Año 03 / SegundoExtraordinario

07 / 07 / 2021

I Legistalura / No. 625

CONTENIDO
ORDEN DEL DÍA.
INSTALACIÓN DEL SEGUNDO PERIODO EXTRAORDINARIO DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO.
CONVOCATORIAS
4.- CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DEL CONSEJO CIUDADANO
DE CARÁCTER HONORÍFICO EN MATERIA DE EVALUACIÓN.
DICTÁMENES
5.- RELATIVO A DOS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL
ARTÍCULO 17, Y UNA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS
ARTÍCULOS 23 Y 25, TODOS DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE
PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES, Y LA DE
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.
.

6.-RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN
PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 35 APARTADO A, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE MORENA Y LA INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 35, APARTADO A DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO
DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PUNTOS
CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS.
7.- POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE MOVILIDAD.
8.- RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y
ADICIONA EL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE
ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y LA DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS.
9.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 218 DE LA LEY
ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTAN LAS
COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y LA DE
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS.

10.- OBSERVACIONES AL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE
SALUD DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
ENVIADA POR LA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO, LA DOCTORA CLAUDIA
SHEINBAUM PARDO, QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE SALUD.
11.- RELATIVO AL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS
135, 138, 140, 141, 236, 237 Y 253 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN
MATERIA DE HECHOS DE TRÁNSITO DE VEHÍCULOS, HOMICIDIO Y LESIONES, DESPOJO,
EXTORSIÓN, ASOCIACIÓN DELICTUOSA Y DELINCUENCIA ORGANIZADA, SUSCRITO POR LA
JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
12.- RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA
LEY DEL SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA
LEY DEL SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE
PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS
PARLAMENTARIAS Y LA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL.
13.- RESPECTO LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y DE
LA LEY DEL NOTARIADO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTAN LAS COMISIONES
UNIDAS DE NOTARIAL, REGISTRAL Y TENENCIA DE LA TIERRA Y LA DE ADMINISTRACIÓN Y
PROCURACIÓN DE JUSTICIA.

14.- REFERENTE A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE LA
LEY PARA EL RECONOCIMIENTO Y LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS LGBTTTI DE LA CIUDAD
DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS.

DESIGNACIONES Y NOMBRAMIENTOS

15.- NOMBRAMIENTOS DE MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE
LA CIUDAD DE MÉXICO.
15.1 CON PROYECTO DE DECRETO RELATIVO A LA RATIFICACIÓN DE LA DESIGNACIÓN EN
FAVOR DEL C. ARTURO GONZÁLEZ JIMÉNEZ COMO MAGISTRADO DE LA SALA ORDINARIA
DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
15.2 CON PROYECTO DE DECRETO RELATIVO A LA RATIFICACIÓN DE LA DESIGNACIÓN EN
FAVOR DEL C. JOSÉ ARTURO DE LA ROSA PEÑA COMO MAGISTRADO DE LA SALA SUPERIOR
DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
16.- LICENCIA DEFINITIVA DEL ALCALDE EN MIGUEL HIDALGO, VÍCTOR HUGO ROMO
GUERRA.
17.- DESIGNACIÓN DEL ALCALDE SUBSTITUTO EN MIGUEL HIDALGO.
18.- CLAUSURA DEL SEGUNDO PERIODO EXTRAORDINARIO DEL TERCER AÑO DE
EJERCICIO.

SEGUNDO PERIODO EXTRAORDINARIO
DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO.

7 DE JULIO DE 2021

ORDEN DEL DÍA

1.- LISTA DE ASISTENCIA.
2.- LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA.
3.- INSTALACIÓN DEL SEGUNDO PERIODO EXTRAORDINARIO DEL
TERCER AÑO DE EJERCICIO.

CONVOCATORIAS

4.- CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA INTEGRACIÓN
DEL CONSEJO CIUDADANO DE CARÁCTER HONORÍFICO EN MATERIA DE
EVALUACIÓN.

DICTÁMENES

5.- RELATIVO A DOS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 17, Y UNA INICIATIVA CON PROYECTO DE
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PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y LA DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS.
10.- OBSERVACIONES AL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
ABROGA LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY
DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ENVIADA POR LA TITULAR DE LA
JEFATURA DE GOBIERNO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE SALUD.
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CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY DEL SISTEMA PÚBLICO DE
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PARA EL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY DEL NOTARIADO PARA LA
CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE
NOTARIAL, REGISTRAL Y TENENCIA DE LA TIERRA Y LA DE
ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
14.- REFERENTE A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA
QUE SE EXPIDE LA LEY PARA EL RECONOCIMIENTO Y LA ATENCIÓN DE
LAS PERSONAS LGBTTTI DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS.

DESIGNACIONES Y NOMBRAMIENTOS

15.- NOMBRAMIENTOS DE MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
15.1 CON PROYECTO DE DECRETO RELATIVO A LA RATIFICACIÓN DE LA
DESIGNACIÓN EN FAVOR DEL C. ARTURO GONZÁLEZ JIMÉNEZ COMO
MAGISTRADO DE LA SALA ORDINARIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN
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15.2 CON PROYECTO DE DECRETO RELATIVO A LA RATIFICACIÓN DE LA
DESIGNACIÓN EN FAVOR DEL C. JOSÉ ARTURO DE LA ROSA PEÑA COMO
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16.- LICENCIA DEFINITIVA DEL ALCALDE EN MIGUEL HIDALGO, VÍCTOR
HUGO ROMO GUERRA.
17.- DESIGNACIÓN DEL ALCALDE SUBSTITUTO EN MIGUEL HIDALGO.
18.- CLAUSURA DEL SEGUNDO PERIODO EXTRAORDINARIO DEL TERCER
AÑO DE EJERCICIO.
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ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/037/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA MEDIANTE
EL CUAL SE APRUEBA LA CELEBRACIÓN PRESENCIAL DE UN PERIODO EXTRAORDINARIO
DE SESIONES DEL TERCER AÑO LEGISLATIVO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
I LEGISLATURA, EL DÍA 07 DE JULIO DE 2021.
Con fundamento en los artículos 29, Apartado E, numeral 3, de la Constitución Política de la Ciudad
de México; 5 bis, 45 al 51 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México emite el presente
ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/037/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA MEDIANTE
EL CUAL SE APRUEBA LA CELEBRACIÓN PRESENCIAL DE UN PERIODO EXTRAORDINARIO
DE SESIONES DEL TERCER AÑO LEGISLATIVO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
I LEGISLATURA, EL DÍA 07 DE JULIO DE 2021, al tenor de los siguientes:
CONSIDERANDOS
1. Que el artículo 122 apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos establece que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la
Legislatura de la Ciudad de México, la cual se integrará en los términos que establezca la
Constitución Política de la entidad.
2. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad
de México, la función legislativa se deposita en el Congreso de la Ciudad de México, en las
materias que expresamente le confiere al mismo.
3. Que el 17 de septiembre de 2018 quedó instalada la Primera Legislatura del Congreso de la
Ciudad de México y la apertura del primer periodo ordinario de sesiones del primer año
legislativo, en dicha sesión se emitió la declaración formal por parte de la Presidencia de la
Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México de la entrada en vigor de la Constitución
Política de la Ciudad de México y de su Poder Legislativo.
4. Que el artículo 29, apartado E, numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México,
establece que el Congreso de la Ciudad de México contará con un órgano de coordinación
política que reflejará en su composición la pluralidad y proporción de los grupos
parlamentarios que integren el pleno.
5. Que el artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, precisa que la
Junta es la expresión de pluralidad del Congreso, por tanto, 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.
ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/037/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA CELEBRACIÓN
PRESENCIAL DE UN PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER AÑO LEGISLATIVO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, I LEGISLATURA, EL DÍA 07 DE JULIO DE 2021.

Página 1 de 8

DocuSign Envelope ID: 7665884A-6194-46B8-B87D-30EEE16A70E2

Segundo Periodo de Receso del Tercer Año de Ejercicio

6. Que con fecha 2 de septiembre de 2020, la Junta de Coordinación Política nombró al Diputado
Víctor Hugo Lobo Román como su Presidente, para el Tercer Año del Ejercicio Legislativo del
Congreso de la Ciudad de México
7. Que el 19 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad del Gobierno Federal emitió los
siguientes acuerdos:
•
•

•

•

•

El pleno del Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el Virus
SARS- CoV2 (COVID-19) en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria.
El pleno del Consejo de Salubridad General sanciona las medidas de preparación, prevención y
control de la epidemia COVID-19, diseñadas, coordinadas y supervisadas por la Secretaría de
Salud, e implementadas por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal
(APF), los poderes Legislativo y Judicial, las instituciones del Sistema Nacional de Salud, los
gobiernos de las entidades federativas y diversas organizaciones de los sectores social y
privado.
La Secretaría de Salud establecerá las medidas necesarias para la prevención y control de la
epidemia COVID-19. En consenso con las dependencias y entidades involucradas en su
aplicación, se definirán las modalidades específicas, las fechas inicio y término de las mismas,
así como su extensión territorial.
El Consejo de Salubridad General exhorta al gobierno de las entidades federativas, en su calidad
de autoridades sanitarias y, en general a los integrantes del Sistema Nacional de Salud a definir,
a la brevedad, planes de reconversión hospitalaria y expansión inmediata de capacidad que
garanticen la atención oportuna de los casos de COVID-19 que requieran hospitalización.
El Consejo de Salubridad se constituye en sesión permanente hasta nuevo aviso.

8. Que con fecha 19 de mayo de 2020, el Pleno del Congreso aprobó el Decreto por que se
adicionan la fracción XLV Bis al artículo 4; y el artículo 5 Bis a la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México, y se adiciona la fracción XLV Bis al artículo 2; y se reforman y
adicionan los artículos 56, 57, 57 Bis, 57 Ter y 329, así como las denominaciones del Título
Cuarto y su respectivo Capítulo I y Sección Sexta, todos del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México.
9. Que con fecha 29 de mayo la Junta aprobó el Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020, por el
que se establecen las reglas para desarrollar las Sesiones Vía Remota para el Pleno, Mesa
Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso
de la Ciudad de México.
10. Que el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de la Función Pública, publicó en el
Diario Oficial de la Federación, el 30 de julio 2020, un comunicado mediante el cual se
extiende el período de restricción de trabajo en oficinas del personal del servicio público del
3 de agosto al 30 de septiembre de 2020.
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11. Que el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de la Función Pública, publicó en el
Diario Oficial de la Federación, el 30 de septiembre de 2020, un comunicado mediante el cual
se extiende el periodo de restricción de trabajo en oficinas del personal del servicio público
del 1 de octubre de 2020 al 04 de enero de 2021.
12. Que el artículo 5 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México establece que el
Poder Legislativo de la Ciudad de México goza de personalidad jurídica y patrimonio propios
y dispone de los recursos materiales y financieros necesarios para el eficiente desempeño de
sus actividades, conforme a los criterios presupuestales que establece la Constitución Política
de la Ciudad de México.
13. Que conforme a lo estipulado en el artículo 29, apartado E, numeral 5 de la Constitución
Política de la Ciudad de México y los artículos 2 y 7 de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México, este Congreso se reunirá en dos Periodos Ordinarios de Sesiones y el
año legislativo se computa del 1 de septiembre al 31 de agosto del año siguiente. El primer
periodo comprenderá del 1 de septiembre de cada año al 15 de diciembre del mismo año,
excepto cuando la o el Jefe de Gobierno inicie su cargo, en cuyo caso podrá extenderse hasta
el 31 de diciembre de ese mismo año. Por su parte, el segundo periodo dará inicio el 1 de
febrero de cada año y culminará el 31 de mayo del mismo año.
14. Que los artículos 51 al 53 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México regulan la
celebración de Sesiones Extraordinarias.
15. Que de conformidad con el artículo 49, fracción VIII de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México, es atribución de esta Junta convocar a Sesiones Extraordinarias.
16. Que el artículo 51 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México establece que Serán
Sesiones Extraordinarias las que se celebren fuera de los periodos de Sesiones Ordinarias y
que en ellas podrán tratarse únicamente los asuntos incluidos en la convocatoria que para tal
efecto decrete la Junta.
17. Que de conformidad con el artículo 26 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México, la Mesa Directiva dirigirá las sesiones durante los periodos extraordinarios de
sesiones, así mismo será la Mesa quien dirigirá las sesiones de la Comisión Permanente, que
tengan lugar durante su encargo.
18. Que el numeral 25 de las Reglas para Desarrollar las Sesiones Vía Remota para el Pleno,
Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del
Congreso de la Ciudad de México, establece que en las sesiones remotas no se incluirán
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temas relacionados con reformas a la Constitución Local o a las leyes constitucionales, ni
nombramientos de las personas servidoras públicas correspondientes a los poderes Ejecutivo
y Judicial, así como a los correspondientes a los organismos que la Constitución Local les
otorga autonomía.
19. Que no obstante lo señalado en el considerando anterior, y con la finalidad de dar
cumplimiento a la normatividad aplicable para el desahogo de temas prioritarios como la
discusión de diversas reformas, se estima necesario la realización de una sesión presencial,
observando en todo momento los protocolos necesarios para salvaguardar la salud de los
presentes.
20. Que en fecha 21 de junio de 2021, mediante oficio CGP-MORENA/CCM/IL/059/2021, la Dip.
Martha Soledad Ávila Ventura, Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido MORENA,
y el Dip. José Luis Rodríguez Diaz de León, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido
MORENA, solicitaron a esta Junta la emisión de un Acuerdo para aprobarla celebración de
una Sesión Extraordinaria presencial.
21. Que en fecha 23 de junio de 2021, mediante oficio MDSRTA/CSP/0250/2021, la Dip. Ana
Patricia Báez Guerrero, Presidenta de la Mesa Directiva, remitió a esta Junta un Punto de
Acuerdo aprobado por la Comisión Permanente, suscrito por el Dip. Federico Döring Casar,
consistente en exhortar a la Junta de Coordinación Política a que en los trabajos del próximo
periodo extraordinario de sesiones del Pleno, se enliste la discusión y votación del Dictamen
por el que se reforma la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México, y que establece
que la fecha de inicio de los gobiernos de las alcaldías es el primero de octubre y no el primero
de septiembre, como de manera contradictoria se señala en el texto vigente.
22. Que en fecha 23 de junio de 2021, mediante oficio MDSRTA/CSP/0309/2021, la Dip. Ana
Patricia Báez Guerrero, Presidenta de la Mesa Directiva, solicitó la inclusión en el orden del
día de la próxima sesión extraordinaria, de la aprobación de la solicitud de licencia definitiva,
del alcalde en Miguel Hidalgo.
Por lo anteriormente fundado y motivado, esta Junta de Coordinación Política del Congreso de la
Ciudad de México, tiene a bien suscribir el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO. Se aprueba la realización presencial de un Periodo Extraordinario de Sesiones
correspondiente al Tercer Año, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con
verificativo el 07 de julio de 2021, al concluir la Sesión de la Comisión Permanente.
ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/037/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA CELEBRACIÓN
PRESENCIAL DE UN PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER AÑO LEGISLATIVO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, I LEGISLATURA, EL DÍA 07 DE JULIO DE 2021.
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SEGUNDO. Los asuntos que serán tratados durante el Periodo Extraordinario serán los siguientes:
1. Dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Alcaldías y Límites Territoriales, y de
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias del Congreso de la Ciudad de México, relativo
a dos iniciativas con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 17, y una iniciativa con
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 23 y 25, todos de la Ley Orgánica de
Alcaldías de la Ciudad de México.
2. Dictamen que presenta la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas,
respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al
artículo 35 apartado A, de la Constitución Política de la Ciudad de México, presentada por el
Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del grupo parlamentario del Partido de MORENA
y la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 35, apartado A de la
Constitución Política de la Ciudad De México, presentada por el Diputado Diego Orlando Garrido
López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
3. Dictamen en sentido positivo que presenta la Comisión de Movilidad, por el que se reforman
diversas disposiciones de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México.
4. Dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo
Décimo Transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México.
5. Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 218 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial de la Ciudad de México.
6. Dictamen de observaciones al proyecto de decreto por el que se abroga la Ley de Salud del
Distrito Federal y se expide la Ley de Salud de la Ciudad de México, enviada por la Titular de la
Jefatura de Gobierno, la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo.
7. Dictamen relativo al proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 135, 138, 140, 141,
236, 237 y 253 del Código Penal para el Distrito Federal, en materia de hechos de tránsito de
vehículos, homicidio y lesiones, despojo, extorsión, asociación delictuosa y delincuencia
organizada, suscrito por la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo.
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8. Dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley del Sistema
Público de Radiodifusión de la Ciudad de México y se expide la Ley del Sistema Público de
Radiodifusión para la Ciudad de México.
9. Dictamen respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal y de la Ley de Notariado para la
Ciudad de México.
10. Dictamen referente a la iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide la Ley de los
Derechos de las Personas LGBTTTI de la Ciudad de México.
11. Convocatoria del Proceso de Selección para la Integración del Consejo Ciudadano de Carácter
Honorífico en Materia de Evaluación.
12. Nombramientos de Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.
13. Licencia definitiva del Alcalde en Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo Guerra.
14. Designación del Alcalde Substituto en Miguel Hidalgo.
TERCERO. Los dictámenes a ser discutidos y en su caso, aprobados en el Periodo Extraordinario,
deberán estar publicados en la Gaceta Parlamentaria a más tardar el lunes 05 de julio del presente, a
efecto de cumplir con lo mandatado en la normatividad vigente.
CUARTO. Comuníquese el presente Acuerdo a la Presidencia de la Mesa Directiva, para efectos de
lo establecido en el artículo 52 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
QUINTO. Comuníquese el presente Acuerdo a la Coordinación de Servicios Parlamentarios, así como
a la Oficialía Mayor de este Congreso, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 30 días del mes de junio de 2021.

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/037/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA CELEBRACIÓN
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GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA

Dip. Martha Soledad Ávila Ventura
Dip. José Luis Rodríguez Díaz de León
Coordinadora
Vicecoordinador
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

Dip. Christian Damián Von
Roehrich de la Isla
Coordinador

Dip. Diego Orlando Garrido López
Vicecoordinador

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

Dip. Víctor Hugo Lobo Román
Coordinador

Dip. Jorge Gaviño Ambriz
Vicecoordinador

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

Dip. Armando Tonatiuh González Case
Coordinador

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez
Vicecoordinador
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GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO

Dip. Circe Camacho Bastida
Coordinadora

Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya
Vicecoordinadora

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL

Dip. Fernando José Aboitiz Saro
Coordinador

Dip. Miguel Àngel Álvarez Melo
Vicecoordinador

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

Dip. Alessandra Rojo de la Vega Piccolo
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EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A TRAVÉS DE LAS COMISIONES
UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y PLANEACIÓN DEL
DESARROLLO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS
ARTÍCULOS 46, APARTADO A, INCISO a), APARTADO C, NUMERALES 1 Y 2,
47 Y DÉCIMO OCTAVO TRANSITORIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, 17,
18,19, 20, 21 Y CUARTO TRANSITORIO DE LA LEY DE EVALUACIÓN, 13
FRACCIÓN XLII Y 134 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO, TODOS
ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EMITE LA SIGUIENTE:
CONVOCATORIA
Las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y Planeación del
Desarrollo, convocan a las organizaciones académicas, civiles, y sociales, a
presentar propuestas al proceso de selección para la integración del Consejo
Ciudadano de Carácter Honorífico en materia de Evaluación, el cual tendrá la
atribución de proponer las ternas al Congreso de la Ciudad de México para la
conformación del Consejo de Evaluación de la misma entidad, conforme a los
siguientes:
REQUISITOS
En términos de lo dispuesto por el artículo 46, Apartado C, Numeral 2, de la
Constitución Política de la Ciudad de México, para ser persona integrante del
Consejo Ciudadano se requiere:
1. Contar con fama pública de probidad.
2. Ser independiente y profesional en alguna de las materias de evaluación:
desarrollo económico, desarrollo social, desarrollo urbano y rural, seguridad
ciudadana y medio ambiente.
3. Ser propuestas por organizaciones académicas, civiles o sociales.
4. No militar en algún partido político, ni haber participado como candidata o
candidato a un proceso de elección popular, estatal, de la Ciudad de México
o Municipal por lo menos cuatro años antes de su designación.
En la integración del Consejo Ciudadano de Carácter Honorífico en materia de
Evaluación, se observará el principio constitucional de paridad de género.
BASES
PRIMERA. Las personas aspirantes a ocupar el cargo de persona Consejera
Ciudadana de Carácter Honorifico en Materia de Evaluación de la Ciudad de
México, serán propuestas por organizaciones académicas, civiles o sociales.
Deberán enviar en formato PDF al correo electrónico comisionapl@gmail.com la
siguiente documentación:
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a) Curriculum Vitae en versión pública, en el que se precise la fecha de su
nacimiento, los datos generales, número telefónico y correo electrónico de
contacto de la persona aspirante y que contenga la información referente a
la experiencia profesional, académica o administrativa en las materias de
evaluación, así como la documentación soporte que avale experiencia y
preparación académica;
b) Acta de nacimiento, identificación oficial de la persona aspirante pudiendo
ser: Credencial para Votar, Cédula Profesional, Pasaporte o en su caso
Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional por ambos lados, así como
su original para cotejo;
c) Un comprobante de domicilio, de la persona que se postula, con menos de 3
meses de expedición.
d) Carta firmada por la persona aspirante, en donde manifieste su voluntad
expresa de participar en el proceso de selección, así como una descripción
de las razones que sustentan su idoneidad para el cargo de persona
Consejera Ciudadana de Carácter Honorifico en Materia de Evaluación de la
Ciudad de México;
e) Una carta de postulación, elaborada por quien presenta la propuesta, en la
cual se expresen las razones y méritos por las cuales debería designarse a
la persona que se propone;
f) Manifestación bajo protesta de decir verdad en el sentido de no incurrir en
los casos previstos en el numeral 4 de los requisitos de la presente
convocatoria.
g) Manifestación bajo protesta de decir verdad, de que toda la información
proporcionada es verídica y podrá ser validada en cualquier momento.
Todos los documentos solicitados deberán estar firmados en su margen derecho; y
en el caso de las manifestaciones bajo protesta de decir verdad, referidas en los
incisos f) y g), de la presente base, serán en escrito libre.
Los documentos originales podrán ser requeridos en cualquier momento del
proceso por las comisiones unidas para realizar el cotejo.
El periodo de recepción de las propuestas y documentos será a partir de la
publicación de la presente Convocatoria y hasta las 12:00 pm. del día 14 de julio,
habilitando para tal efecto todos los días como hábiles.
SEGUNDA. El listado de las personas aspirantes a ser personas Consejeras
Ciudadanas de Carácter Honorifico en Materia de Evaluación de la Ciudad de
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México, será publicado el día 15 de julio de 2021, en el micrositio que se encontrará
en la página web del Congreso de la Ciudad de México.
El incumplimiento o falsedad parcial o total de alguno de los documentos requeridos,
o su presentación fuera de los plazos y formatos establecidos, será motivo suficiente
para la cancelación de su participación en el proceso de selección. Estas
comisiones notificaran, el día 15 de julio de 2021, a la persona aspirante por escrito
en el correo electrónico que se manifieste al momento de su registro, dichas causas
o motivos.
Las Comisiones Unidas publicarán, en el micrositio que se encontrará en el portal
de internet del Congreso de la Ciudad de México, la versión pública del currículum
y la carta de exposición de motivos de las personas aspirantes,
TERCERA. El día 16 de julio del presente año a las 12:00 horas, las Comisiones
Unidas realizaran un sorteo público, a efecto de que las personas aspirantes
conozcan el día y la hora en que se les realizará la entrevista. El sorteo se transmitirá
a través del portal de internet del Congreso de la Ciudad
(www.congresocdmx.gob.mx) y en su canal oficial de YouTube.
Ese mismo día las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y Planeación
del Desarrollo, harán público el calendario precisando el día y la hora de las
entrevistas que se realizarán a las personas aspirantes, a través del micrositio que
se habilitará en el portal de internet del Congreso de la Ciudad
(www.congresocdmx.gob.mx).
CUARTA. las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y de Planeación
del Desarrollo, instaladas en Sesión Permanente, llevarán a cabo las entrevistas los
días 17 y 18 de julio de 2021 dependiendo del número de personas postuladas, las
entrevistas se llevarán a cabo de manera virtual. En la plataforma que el Congreso
habilite para tal efecto. El formato de las entrevistas será el siguiente:
1. Las personas aspirantes tendrán el uso de la palabra hasta por 10 minutos a
efecto de exponer sus conocimientos técnicos, compromiso, integridad y
demás datos que permitan a las Comisiones Unidas, determinar la viabilidad
de la persona aspirante.
2. Finalizada la intervención de la persona aspirante, los Presidentes de las
Comisiones Unidas de Administración Pública Local y de Planeación del
Desarrollo, invitaran a la persona aspirante a permanecer en el salón o en la
plataforma correspondiente a efecto de iniciar la ronda de preguntas por parte
de las Diputadas o los Diputados que deseen formular algún cuestionamiento
en un tiempo máximo de 5 minutos.
3. Al finalizar el total de las intervenciones de las Diputadas y los Diputados que
hayan hecho uso de la voz, la persona aspirante hará uso de la palabra para
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dar respuesta a los cuestionamientos formulados en un tiempo no mayor a 5
minutos. Lo anterior se detalla en el siguiente esquema:
•
•
•

•

Tiempo total de la entrevista (duración 20 minutos)
Exposición de la persona aspirante tiempo de exposición 10 minutos
Ronda de preguntas de las diputadas o los diputados integrantes de las
comisiones unidas de Administración Pública Local y de Planeación del
Desarrollo 5 minutos
Respuesta de la persona aspirante 5 minutos.

Las personas aspirantes que hayan sido programados para participar en la
entrevista y no se presenten quedarán automáticamente eliminadas.
QUINTA. Las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y de Planeación
del Desarrollo, llevarán a cabo la evaluación de cada una de las personas aspirantes
y aprobaran a más tardar el 21 de julio de 2021, el dictamen que habrá de someterse
a la aprobación del Congreso, que contenga la propuesta con los nombres de las
personas aspirantes seleccionadas al Consejo Ciudadano Honorífico en materia de
evaluación, de la Ciudad de México.
Para la evaluación de las personas aspirantes al Consejo Ciudadano, los elementos
a considerar por parte de las diputadas y diputados integrantes de las Comisiones
Unidas serán, además del cumplimiento de los requisitos a que se refiere la
presente convocatoria, la capacidad que demuestre la persona aspirante para el
eficaz cumplimiento de las atribuciones del Consejo Ciudadano, y que se desprenda
tanto de la evaluación curricular, como de su desempeño durante la entrevista. Las
presidencias de las Comisiones Unidas publicarán en el micrositio habilitado para
tal efecto, a más tardar el día previo al inicio de las entrevistas, la cédula que
contendrá cada uno de los rubros a evaluar.
SEXTA. Aprobación del dictamen. El Congreso aprobará por mayoría calificada
o, en su caso, desechará, a más tardar el 24 de julio del 2021, el dictamen que
contemple la integración del Consejo Ciudadano Honorífico en materia de
evaluación.
SÉPTIMA. El Consejo Ciudadano tendrá las siguientes atribuciones:
I.
Seleccionar, de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política de
la Ciudad de México y la Ley de Evaluación, las ternas de personas
candidatas a consejeras y consejeros del Consejo de Evaluación de la
Ciudad de México;
II.

Establecer su calendario y método de trabajo;

III.

Consultar con las instituciones y personalidades que estime
convenientes para fortalecer los procesos de deliberación y decisión;
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IV.

Remitir las ternas seleccionadas al Congreso de la Ciudad de México,
dentro del plazo irrestricto de treinta días a que se refiere el Cuarto
Transitorio de la Ley de Evaluación de la Ciudad de México, y

V.

Las demás necesarias para el cumplimiento de sus funciones.

OCTAVA. Todo lo no previsto en la presente convocatoria, será resuelto por
acuerdo de las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y de Planeación
del Desarrollo.
Las personas aspirantes que sean propuestas deberán contar con total
disponibilidad para destinar el tiempo suficiente para el cumplimiento de sus
funciones relativas a su encargo.
Es responsabilidad de los aspirantes el consultar permanentemente la información
relacionada con la presente convocatoria en el portal de internet del Congreso de la
Ciudad (www.congresocdmx.gob.mx) y en el correo electrónico que proporcione al
momento de su registro.
Las personas aspirantes se sujetan a los plazos y aceptan cada una de las etapas
y condiciones de la presente convocatoria.
Las Comisiones unidas y el Congreso de la Ciudad de México garantizaran en todo
el proceso la protección de los datos personales de las personas aspirantes, de
conformidad a lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la Ley General de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México.
TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese la presente Convocatoria en la página electrónica del
Congreso de la Ciudad de México, redes sociales Institucionales del Congreso, así
como en al menos tres diarios de mayor circulación, en la Gaceta Parlamentaria y
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. La presente Convocatoria surtirá efectos al día siguiente de su
publicación.
Aprobado en sesión vía remota de las Comisiones Unidas de Administración Pública
Local y de Planeación del Desarrollo en la Ciudad de México el día 28 de junio de
2021.
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COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL
DIPUTADA / DIPUTADO

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

DIP. MARÍA
GUADALUPE
CHAVIRA DE LA
ROSA
PRESIDENTA
DIP. VALENTINA
VALIA BATRES
GUADARRAMA
VICEPRESIDENTA
DIP. SANDRA RUIZ
HERNÁNDEZ
INTEGRANTE
DIP. ALESSANDRA
ROJO DE LA VEGA
PÍCCOLO
INTEGRANTE
DIP.AMÉRICA
ALEJANDRA
RÁNGEL
LORENZANA
INTEGRANTE
DIP. JOSÉ
EMMANUEL
VARGAS BERNAL
INTEGRANTE
DIP. LIZETTE
CLAVEL SÁNCHEZ
INTEGRANTE
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DIP.MARÍA DE
LOURDES PAZ
REYES
INTEGRANTE

DIP. MIGUEL ÁNGEL
SALAZAR
MARTÍNEZ
INTEGRANTE

DIP. PAULA
ADRIANA SOTO
MALDONADO
INTEGRANTE
DIP. VÍCTOR HUGO
LOBO ROMÁN
INTEGRANTE

DIP. YURIRI AYALA
ZÚÑIGA
INTEGRANTE

DIP. MARISELA
ZÚÑIGA CERÓN
INTEGRANTE
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COMISIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO
DIPUTADA / DIPUTADO

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

DIP. FEDERICO
DÖRING CASAR
PRESIDENTE

DIP. VÍCTOR HUGO
LOBO ROMÁN
VICEPRESIDENTE
DIP. PAULA
ADRIANA SOTO
MALDONADO
SECRETARIA

DIP. NAZARIO
NORBERTO
SÁNCHEZ
INTEGRANTE
DIP. CESAR
MAURICIO
GARRIDO LÓPEZ
INTEGRANTE
DIP.ALFREDO
PÉREZ PAREDEZ
INTEGRANTE

DIP. MARTHA
SOLEDAD AVILA
VENTURA
INTEGRANTE
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COMISIONES UNIDAS DE ALCALDÍAS Y LÍMITES
TERRITORIALES, Y DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS
DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE ALCALDÍAS Y LÍMITES
TERRITORIALES,
Y
DE
NORMATIVIDAD,
ESTUDIOS
Y
PRÁCTICAS
PARLAMENTARIAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVO A DOS
INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL
ARTÍCULO 17, Y UNA INICITIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 23 Y 25, TODOS DE LA LEY ORGÁNICA DE
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

I.

PREÁMBULO

A las Comisiones Unidas de Alcaldías y Límites Territoriales, y de Normatividad, Estudios
y Prácticas Parlamentarias les fueron turnadas, para su análisis y dictamen, las iniciativas
que a continuación se enlistan atendiendo al criterio cronológico de recepción:


Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 17 de la Ley Orgánica de
Alcaldías de la Ciudad de México.



Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 17 de la Ley Orgánica de
Alcaldías de la Ciudad de México.



Con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 23 y 25 de la Ley
Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México.

En atención a ello, las diputadas y los diputados integrantes de estas Comisiones
dictaminadoras procedieron al análisis de las referidas propuestas, atendiendo con
exhaustividad las consideraciones y fundamentos vertidos por los proponentes, a fin de
emitir el presente dictamen conforme a las facultades conferidas 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, inciso r), de la Constitución Política de la Ciudad de
México; 1, 3, 67, párrafo primero, y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; 103, fracción IV; 104, 106 y 260, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México.
En consecuencia, las comisiones dictaminadoras someten a la consideración del Pleno de
este Honorable Congreso de la Ciudad de México el presente dictamen, conforme a los
siguientes:

II. ANTECEDENTES
II.1 En sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, celebrada el
día 26 de noviembre de 2020, fue presentada la iniciativa con proyecto de decreto por el
que se reforma el artículo 17 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México,
suscrita por el Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda.
II.1.1 En fecha 26 de noviembre de 2020, la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso
de la Ciudad de México turnó a la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, mediante
oficio MDPPOTA/CSP/2497/2020, la iniciativa de referencia para su análisis y dictamen.
1
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II.1.2 En fecha 24 de noviembre de 2020, la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso
de la Ciudad de México, turnó a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas
Parlamentarias, mediante oficio MDPPOTA/CSP/2498/2020, la iniciativa de mérito para su
análisis y dictamen.
II.1.3 La iniciativa con proyecto de decreto expone lo siguiente:
“[…] En 2016 la vida pública de la capital se vio nuevamente transformada, producto
de la reforma política aprobada por el Congreso de la Unión y publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 29 de enero del año en cita.
Una de las principales innovaciones que se generó, es la correspondiente a la nueva
figura de los órganos político-administrativos en las demarcaciones territoriales en
la ciudad, conocidas ahora como Alcaldías; figura que, a diferencia de las Jefaturas
Delegacionales, cuenta con nuevas atribuciones y facultades, además de una mayor
autonomía en el ejercicio de su presupuesto. El Alcalde o Alcaldesa tiene un
contrapeso en el ejercicio de sus atribuciones, pues la Alcaldía se integra también
por un grupo de Concejales, que tienen entre otras funciones y atribuciones como
Concejo, la de supervisar y evaluar las acciones de gobierno, el control del ejercicio
del gasto público y la aprobación del Programa de Gobierno de la Alcaldía y el
proyecto de presupuesto de egresos correspondiente a la Alcaldía.
La Constitución Política de la Ciudad de México, establece que las personas titulares
de las Alcaldías y su Concejo, son electos por votación universal, libre, secreta y
directa para un período de tres años, sin indicar la fecha a partir de la cual entran en
funciones. Al respecto, la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México refiere
en sus artículos 17, 23 y 25 dos fechas distintas en las que se instala y entran en
funciones las Alcaldías.
La situación antes citada genera una contradicción respecto a la fecha exacta de
inicio en el cargo de quienes integran el órgano político-administrativo en las
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, provocando una falta de certeza
sobre el tema y la garantía de un correcto procedimiento de instalación de las
mismas, así como de los actos administrativos correspondientes. Por lo anterior, es
pertinente modificar los artículos mencionados a efecto de indicar de forma única y
congruente la fecha de la instalación y del inicio de funciones de las Alcaldías […]
De lo antes señalado hay que resaltar que, al momento de elaborar la Ley, el
legislador tuvo la intención de establecer el 1 de septiembre como fecha de inicio de
funciones de las Alcaldías; sin embargo, el 19 de diciembre de 2017, fecha en la
que el dictamen correspondiente se discutió en el Pleno de la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal, se presume que no fue observado que el artículo 17 del proyecto
quedó de modo erróneo con la fecha de 1 de octubre.
Al respecto, después de ser enviado al entonces Jefe de Gobierno para su
publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, mediante el oficio
JGCDMX/MAM/0049/2018, el 15 de febrero se regresó el Decreto con
observaciones emitidas a diversos artículos. De lo anterior se desprende que, en lo
que se refiere a la fecha de inicio de funciones de las Alcaldías, en dicho documento
2
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se menciona lo siguiente: “Asimismo, existe contradicciones en la fecha en la que
inicia el cargo de las personas titulares de las Alcaldías y de quienes integran el
Concejo, ya que si bien es cierto que la Constitución Local, lo establece en su
artículo TRANSITORIO VIGÉSIMO SEGUNDO, el DECRETO POR EL QUE SE
EXPIDE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, en los
artículo 17 y 23, son contradictorios.” […]
A pesar de lo anterior, se mantuvo el espíritu del legislador al mantener como fecha
de inicio de funciones, el 1 de septiembre, pues el transitorio Vigésimo Segundo se
refiere y limita a las y los integrantes de las Alcaldías; toda vez que dicha disposición
no contraviene de forma alguna lo dispuesto en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y de la Constitución Política de la Ciudad de México,
pues en lo señalado en Transitorio Vigésimo Segundo refiere únicamente a las y los
integrantes de las Alcaldías que hubieren sido electas como resultado del Proceso
Electoral 2017-2018 que entraron en funciones el mismo 2018, no así las
subsecuentes.
En este orden de ideas, es pertinente señalar que, además de lo indicado en el
párrafo anterior, el Transitorio Tercero de la propia Ley Orgánica de Alcaldías
establece lo siguiente: TERCERO.- Las personas titulares de las alcaldías y los
concejos electas para el periodo 2018-2021, iniciarán el ejercicio de sus funciones
a partir del 1º de octubre de 2018.
Es decir, vuelve a establecerse para las Alcaldías, únicamente como fecha de inicio
del ejercicio de sus funciones el 1 de octubre, sobre aquellas electas para el periodo
2018-2021, más no para las subsecuentes […]
La presente Iniciativa tiene por objeto reformar el artículo 17 de la Ley Orgánica de
Alcaldías de la Ciudad de México, a efecto de armonizar su contenido con los
artículos 23 y 25 en lo que se refiere al inicio de funciones e instalación de las
Alcaldías y dar certeza y garantía al proceso de instalación de las Alcaldías […].”
II.2 En sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, celebrada el
día 23 de marzo de 2021, fue presentada la iniciativa con proyecto de decreto por el que se
reforma el artículo 17 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, suscrita por
la persona titular de la Alcaldía en Cuajimalpa de Morelos, Adrián Ruvalcaba Suárez.
II.2.1 En fecha 23 de marzo de 2021, la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de
la Ciudad de México, turnó a la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, mediante oficio
MDSPOTA/CSP/1367/2021, la iniciativa de mérito para su análisis y dictamen.
II.2.2 En fecha 23 de marzo de 2021, la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de
la Ciudad de México, turnó a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas
Parlamentarias, mediante oficio MDSPOTA/CSP/1368/2021, la iniciativa de referencia para
su análisis y dictamen.
II.2.3 La iniciativa con proyecto de decreto expone lo siguiente:
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“[…] La Constitución Política de la Ciudad de México, en su Capítulo IV de las
Demarcaciones Territoriales y sus Alcaldías, establece las directrices en materia de
los límites de las demarcaciones territoriales, la integración, organización, facultades
y fines de las alcaldías; estas directrices serán precisadas en los términos de las
leyes locales correspondientes.
[…] Las Alcaldías se integran por una Alcaldesa o Alcalde y un Concejo, electos por
votación universal, libre, secreta y directa para un periodo de tres años; quienes
deberán cumplir con los requisitos previstos por la Constitución local.
Con fecha 04 de mayo de 2018 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México la ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México.
El artículo 17 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México de forma
expresa señala:
Artículo 17. El encargo de las personas titulares de las Alcaldías y de quienes
integren el Concejo durará tres años, contados a partir del 1° de octubre del año en
que se hayan celebrado las elecciones ordinarias.
Sin embargo, en ese mismo ordenamiento jurídico, en sus artículos 23 y 25 se
establece de forma expresa:
Artículo 23. La Alcaldía electa se instalará solemne y públicamente el día primero
de septiembre del año que corresponda.
Artículo 25. La Alcaldesa o el Alcalde electo acudirá a sesión solemne en el
Congreso, a rendir la protesta del encargo por la mañana del primero de septiembre,
en los siguientes términos: “Protestáis guardar y hacer guardar la Constitución
Federal, la Constitución Local, y las leyes que de ellas emanen, y desempeñar leal
y patrióticamente el cargo de Alcaldesa/Alcalde que el pueblo os ha conferido?”, a
lo que la Alcaldesa o el Alcalde entrante contestará: “Si protesto”, a lo que seguirá:
“Si así no lo hiciere, que el pueblo se lo demande”.
En este orden de ideas, aplicar la Ley Orgánica de Alcaldías bajo esta redacción
supone la aparición de problemas graves en el ámbito temporal, espacial, personal
y material de validez de los actos administrativos que emanen de las Alcaldías.
Por lo reciente de su expedición, este error no había sido observado, ya que dentro
de sus artículos transitorios, esta Ley señaló en forma expresa:
TERCERO.- Las personas titulares de las alcaldías y los concejos electas (sic) para
el periodo 2018-2021, iniciarán el ejercicio de sus funciones a partir del 1º de
octubre de 2018.
Al estar en curso el proceso electoral que da lugar a la elección y consecuente
instalación y toma de protesta de las personas titulares de las Alcaldías y los
Concejos electos para el periodo 2021-2014, hace necesario que se realice la
modificación que con esta iniciativa se promueve […].”
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II.3 En sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, celebrada el
día 25 de marzo de 2021, fue presentada la iniciativa con proyecto de decreto por el que se
reforman los artículos 23 y 25 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México,
suscrita por el Diputado Ricardo Ruiz Suárez, integrante del Grupo parlamentario de
MORENA.
II.3.1 En fecha 25 de marzo de 2021, la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de
la Ciudad de México turnó a la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, mediante oficio
MDSPOTA/CSP/1466/2021, la iniciativa de referencia para su análisis y dictamen.
II.3.2 En fecha 25 de marzo de 2021, la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de
la Ciudad de México, turnó a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas
Parlamentarias, mediante oficio MDSPOTA/CSP/1467/2021, la iniciativa que nos ocupa
para su análisis y dictamen.
II.3.3 La iniciativa con proyecto de decreto expone lo siguiente:
“[…] La Reforma Política de la Ciudad de México de 2017 dio forma a un nuevo
régimen jurídico para ésta. En la organización del gobierno de la Ciudad, consideró
la creación de órganos político-administrativos que denominó Alcaldías, las cuáles
según los textos constitucionales federal y local, se integrán por una persona titular
de la Alcaldía y un Concejo. La Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos en su artículo 122, apartado a, Fracción VI, inciso a), establece que el
periodo de los integrantes de la Alcaldía es de tres años, con la posibilidad de
reelegirse para un periodo adicional.
La Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México establece en su artículo 17
que dicho periodo de tres años iniciará el 1° de octubre del año en que se haya
celebrado la elección. Por su parte, los artículos 23 y 25 indican que “la Alcaldía
electa se instalará solemne y públicamente el día primero de septiembre del año que
corresponda la persona”; y “la Alcaldesa o el Alcalde electo acudirá a sesión
solemne en el Congreso, a rendir la protesta del encargo por la mañana del primero
de septiembre”, respectivamente. De lo anterior puede observarse que el
ordenamiento considera dos fechas distintas para el inicio de las funciones de las
Alcaldías, lo que genera una contradicción jurídica.
Existe una contradicción entre la fecha de inicio del encargo de las personas titulares
de las Alcaldías y quienes integren el Concejo con la fecha de instalación solemne
de la Alcaldía y la rendición de protesta del encargo ante el Congreso de la Ciudad
de México. Mientras que para el inicio del encargo se establece el primero de octubre
del año en el que se hayan celebrado las elecciones ordinarias; para la instalación
solemne y la protesta del encargo se señala el primero de septiembre del año que
corresponda.
En razón de lo anterior, la presente iniciativa pretende eliminar esta contradicción,
señalando el primero de octubre como fecha del inicio del encargo, así como de la
instalación solemne y de la protesta de ley que deban hacer las personas que
5
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resulten electas para desempeñar el encargo de titulares de las Alcaldías y quienes
integren el Concejo. […]
Artículo 23. La Alcaldía electa se instalará solemne y públicamente el día primero
de octubre del año que corresponda.
Artículo 25. La Alcaldesa o el Alcalde electo acudirá a sesión solemne en el
Congreso, a rendir la protesta del encargo por la mañana del primero de octubre,
en los siguientes términos: “Protestáis guardar y hacer guardar la Constitución
Federal, la Constitución Local, y las leyes que de ellas emanen, y desempeñar leal
y patrióticamente el cargo de Alcaldesa/Alcalde que el pueblo os ha conferido?”, a
lo que la Alcaldesa o el Alcalde entrante contestará: “Si protesto”, a lo que seguirá:
“Si así no lo hiciere, que el pueblo se lo demande”. […]”

Establecidos el preámbulo y los antecedentes, las Diputadas y los Diputados integrantes
de estas Comisiones dictaminadoras, previa convocatoria realizada en términos legales y
reglamentarios, se reunieron para la discusión y análisis de las iniciativas con proyecto de
decreto materia del presente instrumento legislativo, a fin de emitir el dictamen
correspondiente conforme a los siguientes:
III. CONSIDERANDOS
III.1 Que las Comisiones dictaminadoras son competentes para conocer, analizar y
dictaminar las iniciativas con proyecto de decreto, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 67, párrafo segundo, 70, fracción I, 72, 73, 74 y 80, de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; 1, 86, 103, 106, 187, 221, fracción I, y 222, fracciones
III y VIII, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
III.2 Que las dictaminadoras dan cuenta de que, con base en lo previsto en el artículo 25,
numeral 4, de la Constitución Política local, así como el párrafo tercero del artículo 107 de
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se ha cumplido con el principio de
máxima publicidad, considerando que ha transcurrido el plazo de cuando menos diez días
hábiles que se establecen para que la ciudadanía proponga modificaciones a las iniciativas
materia del presente dictamen, sin haber recibido comentario alguno.
III.3 El artículo 30 de la Constitución local, relativo a la iniciativa y formación de las leyes,
dispone:
“Artículo 30
De la iniciativa y formación de las leyes
1. La facultad de iniciar leyes o decretos compete a:
a) La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México;
b) Las diputadas y diputados al Congreso de la Ciudad de México;
c) Las alcaldías;
d) El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en las materias de su
competencia;
6
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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. […]”
III.4 ES importante establecer que, como una cuestión previa, de carácter metodológico,
para el estudio de las iniciativas materia del presente dictamen, se realizará el análisis de
los artículos que se propone reformar en el orden numérico que corresponde conforme al
texto vigente de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México.
III.5 En este orden de ideas, del análisis de la propuesta que hacen, por un lado, el Diputado
José de Jesús Martín del Campo Castañeda y, por el otro, el Alcalde en Cuajimalpa de
Morelos, Adrián Ruvalcaba Suárez, consistente en reformar el artículo 17 de la Ley
Orgánica de Alcaldías, las Comisiones dictaminadoras concluyen que no es atendible en
atención a los argumentos siguientes:
Efectivamente, considerando el texto vigente del artículo que se plantea reformar, en el
caso que nos ocupa se presenta una antinomia normativa respecto de la fecha de inicio del
encargo de las personas titulares de las Alcaldías y de las personas integrantes de los
Concejos de las mismas, respecto de la fecha que se establece tanto para la instalación
solemne del órgano político-administrativo en las demarcaciones territoriales, como para la
sesión solemne del Congreso de la Ciudad de México en la cual rendirán protesta las
personas titulares de las Alcaldías, hipótesis previstas en los artículo 23 y 25 de la Ley
Orgánica de Alcaldías.
Para pronta referencia, se transcriben los artículos de la Ley Orgánica de la Ciudad de
México que sirven como base para la armonización y coherencia en las fechas que se
establecen:
“Artículo 17. El encargo de las personas titulares de las Alcaldías y de quienes
integren el Concejo durará tres años, contados a partir del 1º de octubre del año
en que se hayan celebrado las elecciones ordinarias.”
“Artículo 23. La Alcaldía electa se instalará solemne y públicamente el día primero
de septiembre del año que corresponda.”
“Artículo 25. La Alcaldesa o el Alcalde electo acudirá a sesión solemne en el
Congreso, a rendir la protesta del encargo por la mañana del primero de
septiembre, en los siguientes términos: “Protestáis guardar y hacer guardar la
Constitución Federal, la Constitución Local, y las leyes que de ellas emanen, y
desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Alcaldesa/Alcalde que el pueblo os
ha conferido?”, a lo que la Alcaldesa o el Alcalde entrante contestará: “Si protesto”,
a lo que seguirá: “Si así no lo hiciere, que el pueblo se lo demande.”
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El cuadro comparativo siguiente, consigna las modificaciones planteadas tanto por el
Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, como por el Alcalde en Cuajimalpa
de Morelos, Adrián Ruvalcaba Suárez:
Texto vigente

Texto normativo propuesto

Artículo 17. El encargo de las personas
titulares de las Alcaldías y de quienes
integren el Concejo durará tres años,
contados a partir del 1º de octubre del año
en que se hayan celebrado las elecciones
ordinarias.

Artículo 17. El encargo de las personas
titulares de las Alcaldías y de quienes
integren el Concejo durará tres años,
contados a partir del 1º de septiembre del
año en que se hayan celebrado las
elecciones ordinarias.

Ahora bien, es necesario fundar y motivar la determinación de estas dictaminadoras relativa
a considerar no atendible la iniciativa formulada por los proponentes, para lo cual se hará
un análisis sistemático del orden jurídico que regula la materia, asumiendo como punto de
partida el ámbito federal, a la luz del cual se considerará el marco jurídico local de la materia,
así como los argumentos con base en los cuales se precisa la armonización y alineación
de éste último respecto de aquél.
Lo anterior en el entendido de que, como bien lo refieren sendas exposiciones de motivos
contenidas en las iniciativas materia de estudio, la denominada reforma política de la
Ciudad de México se concretó en el decreto de reforma a la Constitución federal publicado
el 29 de enero del año 2016 en el Diario Oficial de la Federación. Por lo cual, la base
regulatoria de los órganos de gobierno de las demarcaciones territoriales en la Ciudad de
México, denominados Alcaldías, la encontramos en el artículo 122 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En tal virtud, es necesario partir de lo establecido en el pacto federal, artículo 122, Apartado
A, fracción VI, que a la letra dispone1:
“Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de
autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política
y administrativa.
A. El gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales, en los
términos establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual se
ajustará a lo dispuesto en la presente Constitución y a las bases siguientes:
(…)
VI. La división territorial de la Ciudad de México para efectos de su organización
político administrativa, así como el número, la denominación y los límites de sus
demarcaciones territoriales, serán definidos con lo dispuesto en la Constitución
Política local.

1

El énfasis y los destacados son propios, por lo que no se encuentran en el texto citado.
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El gobierno de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México estará
a cargo de las Alcaldías. Sujeto a las previsiones de ingresos de la hacienda
pública de la Ciudad de México, la Legislatura aprobará el presupuesto de las
Alcaldías, las cuales lo ejercerán de manera autónoma en los supuestos y términos
que establezca la Constitución Política local.
La integración, organización administrativa y facultades de las Alcaldías se
establecerán en la Constitución Política y leyes locales, las que se sujetarán a
los principios siguientes:
a) Las Alcaldías son órganos político administrativos que se integran por un
Alcalde y por un Concejo electos por votación universal, libre, secreta y
directa, para un periodo de tres años. Los integrantes de la Alcaldía se elegirán
por planillas de entre siete y diez candidatos, según corresponda, ordenadas en
forma progresiva, iniciando con el candidato a Alcalde y después los Concejales con
sus respectivos suplentes, en el número que para cada demarcación territorial
determine la Constitución Política de la Ciudad de México. En ningún caso el número
de Concejales podrá ser menor de diez ni mayor de quince. Los integrantes de los
Concejos serán electos según los principios de mayoría relativa y de representación
proporcional, en la proporción de sesenta por ciento por el primer principio y
cuarenta por ciento por el segundo. Ningún partido político o coalición electoral
podrá contar con más del sesenta por ciento de los concejales.
b) La Constitución Política de la Ciudad de México deberá establecer la
elección consecutiva para el mismo cargo de Alcalde y Concejales por un
periodo adicional. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o
por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado,
salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.
c) La administración pública de las demarcaciones territoriales corresponde a los
Alcaldes. La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá la
competencia de las Alcaldías, dentro de sus respectivas jurisdicciones. Sujeto a las
previsiones de ingresos de la hacienda pública de la Ciudad de México,
corresponderá a los Concejos de las Alcaldías aprobar el proyecto de presupuesto
de egresos de sus demarcaciones, que enviarán al Ejecutivo local para su
integración al proyecto de presupuesto de la Ciudad de México para ser remitido a
la Legislatura. Asimismo, estarán facultados para supervisar y evaluar las acciones
de gobierno, y controlar el ejercicio del gasto público en la respectiva demarcación
territorial. Al aprobar el proyecto de presupuesto de egresos, los Concejos de las
Alcaldías deberán garantizar el gasto de operación de la demarcación territorial y
ajustar su gasto corriente a las normas y montos máximos, así como a los
tabuladores desglosados de remuneraciones de los servidores públicos que
establezca previamente la Legislatura, sujetándose a lo establecido por el artículo
127 de esta Constitución.
d) La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las bases para que
la ley correspondiente prevea los criterios o fórmulas para la asignación del
presupuesto de las demarcaciones territoriales, el cual se compondrá, al menos, de
los montos que conforme a la ley les correspondan por concepto de participaciones
9
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federales, impuestos locales que recaude la hacienda de la Ciudad de México e
ingresos derivados de la prestación de servicios a su cargo.
e) Las demarcaciones territoriales no podrán, en ningún caso, contraer directa o
indirectamente obligaciones o empréstitos.
f) Los Alcaldes y Concejales deberán reunir los requisitos que establezca la
Constitución Política de la Ciudad de México.”
Del contenido del artículo citado en extenso, se colige que la Ciudad de México tendrá una
organización político administrativa basada en sus demarcaciones territoriales cuyo
número, denominación y límites se determinarán con base en lo que establece la
Constitución local.
Asimismo, que el gobierno de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México estará
a cargo de las personas titulares de las Alcaldías y de las personas que integren el Concejo,
los cuales se elegirán bajo un sistema de representación directa, a través del voto popular,
libre, secreto y directo de las personas que habitan esta Ciudad.
Así, las Alcaldías son órganos político administrativos que se integran por una persona
titular de la Alcaldía y por personas integrantes del Concejo correspondiente, electas para
un periodo de tres años, sin que haya alguna referencia específica en la Constitución federal
respecto a la fecha en que iniciarán sus funciones las Alcaldías en tanto órganos político
administrativos de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.
A mayor abundamiento, el artículo Cuarto Transitorio del Decreto que venimos citando a la
letra dice:
“ARTÍCULO CUARTO.- Las normas relativas a la elección de las Alcaldías se
aplicarán a partir del proceso electoral para la elección constitucional del año 2018.
La elección de las Alcaldías en el año 2018 se realizará con base en la división
territorial de las dieciséis demarcaciones territoriales del Distrito Federal vigente
hasta la entrada en vigor del presente Decreto. Los Concejos de las dieciséis
Alcaldías electos en 2018 se integrarán por el Alcalde y diez Concejales electos
según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en una
proporción de sesenta por ciento por el primer principio y cuarenta por ciento por el
segundo.
Lo dispuesto en el inciso b) del párrafo tercero de la Base VI del Apartado A del
artículo 122 constitucional contenido en el presente Decreto, no será aplicable a los
titulares de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales
del Distrito Federal electos en 2015, quienes no podrán ser postulados en los
comicios de 2018 para integrar las Alcaldías.
Se faculta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que, una vez publicada
la Constitución Política de la Ciudad de México, expida las leyes inherentes a la
organización, funcionamiento y competencias necesarias para que las Alcaldías, a
partir del inicio de sus funciones en 2018, ejerzan las facultades a que se refiere
10
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esta Constitución y la de la Ciudad de México. Dichas leyes entrarán en vigor una
vez que lo haga la Constitución Política de la Ciudad de México.”
Con base en lo anterior, se concluye que las normas para la elección de las Alcaldías
comenzaron a aplicarse a partir del proceso electoral de 2018; de igual forma, para la
integración, organización administrativa y facultades de las Alcaldías se establecerán
en la Constitución Política y leyes locales, como se prevé en el tercer párrafo de la Base
VI del artículo 122 del Pacto federal, citado con antelación.
Por otro lado, el 05 de febrero de 2017 se promulgo la Constitución Política de la Ciudad de
México, ley fundamental con la que se da inicio a la nueva etapa jurídico política de la capital
del país, cuyo artículo 53, Apartado A, numeral 1, establece lo siguiente:
“Artículo 53
“Alcaldías
“A. De la integración, organización y facultades de las alcaldías.
“1. Las alcaldías son órganos político administrativos que se integran por un alcalde
o alcaldesa y un concejo, electos por votación universal, libre, secreta y directa para
un periodo de tres años.2
“Estarán dotadas de personalidad jurídica y autonomía con respecto a su administración y
al ejercicio de su presupuesto, exceptuando las relaciones laborales de las personas
trabajadoras al servicio de las alcaldías y la Ciudad.
“Las alcaldías son parte de la administración pública de la Ciudad de México y un nivel de
gobierno, en los términos de las competencias constitucionales y legales correspondientes.
No existirán autoridades intermedias entre la o el Jefe de Gobierno y las alcaldías.”
Del contenido de dicho artículo de la Constitución local se desprende que, en términos de
lo previsto en el artículo 122 de la Constitución federal, las Alcaldías son órganos político
administrativos que se integran por una persona titular de la Alcaldía y personas integrantes
del Concejo, electas por votación universal, libre, secreta y directa para un periodo de tres
años.
Cabe hacer mención y destacar que, tampoco en el régimen normativo establecido en la
Constitución local se hace referencia específica a la fecha de inicio del encargo de la
persona titular de la Alcaldía y de las personas integrantes del Concejo. No obstante, en el
régimen de transitoriedad de la ley fundamental local se encuentra la clave para dar solución
a la antinomia planteada en la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, que por
jerarquía tiene el carácter de ley constitucional en el sistema jurídico local, de conformidad
con el artículo 29, Apartado D, inciso b), de la Constitución local.
En efecto, el artículo Vigésimo Segundo transitorio de la ley fundamental local, en la parte
relativa a la materia que nos ocupa, expresamente establece:

2

El énfasis es propio.
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“VIGÉSIMO SEGUNDO. - La elección de las alcaldías en el año 2018 se realizará
con base en la división territorial de las dieciséis demarcaciones territoriales de la
Ciudad de México vigente al inicio del proceso electoral 2017-2018. Los concejos
de las dieciséis alcaldías electas en 2018 se integrarán por la o el Alcalde y diez
concejales electos según los principios de mayoría relativa y de representación
proporcional, en una proporción de sesenta por ciento por el primer principio y
cuarenta por ciento por el segundo. La ley determinará las fórmulas para la
asignación de las y los concejales por el principio de representación proporcional,
de conformidad con el Sistema electoral y las reglas previstas por esta Constitución.
Las y los Jefes Delegacionales electos en el proceso electoral local ordinario del año
2015 no podrán ser postulados para integrar las alcaldías en el proceso electoral
local ordinario del año 2018.
Las y los integrantes de las alcaldías iniciarán sus funciones el 1 de octubre
de 2018. […].”
Para los fines que estas dictaminadoras se han propuesto, resulta de la mayor importancia
la disposición contenida en el tercer párrafo del artículo en cita, aun cuando se trate del
régimen de transitoriedad.
Esto es así en virtud de que, como se estableció con antelación, la interpretación
sistemática de las disposiciones constitucionales, tanto de orden federal como locales, que
rigen la materia que nos ocupa, establecen3 que las alcaldías son órganos político
administrativos que se integran por un alcalde o alcaldesa y un concejo, electos por
votación universal, libre, secreta y directa para un periodo de tres años.
Ahora bien, se debe tener en cuenta que el primer proceso electoral en el que las
ciudadanas y los ciudadanos de nuestra entidad federativa eligieron a las personas
integrantes de las Alcaldías como órganos político administrativos, fue el que se desarrolló
entre 2017 y 2018, concluyendo en este último año. En tal virtud, según la disposición
transitoria citada más arriba, las y los integrantes de las alcaldías iniciarán sus
funciones el 1 de octubre de 2018, lo cual debe entenderse en sentido amplio como el
inicio de funciones de los órganos político administrativos denominados Alcaldías, producto
de la reforma política que dio vida a la Ciudad de México, y no como quieren los
proponentes en el sentido de que dicha disposición se debe entender como referida
únicamente al proceso electoral que culminó en 2018.
A mayor abundamiento, es menester cerrar el argumento de tal forma que no deje lugar a
duda. Se estableció, por un lado, que las alcaldías son órganos político administrativos
que se integran por un alcalde o alcaldesa y un concejo, electos por votación
universal, libre, secreta y directa para un periodo de tres años; y, de otra parte, que las
y los integrantes de las alcaldías iniciarán sus funciones el 1 de octubre de 2018, de
donde se sigue que la fecha de inicio de funciones es el 1 de octubre del año de la elección
3

Véase el artículo 122, Apartado A, fracción VI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; así como el artículo 53, Apartado A, numeral 1, de la Constitución Política de la
Ciudad de México.
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correspondiente, ya que de otra manera no se cumpliría con el periodo de tres años de
duración del encargo establecido tanto en la Constitución federal como en la local, pues en
la hipótesis de que se estableciera el 1 de septiembre como fecha de inicio de funciones de
las Alcaldías, las personas actualmente titulares de las mismas que resultaron electas en
2018 no cumplirían con el periodo de tres años para el que se les eligió, ya que el mismo
comprende del 1 de octubre de 2018 al 30 de septiembre de 2021, sin que haya disposición
alguna que permita fundar dicha situación sui generis.
Con base en lo anterior, las dictaminadoras tienen a bien determinar que las iniciativas
presentadas por el Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda y por el Alcalde
en Cuajimalpa de Morelos Adrián Ruvalcaba Suárez, no son viables y, por tanto, no son
atendibles en los términos en que fueron formuladas, siendo procedente desecharlas y
archivar los asuntos como totalmente y definitivamente concluidos.
III.6 Ahora bien, en cuanto a la propuesta de reformar los artículos 23 y 25 de la Ley
Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México que plantea el Diputado Ricardo Ruiz Suárez,
tras el análisis de la iniciativa correspondiente las dictaminadoras consideran procedente
aprobarla con modificaciones, con la finalidad de que la redacción normativa de dichos
preceptos sea coherente con el inicio de funciones de las personas titulares de las Alcaldías
e integrantes de los Concejos, al mismo tiempo que resulte clara y se inserte
armónicamente en el conjunto normativo del cual formará parte.
Para pronta referencia, en el cuadro comparativo siguiente se consigna los términos de la
iniciativa sometida a dictamen:
Texto vigente

Texto normativo propuesto

Artículo 23. La Alcaldía electa se instalará Artículo 23. La Alcaldía electa se instalará
solemne y públicamente el día primero de solemne y públicamente el día primero de
octubre del año que corresponda.
septiembre del año que corresponda.
Artículo 25. La Alcaldesa o el Alcalde
electo acudirá a sesión solemne en el
Congreso, a rendir la protesta del encargo
por la mañana del primero de septiembre,
en los siguientes términos: “Protestáis
guardar y hacer guardar la Constitución
Federal, la Constitución Local, y las leyes
que de ellas emanen, y desempeñar leal y
patrióticamente
el
cargo
de
Alcaldesa/Alcalde que el pueblo os ha
conferido?”, a lo que la Alcaldesa o el
Alcalde entrante contestará: “Si protesto”, a
lo que seguirá: “Si así no lo hiciere, que el
pueblo se lo demande”.

Artículo 25. La Alcaldesa o el Alcalde
electo acudirá a sesión solemne en el
Congreso, a rendir la protesta del encargo
por la mañana del primero de octubre, en
los siguientes términos: “Protestáis guardar
y hacer guardar la Constitución Federal, la
Constitución Local, y las leyes que de ellas
emanen,
y
desempeñar
leal
y
patrióticamente
el
cargo
de
Alcaldesa/Alcalde que el pueblo os ha
conferido?”, a lo que la Alcaldesa o el
Alcalde entrante contestará: “Si protesto”, a
lo que seguirá: “Si así no lo hiciere, que el
pueblo se lo demande”.
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A diferencia de las analizadas en el apartado anterior, las dictaminadoras consideran
procedente la propuesta materia del presente estudio. La determinación planteada tiene
como motivación las consideraciones y argumentos siguientes.
Es necesario insistir en la existencia de una antinomia derivada del texto vigente de los
artículos 17, 23 y 25 de la Ley Orgánica de Alcaldías de las Ciudad de México, la cual es
preciso corregir mediante el proceso legislativo de reforma que le compete al Congreso
local.
En consecuencia, tomando como base los argumentos vertidos en el considerando que
antecede, los cuales se tienen por formulados en sus términos en obvio de repeticiones
innecesarias, se puede sostener que se encuentran establecidos los siguientes criterios:
1. El encargo de las personas titulares de las Alcaldías e integrantes de los Concejos
dura tres años.
2. La fecha de inicio de funciones de las Alcaldías, como órganos político
administrativos de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, fue el 1
de octubre de 2018. Sin que ello pueda asumirse con efectos de única ocasión, sino
como base para determinar el inicio de funciones de manera sistemática.
3. A partir de esa fecha, es decir, el 1 de octubre de 2018, se inicia el cómputo del
encargo para los procesos electorales subsecuentes.
4. Las personas titulares de las Alcaldías y las personas integrantes de los Concejos
correspondientes actualmente en funciones, concluyen su encargo el último día de
septiembre del año 2021, mismo que transcurre actualmente y en el cual tendrán
verificativo las elecciones ordinarias 2020-2021.
De manera complementaria a las consideraciones señaladas, cabe dejar constancia de que
las dictaminadoras comparten el criterio de los proponentes en lo que se refiere a las
complicaciones de carácter jurídico que se podrían derivar en caso de ser omisos y no
atender la antinomia planteada. Tanto en los ámbitos de aplicación de la norma jurídica:
material, temporal y espacial; como en el ámbito personal que se deriva de los efectos de
las acciones que las personas que resulten electas para el cargo de titular de la Alcaldía
(Alcaldesa o Alcalde) o integrante del Concejo (Concejala o Concejal).
Por ello, se impone hacer coincidir la fecha en que la respectiva Alcaldía se instala solemne
en cada demarcación territorial, con la fecha en que la persona titular de la Alcaldía acude
a la sesión solemne del Congreso de la Ciudad de México a rendir protesta del cargo, y la
fecha del inicio de funciones de las personas titulares de las Alcaldías y de las personas
integrantes de los Concejos correspondientes, de tal manera que la misma, a partir del
análisis del tema que se ha formulado, corresponda al 1 de octubre del año en que tenga
verificativo la elección de que se trate.
No pasa desapercibido para estas dictaminadoras la necesidad de dotar de certeza jurídica
a tan importante materia, sin contravenir nuestro sistema jurídico local y en atención a la
libertad de configuración que las entidades federativas tienen en lo que toca a sus
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regímenes internos, cumpliendo en todo momento con el parámetro de regularidad
constitucional.4
Abundando en la necesidad de motivar el presente dictamen, cabe señalar que, tanto para
el Congreso de la Ciudad de México como para la Jefatura de Gobierno, definidos
normativamente como poderes públicos locales, si se prevé la fecha de asunción del cargo
a nivel de la Constitución Política local.
Por lo que hace al Congreso, al artículo 29, Apartado E, numeral 5, de la Constitución local
establece:
“Artículo 29
Del Congreso de la Ciudad
[…]
E. […]
5. El Congreso de la Ciudad de México se reunirá en dos períodos ordinarios de
sesiones. El primero que comprenderá del 1 de septiembre de cada año y culminará
el 15 de diciembre del mismo año, excepto cuando la persona titular del Ejecutivo
local inicie su encargo, en cuyo caso, podrá extenderse hasta el 31 de diciembre de
ese mismo año. Por su parte, el segundo dará inicio el 1 de febrero de cada año y
culminará el 31 de mayo del mismo.”
Con base en ello, la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México desarrolla dicho
aspecto en los términos siguientes:
“Artículo 7. De conformidad con el artículo 29, Apartado E, numeral 5 de la
Constitución Local, el año legislativo se computa del 1 de septiembre al 31 de agosto
del año siguiente.
El Congreso se reunirá en dos períodos ordinarios de sesiones, el primero
comprenderá del 1 de septiembre de cada año y culminará el 15 de diciembre del
mismo año, excepto cuando la o el Jefe de Gobierno inicie su encargo, en cuyo
caso, podrá extenderse hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. Por su parte,
el segundo dará inicio el 1 de febrero de cada año y culminará el 31 de mayo del
mismo.
Durante sus recesos el Congreso podrá celebrar el número de sesiones
extraordinarias que se acuerden cada vez que los convoque para ese objeto la
Junta; casos en los que solo se ocuparán del asunto o asuntos que la propia Junta
sometiese a su conocimiento, los cuales se expresarán en la convocatoria
respectiva misma que fijará la fecha de inicio y término de dicho periodo.”

4

Rubro: “LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN LEGISLATIVA DE LOS CONGRESOS ESTATALES, ESTÁ
LIMITADA POR LOS MANDATOS CONSTITUCIONALES Y LOS DERECHOS HUMANOS.” Tesis
jurisprudencia P./J.11/2016. Décima Época. Tomo I. Septiembre de dos mil dieciséis. Registro:
2012593.
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De lo anterior se colige, por una parte, que el cargo de diputada o diputado dura tres años
y, por otra, que el año legislativo inicia el 01 de septiembre. De manera suplementaria, el
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales dispone:
“Artículo 11. Las Diputadas y Diputados del Congreso Local serán electos cada
tres años mediante voto universal, libre, directo y secreto, 33 serán electos conforme
al principio de mayoría relativa mediante el sistema de distritos electorales
uninominales y los otros 33 bajo principio de representación proporcional, en las
condiciones establecidas en la Constitución Local y este Código.
Durante el tiempo que dure su encargo deberán residir en la Ciudad de México.”
De esta manera se establece que las diputadas y diputados serán electos cada tres años,
por lo que cada legislatura se instalara el 01 de septiembre del año de la elección, de
conformidad con el artículo 23 de la Ley Orgánica del Congreso local, el cual en lo
conducente dispone:
“Artículo 23. Las y los Diputados electos con motivo de los comicios locales
ordinarios para la renovación del Congreso que hayan recibido su constancia de
mayoría y validez, así como las y los Diputados electos que figuren en la constancia
de asignación proporcional expedida a los partidos políticos de conformidad con lo
previsto en la ley de la materia, se reunirán en sesión previa, con objeto de celebrar
la Sesión Constitutiva de instalación del Congreso que iniciará sus funciones
el día 1o. de septiembre…”.
Por otra parte, respecto de la Jefatura de Gobierno la regulación en la Constitución local es
clara y específica:
“Artículo 32
De la Jefatura de Gobierno
A. De la elección
1.
La persona titular del Poder Ejecutivo se denominará Jefa o Jefe de Gobierno
de la Ciudad de México y tendrá a su cargo la administración pública de la entidad;
será electa por votación universal, libre, secreta y directa; no podrá durar en su
encargo más de seis años y entrará en funciones el 5 de octubre del año de la
elección. Durante el tiempo que dure su encargo deberá residir en la Ciudad de
México…”.
Resulta inobjetable, en lo referente al tema sometido a análisis, que el encargo no podrá
durar más de seis años y que entrará en funciones el 5 de octubre del año de la elección.
Aspectos que se reiteran en el artículo 15 del Código de Instituciones y Procedimientos
Electorales de la Ciudad de México, en los términos siguientes:
“Artículo 15. La persona titular del Poder Ejecutivo Local se denominará Jefa o Jefe
de Gobierno de la Ciudad de México y tendrá a su cargo la administración pública
de la entidad; será electa cada seis años por votación universal, libre, secreta y
directa.
[…]
No podrá durar en su encargo más de seis años y entrará en funciones el 5 de
octubre del año de la elección.
16
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Durante el tiempo que dure su encargo deberá residir en la Ciudad de México…”.
Analizado esto, es menester referir que no existen disposiciones normativas, equivalentes
a las que hemos citado en extenso para el Congreso local y la Jefatura de Gobierno, que
se refieren a la fecha de inicio del encargo de las y los integrantes de las Alcaldías ni en la
Constitución Política de la Ciudad ni el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales
local. Sin embargo, en la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México encontramos
la referencia normativa que hace sentido por la coherencia que guardan con lo planteado
hasta este momento.
Finalmente, conviene considerar, para complementar el argumento central que se expone,
que los artículos 23 y 25 materia de la iniciativa sometida a análisis, forman parte del
Capítulo V de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, cuyo rubro es
indicativo: “De la instalación de la Alcaldía”. A partir de lo cual queda clara la
inconsistencia existente con lo dispuesto en el artículo 17 de la propia Ley, que forma parte
del Capítulo I, cuyo rubro es: “Integración y organización de las Alcaldías”. En tanto
que ambos capítulos aquí referidos son parte del Título II de la Ley, cuya denominación es:
“De las Alcaldías”.

III.9 Establecidas la viabilidad y oportunidad de aprobar la iniciativa presentada por el
diputado Ricardo Ruiz Suárez, conviene precisar las modificaciones y los alcances de éstas
con la finalidad de atender los aspectos técnicos tanto de forma como de fondo.
Ahora bien, es cierto que todo dictamen tiene como origen una iniciativa o proposición,
presentada por alguna diputada o diputado, que es turnada a una o dos comisiones
ordinarias del Poder legislativo local. Así sucede en el presente caso. Sin embargo, las
comisiones dictaminadoras tienen facultades amplias para proponer el rechazo,
modificación o adición de la propuesta que se formula, así como para, en su caso, aprobarla
en sus términos.
Lo anterior encuentra sustento en los artículos 103, 104 y 256 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, cuyo contenido en lo que interesa señala:
“Artículo 103. El dictamen es un instrumento legislativo colegiado escrito a través
del cual, una o dos Comisiones facultadas presentan un estudio profundo y analítico
que expone de forma ordenada clara y concisa las razones por las que se aprueba,
desecha o modifica los siguientes asuntos […]”.
“Artículo 104. El dictamen podrá proponer la aprobación total o parcial del asunto
o asuntos que le dieron origen, su desechamiento, o bien, proponer su modificación.
Cuando se dictamine parcialmente un asunto, el resto se tendrá por desechado y
por ende resuelto y todo el asunto se considerará como total y definitivamente
concluido […]”.
“Artículo 256. En el proceso de dictamen la Comisión:
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I.

Podrá definir el método de dictamen […]”.

Por otro lado, el propio Reglamento establece que todo dictamen debe elaborarse con
perspectiva de género y ser redactado con un lenguaje claro, preciso, incluyente y no
sexista, como se desprende de los siguientes artículos:
“Artículo 106. Todo dictamen será elaborado con perspectiva de género, se
redactará con un lenguaje claro, preciso, incluyente y no sexista. El dictamen deberá
contener los siguientes elementos […]”.
“Artículo 258. Todo dictamen será elaborado con perspectiva de género, se
redactará con un lenguaje claro, preciso, incluyente y no sexista, y se compondrá
de las siguientes partes […]”.
En tal virtud, es menester para estas dictaminadoras dejar en claro que, si bien la porción
de la iniciativa que se refiere al artículo 23 de la Ley Orgánica de Alcaldías es de aprobarse
en sus términos, no sucede lo mismo con la porción relativa al artículo 25 de la citada Ley.
Esto en virtud de que, respecto de este último artículo se aprecia la necesidad de adecuar
la redacción del mismo en tres vertientes: 1) Hacer uso del leguaje incluyente de manera
clara y pulcra; 2) Hacer coincidente la fecha de inicio de funciones de las personas titular
de la Alcaldía e integrantes del Concejo con el de la toma de protesta de aquellas, sin que
para ello tenga que establecerse en la norma en que momento del día tengan que asistir
ante el Congreso local para la sesión solemne de toma de protesta; y 3) Actualizar el texto
de la protesta con la práctica actual en la materia, manteniendo la solemnidad del acto pero
evitando el uso de palabras o giros lingüísticos que han caído en desuso o han sido
superadas en la actualidad.
Para pronta referencia, en el cuadro comparativo siguiente se consigna los términos de la
iniciativa sometida a dictamen, así como la propuesta que formulan las dictaminadoras:
Texto vigente

Texto normativo
propuesto en la iniciativa

Artículo 23. La Alcaldía
electa
se
instalará
solemne y públicamente el
día primero de septiembre
del año que corresponda.

Artículo 23. La Alcaldía
electa se instalará solemne
y públicamente el día
primero de octubre del año
que corresponda.

Artículo 25. La Alcaldesa
o el Alcalde electo acudirá
a sesión solemne en el
Congreso, a rendir la

Artículo 25. La Alcaldesa o
el Alcalde electo acudirá a
sesión solemne en el
Congreso, a rendir la
18

Texto normativo
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Comisiones
dictaminadoras

Artículo 25. La persona
titular de la Alcaldía electa,
acudirá a sesión solemne en
el Congreso a rendir la
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protesta del encargo por la
mañana del primero de
septiembre,
en
los
siguientes
términos:
“Protestáis guardar y hacer
guardar la Constitución
Federal, la Constitución
Local, y las leyes que de
ellas
emanen,
y
desempeñar
leal
y
patrióticamente el cargo de
Alcaldesa/Alcalde que el
pueblo os ha conferido?”, a
lo que la Alcaldesa o el
Alcalde
entrante
contestará: “Si protesto”, a
lo que seguirá: “Si así no lo
hiciere, que el pueblo se lo
demande”.

protesta del encargo por la
mañana del primero de
octubre, en los siguientes
términos:
“Protestáis
guardar y hacer guardar la
Constitución Federal, la
Constitución Local, y las
leyes que de ellas emanen,
y desempeñar leal y
patrióticamente el cargo de
Alcaldesa/Alcalde que el
pueblo os ha conferido?”, a
lo que la Alcaldesa o el
Alcalde entrante contestará:
“Si protesto”, a lo que
seguirá: “Si así no lo hiciere,
que el pueblo se lo
demande”.

protesta del encargo el
primero de octubre del año
que corresponda, en los
siguientes
términos:
“Protesta guardar y hacer
guardar
la
Constitución
Federal, la Constitución
Local y las leyes que de ellas
emanen, y desempeñar leal
y patrióticamente el cargo
que el pueblo le ha
conferido?”, a lo que la
persona titular de la
Alcaldía
entrante
contestará: “Si protesto”, a lo
que seguirá: “Si así no lo
hiciere, que el pueblo se lo
demande”.

III.10 Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 103 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, las Comisiones dictaminadoras someten a la
consideración de esta soberanía el proyecto de decreto siguiente:

IV. RESOLUTIVOS
Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo
17 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, presentada por el Diputado
José de Jesús Martín del Campo Castañeda.
Segundo. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo
17 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, presentada por el Alcalde en
Cuajimalpa de Morelos, Adrián Ruvalcaba Suárez.
Tercero. Se aprueba con modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto por el que se
reforman los artículos 23 y 25 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México,
presentada por el Diputado Ricardo Ruiz Suárez, integrante del grupo parlamentario de
MORENA.
Lo anterior en los términos del siguiente:
DECRETO
El Congreso de la Ciudad de México decreta:
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Único. Se reforman los artículos 23 y 25 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad
de México, para quedar como sigue:

Artículo 23. La Alcaldía electa se instalará solemne y públicamente el día primero de
octubre del año que corresponda.
Artículo 25. La persona titular de la Alcaldía electa, acudirá a sesión solemne en el
Congreso a rendir la protesta del encargo el primero de octubre del año que corresponda,
en los siguientes términos: “Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Federal, la
Constitución Local y las leyes que de ellas emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el
cargo que el pueblo le ha conferido?”, a lo que la persona titular de la Alcaldía entrante
contestará: “Si protesto”, a lo que seguirá: “Si así no lo hiciere, que el pueblo se lo
demande”.
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 el día siguiente al de su publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente Decreto.
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 17 días del mes de mayo l
de 2021.

Signan el presente Dictamen las Diputadas y los Diputados integrantes de las Comisiones
Unidas de Alcaldías y Límites Territoriales, y de Normatividad, Estudios y Prácticas
Parlamentarias del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura.

Registro de votación
Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales
Fecha: 17 de mayo de 2021.
Nombre del Diputado (A).

A favor

Dip. Yuriri Ayala Zúñiga
Presidenta

A favor
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Abstención
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Dip. Sandra Ruiz Hernández
Vicepresidenta

Dip. Jannete Elizabeth
Guerrero Maya
Secretaria

A favor

Dip. Christian Damián Von
Roehrich de la Isla
Integrante

Dip. Armando Tonatiuh
González Case
Integrante

Dip. Víctor Hugo Lobo Román
Integrante

Dip. Carlos Hernández Mirón
Integrante

A favor

Dip. Valentina Valia Batres
Guadarrama
Integrante

A favor

Dip. Miguel Ángel Macedo
Escartín
Integrante

A favor
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Dip. Marisela Zúñiga Cerón
Integrante

A favor

Dip. Martha Soledad Ávila
Ventura
Integrante

A favor

Dip. Esperanza Villalobos
Pérez
Integrante

A favor

Dip. María de Lourdes Paz
Reyes
Integrante

A favor

Dip. Circe Camacho Bastida
Integrante

Registro de votación
Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias
Fecha: 17 de mayo de 2021.
Nombre del Diputado (a).

A favor

Dip. Alberto Martínez Urincho
Presidente

A favor
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En contra

Abstención
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Dip. Jorge Gaviño Ambriz
Vicepresidente

A favor

Dip. Jorge Triana Tena
Secretario

Dip. Eleazar Rubio Aldarán
Integrante

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez
Integrante

A favor

Dip. Jannete Elizabeth
Guerrero Maya
Integrante

A favor

Dip. Jesús Ricardo Fuentes
Gómez
Integrante

A favor

Dip. Leonor Gómez Otegui
Integrante
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Dip. María Guadalupe
Morales Rubio
Integrante

A favor

Dip. Pablo Montes de Oca del
Olmo
Integrante

Dip. Ricardo Ruiz Suárez
Integrante

A favor

Dip. Valentina Valia Batres
Guadarrama
Integrante

A favor

La presente hoja de firmas es parte integrante del dictamen que presentan las Comisiones
Unidas de Alcaldías y Límites Territoriales y de Normatividad, Estudios y Prácticas
Parlamentarias del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, respecto a las
iniciativas por las que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de
Alcaldías de la Ciudad de México, el cual consta de 24 fojas útiles.-------------------------------

24

DocuSign Envelope ID: F373F41E-41DE-4112-951F-4517099E0FA1

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E
INICIATIVAS CIUDADANAS
I LEGISLATURA.

DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 35 APARTADO A,
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA
POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE MORENA Y LA INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 35,
APARTADO A DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
PRESENTADA POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
I LEGISLATURA.
PRESENTE
El pasado 15 de julio y 13 de agosto de 2020, fueron turnadas a esta Comisión
de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, para su análisis y dictamen la
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN
PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 35 APARTADO A, DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 35, APARTADO A DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
La Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, con fundamento en
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, inciso a) y 69
de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3 primer párrafo, 12 fracción II,
13 fracción LXIV, 67 párrafo primero, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracción XXXII, y
80 de la Ley Orgánica del Congreso; 95 fracción II, y los Artículos 103 fracción I, 104,
DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO
SEGUNDO AL ARTÍCULO 35 APARTADO A, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE
JUSTICIA DIGITAL.
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106, 187, y 221 fracción III, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso, ambos
de la Ciudad de México; procedió al estudio y análisis de la Iniciativa en cuestión, para
someter a consideración del H. Pleno de éste Congreso de la Ciudad de México el
presente dictamen, al tenor del siguiente:
PREÁMBULO
Esta Comisión, es competente para conocer de la presente INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO
AL ARTÍCULO 35 APARTADO A, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, presentada por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, Integrante del
Grupo Parlamentario del Partido de MORENA y la INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 35, APARTADO A DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, presentada por el Diputado
Diego Orlando Garrido López, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, de conformidad con lo dispuesto por los Artículos 1, 3 primer párrafo, 12
fracción II, 13 fracción LXIV, 67 párrafo primero, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracción
XXXII, y 80 de la Ley Orgánica del Congreso; 95 fracción II, y los Artículos 103
fracción I, 104, 106, 187, y 221 fracción III, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del
Congreso, ambos de la Ciudad de México.
ANTECEDENTES
1.

El 15 de julio de 2020, el Diputado Nazario Norberto Sánchez, Integrante del

Grupo Parlamentario del Partido de MORENA, presentó ante el Pleno de este H.
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la Iniciativa con Proyecto de Decreto

DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO
SEGUNDO AL ARTÍCULO 35 APARTADO A, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE
JUSTICIA DIGITAL.
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por el que se adiciona un párrafo segundo al Artículo 35, apartado A, de la
Constitución Política de la Ciudad de México
2.

El 15 de julio de 2020, mediante oficio de la misma fecha y con clave

alfanumérica MDSRSA/CSP/0647/2020, signado por la Diputada Isabela Rosales
Herrera, en su calidad de Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad
de México, I Legislatura, turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Puntos
Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el
que se adiciona un párrafo segundo al Artículo 35 apartado A, de la Constitución
Política de la Ciudad de México.
3.

El 5 de agosto de 2020, fueron recibidas vía electrónica por la Presidencia de

esta Comisión Dictaminadora diversas observaciones y propuestas de modificación al
presente Proyecto de Dictamen, por parte del Diputado Diego Orlando Garrido López,
Secretario de esta Comisión, las cuales son analizadas y consideradas en este libelo.
4.

El 12 de agosto de 2020, el Diputado Diego Orlando Garrido López, integrante

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno de este
H. Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la Iniciativa con Proyecto de
Decreto por el que se reforma el Artículo 35, Apartado A de la Constitución Política de
la Ciudad de México.
5.

El 13 de agosto de 2020, mediante oficio de la misma fecha y con clave

alfanumérica MDSRSA/CSP/1221/2020, signado por la Diputada Isabela Rosales
Herrera, en su calidad de Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad
de México, I Legislatura, turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Puntos
Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el
DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO
SEGUNDO AL ARTÍCULO 35 APARTADO A, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE
JUSTICIA DIGITAL.
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que se reforma el Artículo 35, Apartado A de la Constitución Política de la Ciudad de
México.
6.

Para cumplir con lo dispuesto por los Artículos 103, 104, 106, 187 y 260 del

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las y los integrantes de la
Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, se reunieron el 23 de
septiembre de 2020 a efecto de analizar, discutir y en su caso, aprobar el Dictamen
que se presenta al Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México, bajo los
siguientes:
CONSIDERANDOS
PRIMERO. Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 122, apartado A,
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el Gobierno
de la Ciudad de México está a cargo de sus Poderes Locales, en los términos
establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual se ajustará a
lo dispuesto en la Constitución Federal; y que el ejercicio del Poder Legislativo se
deposita en la Legislatura de la Ciudad de México. Asimismo, en el párrafo quinto del
dispositivo normativo citado, dispone que corresponde a la Legislatura aprobar las
adiciones o reformas a la Constitución Política de la Ciudad de México y ejercer las
facultades que la misma establezca. Asimismo, señala que para que las adiciones o
reformas lleguen a ser parte de esta se requiere sean aprobadas por las dos terceras
partes de los Diputados presentes.
SEGUNDO. Que el Artículo 29, apartado A, numeral 1 y apartado E, numeral 1 de la
Constitución Política de la Ciudad de México, establece que el Poder Legislativo se
deposita en el Congreso de la Ciudad de México y su funcionamiento será en Pleno,
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Comisiones y Comités, además de contar con una Mesa Directiva y un Órgano de
Coordinación Política que reflejarán en su composición la pluralidad y proporción de
los Grupos Parlamentarios que integren al pleno. Asimismo, en el apartado D, inciso
a) del citado precepto Constitucional mandata que el Congreso de la Ciudad de
México tendrá entre sus competencias legislativas, expedir y reformar las leyes
aplicables a la Ciudad de México en las materias conferidas al ámbito local, por la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en las que se ejerzan
facultades concurrentes, coincidentes o de coordinación con los Poderes Federales y
las que no estén reservadas a la Federación, así como las que deriven del
cumplimiento de los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos y
todas aquellas que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades
concedidas a las autoridades de la Ciudad.
TERCERO. Que el TÍTULO OCTAVO de la Constitución Política de la Ciudad de
México denominado “DE LA ESTABILIDAD CONSTITUCIONAL”, establece
puntualmente en el artículo 69 el procedimiento de Reformas a la Constitución.
Aunado a lo anterior, estas Comisiones Unidas coinciden en que tal artículo fue objeto
de control constitucional en la Acción de Inconstitucionalidad 15/2017 y sus
acumuladas, invalidándose dentro de su articulado todas las partes referidas a la
anteriormente establecida fase admisoria.
CUARTO. Que el Artículo 13, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México, establece que el Congreso tiene competencias y atribuciones que le
señalan la Constitución Política, la Constitución Local, las Leyes Generales y la
Legislación Local, aquellas que deriven del cumplimiento de los Tratados
Internacionales en materia de Derechos Humanos en el ámbito legislativo. Asimismo,
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en el Artículo 110 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México dispone el
procedimiento relativo a las Iniciativas de Reforma a la Constitución Local.
QUINTO. Que el Artículo 3 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México
dispone que el Congreso de la Ciudad de México funcionará en Pleno, Comisiones y
Comités, sus sesiones serán públicas y tendrá la organización y funcionamiento que
establece la Constitución Política de la Ciudad de México, dicha ley, así como el
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y los acuerdos que se expidan
dentro de este Órgano Legislativo.
SEXTO. Que los Artículos 4 fracción VI de la Ley Orgánica y 2 fracción VI del
Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, definen a
la Comisión como el Órgano interno de organización, integrado por las y los Diputados
que tiene por objeto el estudio, análisis y elaboración de Dictámenes, Iniciativas,
Proposiciones con Punto de Acuerdo, comunicaciones, informes, opiniones,
resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y más expedito desempeño de las
funciones legislativas, políticas, administrativas, de fiscalización, de investigación y de
cumplimiento de las atribuciones Constitucionales y legales del Congreso, lo anterior
dentro del procedimiento legislativo establecido en la Ley y el Reglamento.
SÉPTIMO. Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 74 fracción XXXII de
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México la Comisión de Puntos
Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas es una Comisión ordinaria de análisis y
Dictamen Legislativo con carácter permanente en cada Legislatura. Asimismo, el
Artículo 72, fracciones I y VIII de dicha Ley, dispone que las Comisiones ordinarias
desarrollarán entre sus tareas específicas: dictaminar, atender o resolver las
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iniciativas, proyectos y proposiciones turnadas a las mismas en los términos de la Ley,
el Reglamento y demás ordenamientos aplicables. Por lo que esta Dictaminadora es
competente para avocarse al estudio y análisis de la presente Iniciativa.
OCTAVO. Que la Iniciativa presentada por el Diputado Nazario Norberto Sánchez
sujeta a análisis plantea lo siguiente:
“…EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los ciudadanos se están acostumbrando a utilizar los servicios en línea que ofrecen las
empresas y desean la misma clase de acceso a la información y servicios
gubernamentales. Los ciudadanos perciben el gobierno electrónico como una manera
de mayor rendición de cuentas para el gobierno, mayor acceso a la información por
parte del público, un gobierno más eficiente y rentable, y servicios gubernamentales
más convenientes.
El gobierno electrónico brinda a los países la oportunidad de que sus gobiernos sean
más accesibles, responsables, eficientes y capaces de responder a las necesidades de
los ciudadanos. Es una oportunidad de cambiar la relación entre los gobiernos y los
ciudadanos.
En el contexto de la sociedad de la información el uso de las Tecnologías de la
Información y Comunicación (TIC) son fundamentales en la administración e impartición
de justicia, en la solución de conflictos, en el funcionamiento de las instituciones del
sistema de justicia, entre las instituciones del sistema judicial y la ciudadanía, el acceso
a la información y el acceso a diversos servicios judiciales. Estas herramientas son
estratégicas para promover un cambio de perspectiva en la utilización de la tecnología
en el sistema de justicia.
Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en el contexto de la
globalización, son fundamentales para mantenernos interconectados en la llamada
sociedad de la información. Estas atraviesan todas las esferas de nuestras vidas, desde
el ámbito político hasta el cultural.
En las instituciones jurídicas el objetivo primordial es fortalecer el sistema de impartición
de justicia con el uso de los medios electrónicos, siempre garantizando la seguridad
jurídica. A través de las TIC en la impartición de justicia y trámites administrativos, se
puede mejorar la gestión y desempeño del sistema judicial, desde el vínculo con la
sociedad civil hasta la organización material y trámites; mejorando el acceso a la justicia
de manera pronta y expedita.
Se entiende por justicia electrónica al mejoramiento continuo de la administración de
justicia, con el apoyo de la tecnológica electrónica, que facilita y agiliza la solución de
conflictos.
La introducción de las TIC en la administración de justicia es reciente y está en
construcción, si se compara con el sector privado y en general con el resto del sector
público, especialmente con otros ámbitos donde se ha avanzado en la incorporación de
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los medios tecnológicos, como son el tributario y el de comercio exterior. Sin embargo,
su implementación en el sistema de justicia y en toda la esfera de las instituciones
jurídicas, las TIC son estratégicas para:
1. El juicio en línea, donde los ciudadanos tienen la posibilidad de utilizar internet y
otros medios electrónicos para solicitar una respuesta oportuna a sus demandas.
2. Eficientar y racionalizar tiempos, trámites y materiales, optimizando el capital humano
para atender las demandas y solicitudes de la ciudadanía.
3. Elevar la calidad del servicio en la administración de justicia.
4. Transparentar las actuaciones judiciales del litigio y fortalecer la imparcialidad y
erradicar los actos de corrupción.
5. Transparencia de las instituciones de impartición de justicia y de otras áreas respecto
a la rendición de cuentas del presupuesto y gastos.
6. Acceso público a la información de los servidores públicos, de las actividades de los
tribunales.
Luis Manuel Méjan señala que la administración de justicia es un esquema sencillo que
se finca en tres etapas:1
1. Generar información.
2. Comunicar a los involucrados.
3. Tomar decisiones.
La infraestructura tecnológica que tiene el poder judicial parece suficiente; sin embargo,
ésta no es utilizada para mejorar los servicios que brinda a la ciudadanía. “Las
tecnologías para crear expedientes electrónicos o para acelerar radicalmente los
tiempos que tarda un juicio en resolverse, ya existen. […] Las tecnologías de la
información pueden abreviar esos plazos de forma significativa. Transparencia y
discreción: Los juicios son, en principio, públicos, porque la sociedad debe estar
informada de lo que sucede en los procesos judiciales. Al mismo tiempo, hay asuntos
de alta privacidad que sólo las partes involucradas deben por medios. Las tecnologías
de la información son un medio excelente para salvar este propósito doble: hacer
público lo que debe estar al alcance de la sociedad y mantener en secreto lo que exige
proteger la intimidad.2
Por lo anterior, las nuevas tecnologías de la información y comunicación deben
considerarse como herramienta de mejoramiento en la calidad de la información
producida en una audiencia y para facilitar la emisión de la sentencia.
Sus principales beneficios son:
1. Un sistema judicial más eficiente (las TIC aumentan la productividad y disminuyen los
costos de transacción dentro de un sistema que requiere mucha información).
2.

Un sistema judicial más efectivo (las TIC reducen la duración de los procedimientos,
ahorrando tanto Tiempo y dinero, y pone los sistemas de manejo y procesamiento
de documentos al alcance de los jueces y tribunales).

1 Méjan, Luis, Manuel, Justicia por medios electrónicos, “Política Digital”, Núm. 5, Año 1, Agosto –Septiembre, 2002 p. 18, en: http://
www.politicadigital.com.mx/pics/edito/ multimedia/400/filearton84_multimedia.pdf
2 Ídem.
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3.

Mayor acceso a la justicia (las TIC proporcionan la mejor información disponible y una
mejor comprensión tanto del funcionamiento de los tribunales como de los
instrumentos jurídicos.

4.

Un sistema jurídico más transparente (las TIC permiten un mejor control de los casos
y permiten una mejor evaluación cualitativa y cuantitativa de los productos)

5.

Un aumento de la confianza de los beneficiarios en el sistema.

6.

Mayor legitimidad del Sistema de Justicia.
1.

LAS TIC Y EL SISTEMA DE JUSTICIA EN EUROPA Y ASIA

Para la Organización de las Naciones Unidas3 en el World Public Sector Report 2003
“E-government at the crossroads”, la letra “e” que se refiere al gobierno electrónico por
el concepto en inglés “electronic government”, ayuda a reconocer que la administración
pública se encuentra en un proceso de transformación de sus relaciones internas y
externas con el uso de las nuevas TIC.
Lillo Manuel Méjan 4 establece que en algunos países como Holanda y Singapur estas
nuevas tecnologías facilitan el trabajo del juez.
En Holanda, los tribunales usan un sistema de manejo de casos común, al cual todas
las partes tienen acceso también.
“Estas, pueden subir grabaciones de audio o video y otros documentos para el tribunal.
Además, los jueces tienen acceso a foros internos en línea donde ellos pueden
colaborar y conocer acerca de discusiones de legislación y casos particulares”.
En Singapur, se ha implementado un sistema para facilitar el trabajo a los jueces de la
Corte Suprema, denominado e-Mobil Justice, sistema de acceso remoto seguro a la red
computacional de la Corte, que permite a todos los jueces y comisionados judiciales
(Judicial Commissioner), usar desde sus hogares, o desde los lugares que ellos
quieran, las herramientas de correo electrónico, búsqueda legal on-line, descarga de
documentos, así como leer archivos electrónicos de los casos para preparar sus
audiencias, lo que no significa que puedan acceder a una especie de expediente judicial
antes de la audiencia. Para esto, a todos los Jueces y Comisionados Judiciales (Judicial
Commissioners), se les suministra computadores portátiles con acceso a Internet de
banda ancha.5
En Singapur, la utilización de las TIC en las audiencias facilita la presentación de
evidencia y promueve mayores niveles de eficiencias en las audiencias. En primer
lugar, se establecieron varias Technology Courts (Cortes Tecnológicas) para facilitar la
presentación de evidencia, para lo cual se mantienen 5 tribunales, de diversos tamaños,

3 https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/4065-derecho-y-tic-vertientes-actuales
4 Méjan, Luis, Manuel, Justicia por medios electrónicos, “Política Digital”, Núm. 5, Año 1, Agosto –Septiembre, 2002 p. 18, en: http://
www.politicadigital.com.mx/pics/edito/ multimedia/400/filearton84_multimedia.pdf
5 Lillo Lobos, Ricardo, El Uso de Nuevas Tecnologías en el Sistema Judicial: experiencias y precauciones, p. 126, en:
http://www.iijusticia.org/docs/LOBOS. pdf
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para ser usados en casos con necesidades tecnológicas específicas, en los cuales las
partes tienen acceso a tecnología audiovisual de punta.
En segundo lugar, se dispone del Mobile Info-Tech Trolley Services, consistente en un
carro móvil para complementar el uso de computadores portátiles y otros asistentes
personales digitales. Este Trolley o carro, incluye un proyector, pantalla para proyectar,
visualizador, grabador de video cassette (VCR), de DVD o de VCD y una televisión.
Esto ayuda a que la instalación tecnológica pueda ser movida entre las distintas salas
de la cortes y promueve a que los abogados utilicen presentaciones multimedia y Power
Point, incluso cuando las audiencias no son llevadas a cabo ante las Cortes
Tecnológicas.
En Finlandia, el servicio puede ser utilizado en los casos de conferencias entre
tribunales finlandeses para el manejo de asuntos relativos a medidas coercitivas, en
que no es necesario que el acusado o sospechoso de haber realizado un ilícito se
encuentre presente en el tribunal y en juicios transfronterizos de acuerdo a los tratados
internacionales vigentes en la materia.
“El servicio de videoconferencia puede ser usado tanto en conexión con la audiencia
principal como con la audiencia preparatoria. Además, desde el primero de enero de
2010, los tribunales administrativos, tribunales de apelación y la Corte Suprema, como
también todos los recintos penitenciarios, tienen equipamiento técnico de alta definición
para videoconferencias. Las salas de audiencia en los tribunales de distrito están
equipados con dos cámaras móviles, micrófonos y una pantalla plasma, así como con
todo el equipamiento comunicacional requerido”6
GOBIERNO ELECTRÓNICO EN AMERICA LATINA
El gobierno de los Estados Unidos de América impulsó la iniciativa "Alianza para el Gobierno
Abierto" (AGA), que tuvo por objetivo el establecimiento y la adopción de ciertas prácticas de
gestión gubernamental para hacer más eficientes a los gobiernos. Las primeras naciones en
unirse a esta iniciativa, en el año 2011, fueron los gobiernos de México, Brasil, Filipinas,
Indonesia, Noruega, Reino Unido, Sudáfrica y Tanzania; estas mismas naciones elaboraron un
plan de acción particular, alineados a los cinco retos generales de la AGA, los cuales tenían por
objetivo alcanzar los "principios torales", mismos que pueden también definirse al tomar en
consideración los pilares conceptuales que le dan sustancia a la idea del gobierno abierto, que
son:
a) la transparencia y la rendición de cuentas,
b) la participación ciudadana y
c) la innovación y la tecnología.
Para lo anterior, se integró un Comité Promotor Internacional (denominado en inglés Steering
Commite) con la participación de ocho países:
1.Estados Unidos,
2.Brasil,
3.México,
4.Noruega,
6 Ibíd., p. 128 y 129.
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5.Reino Unido,
6.Indonesia,
7.Filipinas y
8.Sudáfrica.
En los siguientes dos meses se hicieron las gestiones necesarias para que en la Asamblea
General de las Naciones Unidas, en Nueva York, el 20 de septiembre de 2011 se hiciera el
lanzamiento formal de la Open Government Partnership (Alianza para el Gobierno Abierto),
como organismo multilateral creado con la finalidad de promover políticas públicas de
transparencia en la actuación de los gobiernos, fomentar la participación ciudadana en los
asuntos públicos, la colaboración entre gobierno y sociedad, combatir la corrupción,
aprovechando los recursos que ofrecen las TIC y el Internet. En este evento los países
fundadores de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), se comprometieron con esta iniciativa
ratificando una “Declaración sobre Gobierno Abierto”

Actualmente en algunos países de América Latina ya existen juicios en línea, con una
nueva modalidad de substanciar el juicio contencioso-administrativo federal a través de
internet. Asimismo, se ocupan los medios electrónicos y el internet para generar
certidumbre jurídica en distintos procesos, proporcionar información al ciudadano,
solicitar información gubernamental, transparentar la rendición de cuentas y eficientar la
impartición de justicia.
En Costa Rica en el Código Procesal Contencioso Administrativo de Costa Rica (Ley
8508 del 22 de junio de 2006) se determina en su artículo 49 “que los documentos
agregados a los escritos podrán ser presentados en copia auténtica, copia simple, o
mediante certificación electrónica o digital.”
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Partiendo de esta Ley, el Reglamento sobre Expediente Electrónico en el Poder Judicial
de Costa Rica, expedido por la Corte Plena en 2008, reguló “lo referente a los trámites y
procesos digitales que se lleven dentro de la actividad procesal judicial”, con lo cual se
dio inicio a un vasto plan de justicia digital, incorporando el modelo de juzgado
electrónico-oral”.7
Argentina, desde la promulgación de la Ley 25.506 de 2001, se había reconocido el
empleo de la firma electrónica y de la firma digital y su eficacia jurídica en todos los
procesos judiciales y administrativos que se tramitan ante el Poder Judicial de la
Nación, con idéntica eficacia jurídica y valor probatorio que sus equivalentes
convencionales y se delegó en la Suprema de Justicia de la Nación y el Consejo de la
Magistratura de la Nación la reglamentación de su utilización y su gradual
implementación. Con estas normas, se pretendió no sólo la implementación de
nuevos modelos de justicia oral, sino la adecuación de los trámites judiciales
incorporando tecnologías de la información y la comunicación.8
De acuerdo a Rosabel Castillo Rolffot, los principales desafíos que enfrentan la región
latinoamericana y México son los siguientes:9
1. Primer desafío: mejorar la capacidad de respuesta del sistema de justicia ante una
demanda creciente y cada vez más diversa.
2.

Segundo desafío: afianzar las reformas procesales en marcha, emprender reformas
procesales para las materias no reformadas, y cambiar la lógica del expediente
escrito.

3.

Tercer desafío: reorganización de los despachos judiciales.

4.

Cuarto desafío: mejorar sustantivamente los procesos de toma de decisión de
gobierno y de gerenciamiento de las instituciones del sector.

5.

Quinto desafío: aumentar la eficacia y eficiencia global del sistema de justicia.

6.

Sexto desafío: desarrollar efectivos mecanismos de atención y comunicación con sus
usuarios y con la ciudadanía, fortaleciendo los mecanismos de rendición de
cuentas.

7 Nisimblat, Nattan, Relaciones jurídicas y tic’s: tensiones, implicaciones y desafíos en la administración de justicia, Universidad de Los Andes, 2013,
p. 136

8 Ídem.
9 Castillo Rolffot, Rosabel, Op. Cit., p. 6.
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Es indispensable cambiar la lógica del expediente escrito por el electrónico, así mismo
establecer en más áreas jurídicas el juicio en línea y no sólo en áreas fiscales
administrativas o denuncias penales.
LAS TIC y LA JUSTICIA EN MÉXICO
La irrupción de las nuevas tecnologías en el siglo XXI afecta a todas las ramas de la
sociedad, entre ellas, la Justicia. La digitalización e información de la Administración de
Justicia es una realidad debido a las nuevas regulaciones existentes al respecto.
Nuestro país ha cambiado debido a los avances tecnológicos que van incrementándose
conforme pasa el tiempo. México, tiene potencial para ser puntera en el uso de las
TICs; un recurso esencial para entender la justicia en un futuro.
En México se han implementado mecanismos que han permitido modernizar el sistema
jurídico con las tecnologías de la información y comunicación en busca de una eficiente
impartición de justicia, reduciendo costos y mejorando la calidad.
En nuestro país, el Juicio en línea se implementó en nuestro país mediante decreto por
el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de
Procedimiento Contencioso Administrativo y de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de
Justicia Fiscal y Administrativa, que aprobó la Cámara de Diputados, Gaceta
Parlamentaria número 2725-II el 26 de marzo de 2009.
“[…] Así pues, se consideró la necesidad de echar mano a las herramientas
tecnológicas de informática y comunicación a efecto de reducir los costos, distancia,
tiempo y papel. De esta manera, estaría dando cumplimiento con lo que establece el
artículo 17 constitucional en relación a una justicia más pronta y expedita, la innovación
del sistema de justicia fiscal en línea”10
El Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, puso en operación el Sistema de Justicia
en Línea, cuyo objetivo principal es implementar las Tecnologías de la Información y
Comunicación (TICs) para la substanciación del proceso contencioso administrativo
federal, con esto se pretendío dotar al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
10 Álvarez Ascencio, Esmeralda, El Juicio Fiscal en Línea: Impacto para las Autoridades Fiscales Estatales, “Federalismo Hacendario”, No. 172,
Septiembre-Octubre de 2011, p.126
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Administrativa con herramientas informáticas necesarias, primero para desmaterializar
los expedientes, segundo para sistematizar los datos jurisdiccionales y tercero para
integrar en una sola plataforma la información estadística con datos obtenidos en
tiempo real.
La Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo vigente (LFPCA) regula
en su Título II lo relativo a la Substanciación y Resolución del Juicio, y en el capítulo X
consagra el juicio en línea.
En el artículo 1-A, fracción XIII se define el concepto de juicio en línea en donde se
establece que es la substanciación y resolución del juicio contencioso administrativo
federal en todas sus etapas, así como de los procedimientos previstos en el artículo 58
de esta Ley, a través del Sistema de Justicia en Línea, incluso en los casos en que sea
procedente la vía sumaria.
En el artículo 58-A se expresa que el juicio contencioso administrativo federal se
promoverá, substanciará y resolverá en línea, a través del Sistema de Justicia en Línea
que deberá establecer y desarrollar el Tribunal, en términos de lo dispuesto por el
presente Capítulo y las demás disposiciones específicas que resulten aplicables de esta
Ley.
En todo lo no previsto, se aplicarán las demás disposiciones que resulten aplicables de
este ordenamiento.11
Por otra parte, conforme a lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la Firma Electrónica
Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico,
dicha firma, es el instrumento a través del cual se ingresa al Sistema Electrónico para
presentar medios de impugnación (demandas), enviar promociones y/o documentos,
recibir comunicaciones, notificaciones y/o documentos oficiales.
Así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos
competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y
de los Juzgados, la cual producirá los mismos efectos que la firma autógrafa, tomando
en cuenta lo previsto en el artículo 3o. de la Ley de Amparo o en las disposiciones
generales aplicables a los demás asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del
Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados.
EL USO DE LAS TIC Y LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN LAS ENTIDADES DE
NUESTRO PAÍS.
Nuevo León, es ejemplo de los avances en materia de justicia electrónica. En el año
2004 esta entidad reformó el Código de Procedimientos Civiles del estado, donde se
incorpora el Tribunal Virtual, iniciando con los servicios de Consulta de Expedientes,
tanto en primera como en segunda instancia y el servicio de busqueda de partes.
Actualmente los abogados y las partes interesadas pueden revisar y analizar el
expediente vía electrònica y el envió de promociones y notificaciones, accesando vía
internet.12
11 Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPCA_270117.pdf
12 https://www.pjenl.gob.mx/
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En 2008, entró en vigor la reforma que crea el capítulo especial del Código de
Procedimientos Civiles del estado, en donde se establece el uso del portal: Tribunal
Vitual.
Una de las ventajas de la implementación de este Tribunal Virtual a sido la reducción
del porcentaje de visitas a los juzgados y así, el personal le dedica más tiempo a la
administración de justicia, que a la atención del ciudadano. Es decir, es màs efectivo
para el abogado, porque ya no tiene que asistir tanto al juzgado y vía electrónica se
puede consultar el expediente. 13
El Servicio que el Poder Judicial de Nuevo León, aprovechando el uso de la tecnología
y modernidad, a través del Tribunal Virtual ofrece, es que los abogados ahora podrán
recibir mensajes de texto, dándoles a conocer los movimientos en sus expedientes, a
fin de que tengan conocimiento de los nuevos acuerdos que se generen en los casos
que representan, esto, aprovechando los avances en la tecnología de telefonía.
En el Estado de Guanajuato ya se implementa el Juicio en Línea, el cual se define
como el proceso administrativo, promovido, substanciado y resuelto en todas sus
etapas a través del sistema informático del tribunal (Art 307 A Código de Procedimiento
y Justicia Administrativa para el Estado y municipios de Guanajuato) y que ha ayudado
también a agilizar la sustanciación de los asuntos.
MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL
Con base en lo dispuesto en los artículos 10 y 25 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos; 2, párrafo 3, inciso a), y 14 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos; 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales; 8, 25 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 10 del
Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Protocolo de San Salvador”,asì como
XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, todas las
personas tienen derecho a un recurso efectivo, el cual debe ser sencillo y rápido, por lo
que todos los Estados Partes deben desarrollar las posibilidades de un recurso judicial
que ampare a las personas contra actos que violen sus derechos fundamentales.
MARCO JURÍDICO NACIONAL
De conformidad con lo previsto en los artículos 1 o , tercer párrafo, y 17, segundo
párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las
autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover,
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, en tanto
que todas las personas tienen derecho a que se les administre justicia por tribunales
que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes,
emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.
A continuación, se muestra como se ha ido incluyendo en la legislación federal y de la
Ciudad de México, disposiciones relativas a los juicios en línea, expedientes
electrónicos, firmas electrónicas, audiencias, notificaciones, estrados electrónicos, que
abonan para garantizar el derecho a la justicia y a un gobierno abierto.

13 “Justicia Electrónica o Ciber-Justicia” “El Tribunal Virtual y sus Alcances en Nuevo León”. www.jurídicas.unam.mx
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NORMATIVIDAD NACIONAL Y DE LA CDMX, EN MATARIA DE TRIBUNAL
VIRTUAL, TRIBUNAL ELECTRÓNICO, JUICIO EN LÌNEA, EXPEDIENTE
ELECTRÓNICO O FIRMA ELECTRÓNICA.
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
NORMATIVIDAD
CONTENIDO
LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE (REFORMADA, D.O.F. 26 DE ENERO DE
LA FEDERACIÓN.
2018) XVIII. Establecer la normatividad y los
criterios para modernizar las estructuras
orgánicas, los sistemas y procedimientos
administrativos internos y de servicios al
público; así como para la organización,
administración y resguardo de los archivos de
los juzgados de distrito y tribunales de
circuito, a excepción de los que de
conformidad con esta Ley corresponden a la
Suprema Corte de Justicia.
Emitir la regulación suficiente, para la
presentación de escritos y la integración de
expedientes en forma electrónica mediante
el empleo de tecnologías de la información
que utilicen la Firma Electrónica, de
conformidad con lo estipulado en la Ley de
Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y
107 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos;
LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE Artículo 3 y otros…
LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA Los escritos en forma electrónica se
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE
LOS presentarán mediante el empleo de las
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
tecnologías de la información, utilizando la
Firma Electrónica conforme la regulación que
para tal efecto emita el Consejo de la
Judicatura Federal.
La Firma Electrónica es el medio de ingreso
al sistema electrónico del Poder Judicial de la
Federación y producirá los mismos efectos
jurídicos que la firma autógrafa, como opción
para enviar y recibir promociones,
documentos, comunicaciones y notificaciones
oficiales, así como consultar acuerdos,
resoluciones y sentencias relacionadas con
los asuntos competencia de los órganos
jurisdiccionales.
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En cualquier caso, sea que las partes
promuevan en forma impresa o electrónica,
los órganos jurisdiccionales están obligados a
que el expediente electrónico e impreso
coincidan íntegramente para la consulta de
las partes.
Los secretarios de acuerdos de los órganos
jurisdiccionales darán fe de que tanto en el
expediente electrónico como en el impreso,
sea incorporada cada promoción, documento,
auto y resolución, a fin de que coincidan en
su totalidad.
…
LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y
Artículo 3.
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Documento: Los expedientes, reportes,
estudios, actas, resoluciones, oficios,
correspondencia,
acuerdos,
directivas,
directrices, circulares, contratos, convenios,
instructivos, notas, memorandos, estadísticas
o bien, cualquier otro registro que documente
el ejercicio de las facultades, funciones y
competencias de los sujetos obligados, sus
Servidores Públicos e integrantes, sin
importar su fuente o fecha de elaboración.
Los documentos podrán estar en cualquier
medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual,
electrónico, informático u holográfico;
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO
1/2013, DE LA SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN, DEL TRIBUNAL
ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA
FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
(FIREL) Y AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO.
ACUERDO GENERAL CONJUNTO 1/2015 DE
LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA
NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LOS
SERVICIOS TECNOLÓGICOS RELATIVOS A
DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO
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LA TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA DEL
JUICIO
DE
AMPARO,
LAS
COMUNICACIONES OFICIALES Y LOS
PROCESOS DE ORALIDAD PENAL EN LOS
CENTROS DE JUSTICIA PENAL FEDERAL
ACUERDO GENERAL NÚMERO 12/2014, DE
DIECINUEVE DE MAYO DE DOS MIL
CATORCE, DEL PLENO DE LA SUPREMA
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN,
RELATIVO A LOS LINEAMIENTOS QUE
RIGEN EL USO DEL MÓDULO DE
INTERCOMUNICACIÓN
PARA
LA
TRANSMISIÓN
ELECTRÓNICA
DE
DOCUMENTOS ENTRE LOS TRIBUNALES
DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
Y LA PROPIA SUPREMA CORTE
ACUERDO GENERAL NÚMERO 8/2020, DE
VEINTIUNO DE MAYO DE DOS MIL VEINTE,
DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN, POR EL QUE SE
REGULA LA INTEGRACIÓN DE LOS
EXPEDIENTES IMPRESO Y ELECTRÓNICO
EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES
Y
EN
ACCIONES
DE
INCONSTITUCIONALIDAD, ASÍ COMO EL
USO DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE
ESTE ALTO TRIBUNAL PARA LA
PROMOCIÓN,
TRÁMITE,
CONSULTA,
RESOLUCIÓN Y NOTIFICACIONES POR VÍA
ELECTRÓNICA EN LOS EXPEDIENTES
RESPECTIVOS
ACUERDO GENERAL NÚMERO 9/2020, DE
VEINTISÉIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTE,
DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN, POR EL QUE SE
REGULA LA INTEGRACIÓN DE LOS
EXPEDIENTES IMPRESO Y ELECTRÓNICO
EN LOS ASUNTOS DE LA COMPETENCIA
DE ESTE ALTO TRIBUNAL, SALVO EN
CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y
EN
ACCIONES
DE
INCONSTITUCIONALIDAD, ASÍ COMO EL
USO DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA
NACIÓN PARA LA PROMOCIÓN, TRÁMITE,
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CONSULTA,
RESOLUCIÓN
Y
NOTIFICACIONES POR VÍA ELECTRÓNICA
EN LOS EXPEDIENTES RESPECTIVOS
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
REGLAMENTO INTERNO DEL TRIBUNAL Expediente Electrónico: Conjunto de
ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA información
contenida
en
archivos
FEDERACIÓN
electrónicos o documentos digitales que
conforman el procedimiento de un medio de
impugnación en materia electoral o un
procedimiento
administrativo,
independientemente de que sea texto,
imagen, audio o video, identificado por una
clave específica; X. FIREL: Firma Electrónica
Certificada del Poder Judicial de la
Federación;
ACUERDO GENERAL DE LA SALA
SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
NÚMERO 5/2020, POR EL QUE SE
APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA
IMPLEMENTACIÓN Y EL DESARROLLO DEL
JUICIO
EN
LÍNEA
EN
MATERIA
ELECTORAL,
RESPECTO
DE
LOS
RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN Y DE
REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL
SANCIONADOR
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
ACUERDO GENERAL 8/2015 DEL PLENO XIV. Sistema
Electrónico: Sistema
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA informático a través del cual se realizarán las
FEDERAL, RELATIVO A LA INTEGRACIÓN Y actuaciones de los Plenos de Circuito, a fin
FUNCIONAMIENTO DE LOS PLENOS DE de formar archivos electrónicos de cada una
CIRCUITO
de ellas;
ACUERDO GENERAL 12/2020, DEL PLENO
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
FEDERAL, QUE REGULA LA INTEGRACIÓN
Y
TRÁMITE
DE
EXPEDIENTE
ELECTRÓNICO
Y
EL
USO
DE
VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS
ASUNTOS
COMPETENCIA DE
LOS
ÓRGANOS JURISDICCIONALES A CARGO
DEL PROPIO CONSEJO
CIUDAD DE MÉXICO
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LEY DE JUSTICIA ALTERNATIVA DEL Módulo de mediación virtual: Es el espacio
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA PARA virtual del sistema automatizado que permite
EL DISTRITO FEDERAL
la prestación del servicio de mediación por
medios electrónicos, ópticos o de cualquier
otra tecnología operada por cuenta del
Tribunal por conducto del Centro cuya
utilización y acceso se autoriza a uno o varios
mediadores privados que han satisfecho los
requisitos para ello.
LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA Expediente Electrónico: Al conjunto de
INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE documentos electrónicos cuyo contenido y
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
estructura permiten identificarlos como
documentos de archivo que aseguran la
validez,
autenticidad,
confidencialidad,
integridad y disponibilidad de la información
que contienen.
REGLAMENTO INTERNO DEL CENTRO DE La operación y administración del sistema
JUSTICIA ALTERNATIVA DEL TRIBUNAL automatizado de solución de controversias
SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE de los módulos de mediación virtual;
MÉXICO
LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA Artículo120 …
CIUDAD DE MÉXICO
XIII. Juicio Digital: Substanciación y
resolución del juicio en todas sus etapas, así
como de los procedimientos que deben
llevarse a cabo, a través del Sistema Digital
de Juicios, y; XIV. Sistema Digital de Juicios:
Sistema informático establecido por el
Tribunal a efecto de registrar, controlar,
procesar, almacenar, difundir, transmitir,
gestionar, administrar y notificar el
procedimiento que se sustancie ante el propio
Tribunal.
….
MARCO JURÍDICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 29 de la Constitución Política de la
Ciudad de México, el Congreso local, deberá regirse por el Principio de Parlamento
Abierto.
Por lo que respecta a la conceptualización de Parlamento Abierto, la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe, señala que:
“Es un concepto derivado del de Gobierno Abierto. Es así como del mismo modo está
basado en la transparencia y el acceso a la información, la rendición de cuentas, la
participación ciudadana, la colaboración y el uso estratégico de las tecnologías de la
información para generar soluciones a los retos que estos principios suponen. Se
DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO
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puede decir entonces que un parlamento abierto debiese rendir cuentas, propiciar el
acceso a la información y presentarla de forma transparente y sencilla. Asimismo, un
parlamento abierto debiese procurar utilizar al máximo las tecnologías de la
información y la comunicación, como un medio más para redefinir su relación con el
resto de la sociedad y generar espacios de participación que trasciendan lo informativo
y permitan a la ciudadanía generar ideas, monitorear y ser partícipe de las decisiones
públicas”.
Es así como Parlamento Abierto se ha definido como una nueva forma de interacción
entre la ciudadanía y el parlamento, que tiene por principios la transparencia y acceso a
información sobre las legislaturas nacionales en formatos reutilizables y amigables para
las y los ciudadanos. Asimismo, permite la participación de la ciudadanía en el proceso
de creación de leyes utilizando las TIC e internet”.14
Así mismo, el artículo 33 de nuestra Carta Magna local, dispone que la Administración
Pública de la Ciudad de México se regirá bajo los principio de innovación, atención
ciudadana, gobierno abierto, integridad y plena accesibilidad con base en diseño
universal…
De conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Constitución Política de la
Ciudad de México,…Se impulsará la democracia digital abierta basada en
tecnologías de información y comunicación.
Por último, nuestra Constitución Política local, señala en el artículo 60 que el Gobierno,
garantizará el derecho a la buena administración a través de un gobierno abierto,
integral, honesto, transparente, profesional, eficaz, eficiente, austero incluyente, y
resiliente que procure el interés público y combata la corrupción.
El gobierno abierto es un sistema que obliga a los entes públicos a informar a través
de una plataforma de accesibilidad universal, de datos abiertos y apoyada en nuevas
tecnologías que garanticen de forma completa y actualizada la transparencia, la
rendición de cuentas y el acceso a la información. Asimismo, se deberán generar
acciones y políticas públicas orientadas a la apertura gubernamental a fin de contribuir
a la solución de los problemas públicos a través de instrumentos ciudadanos
participativos, efectivos y transversales. La ley establecerá los mecanismos para su
cumplimiento.
NECESIDAD DE IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE JUSTICIA DIGITAL A PARTIR DE
LA PANDEMIA POR SARSCoV2.
En México, la emergencia sanitaria generada por la pandemia del virus SARSCoV2,
decretada por el Consejo de Salubridad General, colocó a la impartición de justicia en la
lista de actividades consideradas como esenciales.
En el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, el 27 de abril de
202015 la Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos recomendó a los países la “racionalización inmediata de los
servicios esenciales que prestan los sistemas de justicia en torno a asuntos que pueden
considerarse prioritarios”.

14 http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spi/SAPI-ISS-15-19.pdf
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Para poder cumplir dicha recomendación, los sistemas de justicia tienen que aplicarse
en la “innovación y el trabajo en línea”. Como consecuencia de la pandemia, y
entendiendo su responsabilidad en la tarea de procurar la protección de los derechos
humanos en la región, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
estableció que los gobiernos de los Estados miembros deben asegurar la existencia de
mecanismos de acceso a la justicia.
Asimismo, dicha Comisión adoptó el 10 de abril de 2020 la Resolución 1/2020
Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, bajo la convicción de que las
medidas adoptadas por los Estados en la atención y contención del virus deben tener
como centro el pleno respeto de los derechos humanos. Esta Resolución hace un
llamado a los Estados miembros a adoptar inmediata y transversalmente el enfoque
centrado en los derechos humanos en toda estrategia, política o medida estatal dirigida
a enfrentar la pandemia del COVID-19 y sus consecuencias, asegurando el
funcionamiento de los Poderes Públicos del Estado.
Asimismo, la Resolución señala que las medidas que resulten en restricciones de
derechos o garantías deben ajustarse al principio pro persona y caracterizarse por ser
proporcionales y temporales. Es importante resaltar que una de las Recomendaciones
más enfáticas formuladas por la Comisión se refiere a los grupos en situación de
vulnerabilidad, como las personas mayores, las personas privadas de libertad, las
mujeres, la población indígena, las personas en situación de movilidad humana, los
niños, niñas y adolescentes, las personas LGBTIQ, las personas afrodescendientes y
las personas con discapacidad.
En ese sentido, la Comisión destaca que al momento de emitir medidas de emergencia
y contención frente a la pandemia del COVID-19, los Estados miembros deben brindar y
aplicar perspectivas interseccionales y prestar especial atención a las necesidades y al
impacto diferenciado de dichas medidas en los derechos humanos de los grupos
históricamente discriminados o en especial vulnerabilidad. Además, este documento
hace un llamado a los Estados para asegurar la existencia de mecanismos de rendición
de cuentas y acceso a la justicia ante posibles violaciones de los derechos humanos en
el contexto de las pandemias y sus consecuencias, incluyendo abusos por parte de
actores privados y actos de corrupción o captura del Estado en perjuicio de los
derechos humanos.
Por otro lado, el Convenio 155 sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio
ambiente de trabajo, suscrito por México y publicado en el Diario Oficial de la
Federación el martes 6 de marzo de 1984, prevé en el artículo 4, numerales 1 y 225 ,
que los Estados miembro deberán poner en práctica y reexaminar periódicamente una
política nacional coherente en materia de seguridad y salud de los trabajadores y medio
ambiente de trabajo, que tendrá por objeto prevenir los accidentes y los daños para la
salud que sean consecuencia del trabajo, guarden relación con la actividad laboral o
sobrevengan durante el trabajo, reduciendo al mínimo, en la medida en que sea
razonable y factible, las causas de los riesgos inherentes al medio ambiente de trabajo.
Que el artículo 122, Apartado A, fracción VIII con relación al diverso 116, fracción V, de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que se deberán
instituir Tribunales de Justicia Administrativa, dotados de plena autonomía para dictar
sus fallos y establecer su organización, funcionamiento, procedimiento y, en su caso,
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recursos contra sus resoluciones y que la Constitución establecerlas normas para la
organización y funcionamiento, así como sus facultades; en ese tenor, en el artículo 40
de la Constitución Política de la Ciudad de México, se regula que esta Ciudad, contará
con un Tribunal de Justicia Administrativa que forma parte del sistema de impartición de
justicia, dotado de plena autonomía jurisdiccional, administrativa y presupuestaria, para
el dictado de sus fallos y para el establecimiento de su organización, funcionamiento,
procedimientos y en su caso, recursos contra sus resoluciones.
Asi mismo, la Ley de Operación e Innovación Digital para la Ciudad de México, señala
que uno de sus objetivos es establecer las normas generales, disposiciones, principios,
bases, procedimientos e instrumentos rectores relacionados con la gestión de datos, el
gobierno abierto, el gobierno digital, la gobernanza tecnológica, la gobernanza de la
conectividad y la gestión de la infraestructura en las materias que la propia ley regula en
la Ciudad de México, garantizando en todo momento el derecho a la buena
administración consagrado en la Constitución Política de la Ciudad de México.
Y por otro lado, la Ley de Ciudadanía de Ciudad digital de la Ciudad de México,
establece las bases y procedimientos para el desarrollo e implementación del
Autenticador Digital Único como herramienta tecnológica con validez jurídica para el
ejercicio de la Ciudadanía Digital en la Ciudad de México, así como los requisitos
específicos, directrices y lineamientos para la implementación y uso de firmas
electrónicas y otros mecanismos reconocidos de validación digital para la gestión y
atención de los trámites, servicios y demás actos jurídicos y administrativos; IV.
Establecer la coordinación y gestión necesaria para impulsar la disponibilidad de los
servicios de certificación electrónica.
En ese sentido, y en el marco de la contingencia sanitaria provocada por el COVID19,
gracias a las TICs, es posible acceder o leer la información desde muchas terminales
diferentes, lo que implica una reducción significativa de los riesgos que puedan afectar
la salud de los trabajadores, pues pueden realizar las labores desde casa. Aunado a lo
anterior, las herramientas tecnológicas ayudan a que la información llegue de la forma
más clara posible al juez, para que este pueda comprender a cabalidad los hechos del
caso, y, por otro lado, facilitan que la información, que de otro modo no podría ser
entregada, sí lo sea.
Lo anterior fue considerado por diversos poderes judiciales en el país, entre los que
destaca, desde luego, la postura del Poder Judicial Federal como ya lo vimos
anteriormente en la tabla, el cual, mediante los acuerdos 8/2020, 9/2020 y 12/2020
emitió las disposiciones generales que sientan las bases para el uso de las tecnologías
de la información en el trámite y resolución de todos los asuntos de la competencia de
la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, salvo de las controversias
constitucionales y de las acciones de inconstitucionalidad reguladas en el referido
Acuerdo General Plenario 8/2020, mediante el uso de la firma electrónica y la
integración del expediente electrónico, a fin de que las partes puedan promover, recibir
notificaciones, consultar los expedientes e interponer recursos de manera electrónica, lo
mismo que celebrar audiencias y comparecencias a distancia.
El Acuerdo 12/2020 señala que, al analizar las legislaciones adjetivas que regulan las
distintas materias en las que se pueden clasificar los más de 40 tipos de asuntos que
conocen los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, se
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advirtió que en las materias de amparo, penal en el sistema acusatorio adversarial,
fiscal, contencioso administrativo, laboral y mercantil tratándose de concursos
mercantiles, las leyes prevén expresamente la posibilidad de tramitar los
procedimientos respectivos a través de medios electrónicos, o así se desprende de la
legislación supletoria que resulta aplicable.
En los juicios ordinarios y en los de oralidad mercantil, y en materia de extradición, la
interpretación de las disposiciones que rigen los procedimientos respectivos permite
concluir la posibilidad de actuar mediante la utilización de medios electrónicos. En
cuanto a los casos penales del sistema adversarial, la Primera Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación ha validado la posibilidad de implementar herramientas
tecnológicas incluso en la tutela de garantías fundamentales, como el derecho a contar
con un intérprete.
A raíz de la reformada la Ley Orgánica del Congreso y su Reglamento Interno a efecto
de introducir en la normatividad los sistemas remotos como alternativa para realizarlas
sesiones virtuales y desahogar los puntos pendiente por parte del Congreso del a
Ciudad de México, este mismo Órgano Legislativo emitió un Acuerdo de la Junta de
Coordinación Política de fecha 30 de mayo de 2020, mediante el cual se establecieron
las reglas para desarrollar las sesiones vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta,
Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la
Ciudad de México
Así mismo, al ser una preocupación constante del Poder Judicial de la Ciudad, llevar a
cabo acciones positivas para hacer frente a la alerta de violencia de género en esta
Ciudad, con fecha 11 de mayo de 2020 y en estricto apego al principio de acceso a
la justicia, el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, autorizó que las
Medidas de Protección, establecidas en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia de la Ciudad de México, pudieran ser otorgadas, por las y los
titulares de los órganos jurisdiccionales en materia Penal de Primera Instancia, del
Poder Judicial de la Ciudad de México, a través de medios electrónicos y
telepresencia. 16
Emitiendo para tal fin los “Lineamientos para el Otorgamiento de Medidas de
Protección por medios electrónicos y telepresencia, de conformidad con la Ley de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México”
Ahora con fecha 26 de mayo de 2020, nuevamente el Consejo de la Judicatura al emitir
su Acuerdo 25-17-2020, reiteró el compromiso del Poder Judicial de la Ciudad de
México, para la implementación de plataformas y uso de tecnologías para llevar a
cabo audiencias a distancia por video conferencia o video llamada, así como para
convivencias que se llevan a cabo en el CECOFAM, y el otorgamiento de medidas de
protección a que hace referencia la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia de esta Ciudad.
Así mismo, el pasado 26 de junio de 2020, mediante Acuerdo 11-18-2020, el mismo
Concejo de la Judicatura, emitio el Acuerdo mediante el cual se establecen los
lineamientos para la implementación y uso del servicio de Mediación y Facitazión
virtual, en el Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial de la Ciudad de México.
16 https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/wp-content/uploads/CJCDMX-13-2020_ACD_32-16-2020.pdf
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Recientemente el día 9 de julio de 2020, mediante Acuerdo 16-24-2020, el Consejo de
la Judicatura de la Ciudad de México, aprobó los lineamientos para la Implementación
de Procedimientos en Línea y la celebración de audiencias a distancia, en materia Civil
y Familiar del Poder Judicial de la Ciudad.
Que mediante acuerdo de fecha junio de 202017, el Tribunal de Justicia Administrativa
de la CDMX, aprobó la instauración de una Guardia Digital-Presencial con el fin de dar
trámite a las demandas de nulidad registradas a través del Sistema de Pre-registro, en
las que se haya solicitado la suspensión del acto impugnado de sus efectos.
A su vez el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, aprobó el Acuerdo de fecha 9 de
junio de 202018 mediante el cual se determinó discutir y resolver a distancia los
asuntos urgentes, entendiéndose por éstos, aquellos que se encuentren vinculados con
los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana, en relación con términos
Perentorios o bien que pudieran generar la posibilidad de un daño irreparable.
La incursión de las TIC en la sociedad ha comenzado a cambiar la forma de interacción.
Sin embargo, su aproximación al mundo del derecho y la justicia en México ha sido
lenta, a pesar de que, con su uso adecuado, la impartición de justicia presentaría
cuando menos siete mejoras trascendentales como lo son:19
1. Ahorro de recursos. En primer lugar, el ahorro económico por la eliminación de
costos asociados a mantener la organización y funcionamiento de la infraestructura de
los tribunales tradicionales.
1. Celeridad. En segundo lugar, se reducirían notablemente los plazos en los que se
desarrolla un proceso, pues la digitalización de los expedientes, las audiencias en
línea, y la aplicación de estrategias tecnológicas, dinamizan y economizan los
procesos judiciales haciéndolos más eficientes.
2.

Accesibilidad a grupos vulnerables y publicidad. Siempre y cuando se garantice el
acceso a internet a los grupos vulnerables y que vivan en zonas remotas, la
accesibilidad es un beneficio, pues los procesos tecnológicos suelen hacer más
sencillo el acceso a la impartición de justicia, haciendo posible la transformación de
procedimientos judiciales complejos en instrumentos audiovisuales más
comprensibles para los justiciables, además de garantizar la máxima publicidad, la
apertura y facilidad de tener al alcance de toda la ciudadanía a un procedimiento
judicial incluyendo grupos considerados vulnerables, facilitando poder accionar un
procedimiento y consultar desde su casa o a algún centro de cómputo su
expediente en línea, sin la necesidad de tener que desplazarse a varias horas a un
Tribunal en el que se le prestará un expediente sólo en cierto horario y bajo el
riesgo de que ciertos formalismos impidan su consulta, estas cuestiones alejan y
perjudican a los justiciables que, representan un factor real de que se perciba al
fenómeno de la impartición de justicia como lejano.

17 https://www.tjacdmx.gob.mx/index.php/notas-del-2020/junio-2020/1109-aviso-guardia-presencial

18 https://www.tecdmx.org.mx/wp-content/uploads/2020/06/Lineamientos-Videoconferencias.pdf
19 Cfr. Salcedo, I. La administración de justicia en línea en México. Una propuesta para su implementación. Disponible
en: http://148.202.18.157/sitios/publicacionesite/pperiod/jurjal/ano22no1/4.pdf
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3.

Transparencia. Concatenado con lo anterior, el uso de las TIC tiene un impacto
considerable en la transparencia del sistema de justicia, pues se sujeta el proceso a
un software difícilmente alterable, se eliminan barreras de acceso a grupos
históricamente discriminados y son más fácilmente identificables las estadísticas de
cada Tribunal y en consecuencia, sus áreas de mejora.

4.

Ecológico. Un quinto aspecto que se fortalece con el uso de las TIC, es la mejora del
medio ambiente, por la considerable disminución e incluso 32 erradicación por
completo del uso del papel, con la integración los expedientes de forma electrónica
y la sustanciación del proceso judicial de forma digital. También la disminución de
traslado y la concentración de personas en las sedes de los Tribunales, con el
consecuente impacto ambiental que esto genera, ya que mediante los medios
electrónicos los trámites pueden realizarse en prácticamente cualquier lugar.
Imparcialidad. En sexto lugar, las TIC coadyuvan a que impere el principio de
imparcialidad en los juzgadores pues se minimiza el contacto directo entre las
partes y el juzgador, favoreciendo que los casos similares se resuelvan en los
mismos términos.
Trabajo en casa. La aplicación de las TIC facilita el trabajo desde casa y con ello se
promueve mayor incorporación de mujeres al servicio de la impartición de justicia,
procurar el derecho a la salud de las y los trabajadores, reduciendo el riesgo y
mejorando la calidad de vida, con la disminución de tiempos ocupados en traslados,
entre otros.

5.

6.

La administración de justicia en nuestra Ciudad, está centrada en el expediente escrito
y el exceso de trámites y procedimientos tardados.
La mayoría de ciudadanos se queja de una deficiente gestión judicial y administrativa,
procesos demasiado largos, costosos e imprevisibles; procesos que básicamente
dependen de la buena voluntad de las autoridades de gobierno, de magistrados,
personal jurisdiccional; y de los abogados.
Las TIC progresivamente se están transformando en una herramienta estratégica que,
adecuadamente utilizada, permite alcanzar múltiples objetivos de manera eficaz y
eficiente, ante la creciente necesidad de la ciudadanía por contar con un acceso a la
justicia de manera eficaz y oportuna, y con un acercamiento libre de formalismos
innecesarios a dicho proceso. La administración de justicia en México requiere que a
nivel federal y estatal, por disposición constitucional sea pronta y expedita, lo que puede
lograrse mediante la incorporación de la tecnología en asuntos que por su naturaleza
permitan el libre acceso a las partes en el proceso, a las autoridades o a terceros con
interés pues las TIC facilitan el acceso a los ciudadanos a los servicios en la
administración de justicia y favorecen la comunicación bidireccional desde cualquier
punto en donde se localice una computadora con acceso a Internet, eliminando
barreras geográficas y económicas, y permitiendo la comunicación vía electrónica.
La implementación del juicio en línea supone sistemas y plataformas robustas que
requieren inversiones en tecnología que a largo plazo disminuirán los costos de la
justicia para el Estado y para los justiciables. En ese sentido, el sistema de justicia en
línea podrá ser autofinanciable a partir de los trámites realizados en el mismo.
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Además, con la adecuada asesoría, esta modalidad permite sistematizar los procesos,
lo que facilita la información a la autoridad, reduce gastos en operación y traslados, es
seguro y su acceso es controlado y monitoreado por el propio sistema, da comodidad
en presentar las actuaciones a través de sistemas digitales, así como todo el juicio y
agiliza el trabajo de la autoridad y el dictado de las resoluciones.
Así, es evidente que el sistema de justicia mexicano, en el orden federal y local, debe
modernizarse y armonizarse en cuanto al uso de las TIC, fundamentalmente para
mejorar el acceso a la justicia, para forjar un acercamiento con la comunidad a través
del acceso a la información legal y, finalmente, para mejorar su organización del
trabajo, productividad y relación con los justiciables.
Para lograrlo resulta conveniente que el texto constitucional prevea la posibilidad de
tramitar un proceso jurisdiccional de forma virtual, a partir de la presentación de la
demanda, la celebración de la audiencia de ley, el desahogo de pruebas, las
notificaciones vía remota, e integrar el expediente electrónico, sin dejar de contar con la
opción de llevar a cabo el juicio de forma presencial para las partes que aún no tengan
acceso a las TIC o que por la naturaleza de la diligencia sea preferible llevarla a cabo
de forma presencial.
Asimismo, es necesario garantizar en todo momento la continuidad del servicio judicial,
para lo cual es indispensable contar con un marco constitucional que provea la
impartición de justicia de forma virtual, así como contar posteriormente con un marco
jurídico secundario que se ocupe de las especificidades de los proceso a fin de
garantizar el acceso a la jurisdicción, el respeto al debido proceso y el cumplimiento o
ejecución de las sentencias, para contribuir a un auténtico estado de derecho, base del
desarrollo nacional.
Por lo anteriormente expuesto, y con el propósito de contar con un marco jurídico que
garantice el acceso de la justicia de forma presencial y virtual, el derecho a la salud de
las y los justiciables, de las y los servidores públicos en la impartición de justicia y el
derecho al trabajo, es que se propone ante el Congreso de la Ciudad de México, la
siguiente iniciativa para adicionar al artículo 35 apartado A de la Constitución Política de
la Ciudad de México, a fin de incorporar desde la Carta Magna lo siguiente:
a) La obligación del Poder judicial para que de forma progresiva incorpore el Sistema
de Justicia en Línea.
b) El Establecimiento de Tribunales Virtuales, a través de las tecnologías de la
información y comunicación.
C) La posibilidad de tramitar todos los procesos judiciales en línea.
d) La regulación para la formación del expediente electrónico, previa acreditación de la
firma electrónica.
e) La instrumentación del juicio en línea se propone como optativa para las partes,
además de considerar que, en la Ciudad de México, requerimos avanzar con el acceso
a internet por la mayor parte de la población. Sin demérito de que han quedado
plenamente expuestos el objeto y la motivación de las modificaciones planteadas, se
presenta un cuadro comparativo para clarificar sus alcances
En relación a la implementación de la justicia electrónica debe establecerse normas
sobre la protección de los datos personales y a la privacidad de los usuarios para
garantizar certeza y seguridad jurídica en el proceso.
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1.

Asimismo, el acceso y uso de estas nuevas herramientas tecnologías deben estar
acompañado de programas de capacitación, divulgación, de sensibilización y de
aprendizaje, de modo que se beneficien todos ciudadanos y servidores públicos de las
instituciones de impartición de justicia.
En este sentido, atendiendo al marco convencional, constitucional y legal aplicable se
propone adicionar un párrafo segundo al artículo 35 apartado A de la Constitución
Política de la Ciudad de México, para quedar como sigue:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO VIGENTE
PROPUESTA DE REFORMA
CAPÍTULO III DE LA FUNCIÓN JUDICIAL
CAPÍTULO III DE LA FUNCIÓN JUDICIAL
Artículo 35 Del Poder Judicial
Artículo 35 Del Poder Judicial
De la función judicial
1.
De la función judicial
La función judicial se regirá por los
principios de legalidad y honradez,
accesibilidad, transparencia, máxima
publicidad y rendición de cuentas.

La función judicial se regirá por los
principios de legalidad y honradez,
accesibilidad,
transparencia,
máxima
publicidad y rendición de cuentas.

SIN CORRELATIVO

Para contribuir a garantizar el acceso a la
justicia de forma ágil y oportuna, el
Poder Judicial de la Ciudad de México, el
Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal
Electoral, el Tribunal Local de
Conciliación y Arbitraje y el Tribunal de
Justicia Administrativa, todos de la
Ciudad de México, implementarán de
forma progresiva el sistema de justicia
en línea, mediante el uso de tecnologías
de la información y la comunicación, a
efecto de tramitar los juicios y todas sus
instancias en línea, en los términos de lo
dispuesto por la ley.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este H. Congreso de la
Ciudad de México la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAR UN
PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 35 APARTADO A, DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE IMPLEMENTACIÓN DE
JUSTICIA DIGITAL.
ÚNICO. Se adiciona un párrafo segundo al artículo 35 apartado A de la Constitución
Política de la Ciudad de México, para quedar como sigue:
CAPÍTULO III DE LA FUNCIÓN JUDICIAL
Artículo 35 Del Poder Judicial
1.
De la función judicial
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…
Para contribuir a garantizar el acceso a la justicia de forma ágil y oportuna, el
Poder Judicial de la Ciudad de México, el Tribunal Superior de Justicia, el
Tribunal Electoral, el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje y el Tribunal de
Justicia Administrativa, todos de la Ciudad de México, implementarán de forma
progresiva el sistema de justicia en línea, mediante el uso de tecnologías de la
información y la comunicación, a efecto de tramitar los juicios y todas sus
instancias en línea, en los términos de lo dispuesto por la ley.
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. El Congreso de la Ciudad de México, contará con un plazo de ciento
ochenta días para reformar la legislación secundaria que haga posible la
implementación y materialización de la presente reforma.
TERCERO. Los organismos a que se refiere la presente reforma, contarán con un plazo
de ciento ochenta días contados a partir de la entrada en vigor de la legislación
secundaria, para la emisión, modificación o adición de sus leyes orgánicas y
normatividad interna aplicable, que hagan posible la implementación y materialización
de la presente reforma…”

Que la Iniciativa presentada por el Diputado Diego Orlando Garrido López sujeta
a análisis plantea lo siguiente:
“…EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
1.

Título de la propuesta.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL
ARTÍCULO 35, APARTADO A DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO EN MATERIA DE JUSTICIA DIGITAL.
2.

Planteamiento del problema.

La pandemia ha paralizado uno de los pilares sobre los que se fundamenta todo Estado
social y democrático de derecho: el poder judicial.
El colapso de la Administración de Justicia tras estos meses de parálisis producidos por
la pandemia causada por el virus COVID-19 es un motivo de preocupación general de
la ciudadanía, al igual que el resto de efectos económicos y sociales que trae consigo.
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Este especial colapso trajo consigo no solo la inactividad propia de este tiempo y la
consiguiente acumulación de asuntos pendientes, sino que se está viendo agravado por
el incremento del número de casos derivados del coronavirus, a saber: los resultantes
de la inseguridad jurídica en materia de arrendamientos, juicios ejecutivos mercantiles,
intestados, despidos injustificados, etc.
La parálisis de la administración de justicia impide el acceso de los ciudadanos a la
misma, agravando por momentos su futuro y el de la sociedad en su conjunto. Aunque
conlleva muchos aspectos trágicos, esta contingencia también puede representar una
oportunidad para pensar en mecanismos que permitan mejorar el acceso a la justicia, y
poder adaptarnos de mejor manera a la nueva normalidad judicial.
Es así, que con el estado de emergencia en que nos encontramos se debe poner sobre
la mesa la transformación tecnológica y digital de la justicia en la Ciudad de México. Se
debe establecer la consolidación del sistema de justicia sobre el principio de oralidad,
así como, para eficientar procesos judiciales, innovar con tendencia a la creación y
funcionamiento de Tribunales Electrónicos e incorporar las tecnologías de la
información en el proceso de impartición de justicia, lo cual conlleva a establecer
alternativas tecnológicas que permitan dar mayor prontitud, eficacia y calidad a las
actividades que realiza la institución en beneficio de los ciudadanos.
Con la reforma que se propone, la situación de los órganos jurisdiccionales mejorará
sustancialmente, será posible ver procesos judiciales en los cuales el papel sea
prescindible y sea suficiente el empleo de documentos digitales. En el mundo, las
legislaciones intentan que las tecnologías de la información y comunicación sean parte
de la administración de justicia y con ello lograr una justicia accesible, transparente, ágil
y eficiente, garantizando en todo momento los principios constitucionales de legalidad y
seguridad jurídica.
La presente iniciativa tiene por objeto sentar las bases constitucionales que garanticen
el uso de las tecnologías de la información y comunicación en la impartición de justicia
con miras a la instauración de la Justicia digital en la Ciudad de México.
3.

Problemática desde la perspectiva de género, en su caso.

En el presente caso no acontece dicha problemática de género.
4.

Argumentación de la propuesta.

En el contexto de la sociedad de la información el uso de las Tecnologías de la
Información y Comunicación (TIC) son fundamentales en la administración e impartición
de justicia, en la solución de conflictos, en el funcionamiento de las instituciones del
sistema de justicia, entre las instituciones del sistema judicial y la ciudadanía, así como
el acceso a la información y a diversos servicios judiciales. Estas herramientas son
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estratégicas para promover un cambio de perspectiva en la utilización de la tecnología
en el sistema de justicia. Por tanto, la justicia digital en la Ciudad de México representa
una oportunidad tecnológica para consolidar la eficacia y eficiencia en los procesos
judiciales, para estrechar un vínculo permanente con los ciudadanos, asimismo, para
fomentar la participación ciudadana en los procesos judiciales y transparentar la
información pública como arma contra la corrupción.
La administración de justicia digital, es decir, a través de las tecnologías de la
información y comunicación permitirá brindar más servicios jurídicos, de calidad,
eficientar recursos y racionalizarlos. La materia jurídica no es ajena a estos medios
electrónicos, por lo que cada vez son más utilizados en el foro, en la academia, en la
investigación y desde luego, en la función jurisdiccional en donde paulatinamente se
han ido incorporado los sistemas de información y el avance tecnológico que
coadyuvan en ser más eficientes y eficaces en la impartición de justicia.
El uso de las nuevas tecnologías no solo resulta necesario por la emergencia de salud
que estamos atravesando, en virtud del momento histórico que cruza la humanidad con
el tema de la pandemia generada por el COVID-19, sino también conlleva un trazo
económico y de justicia que debe ser atendido. Tan solo en el año 2017 en la materia
familiar se iniciaron 94,089 expedientes en la Ciudad de México (más 9 765 de la
materia oral familiar), posteriormente para 2018 fueron 93,762 (más 10,554 de la
materia oral familiar), y tan sólo en 2019 de enero a noviembre fueron 91,252
expedientes (más 9,715 de la materia oral)20 de acuerdo a la estadística publicada en
el portal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, representando en
caso de no hacer uso de las nuevas tecnologías no sólo la parálisis en materia de
impartición de justicia, sino una grave afectación económica para los profesionistas
dedicados a la rama del Derecho.
Un estimado, con base en los registros de 2018 y 2019, que son públicos y se pueden
consultar en la Dirección de Estadísticas del propio órgano jurisdiccional, indican que
durante los meses de marzo, a mayo de este año, cuando el tribunal paró totalmente
sus actividades, se dejaron de recibir un total de 64 mil 692 juicios, resultando los más
afectados todos los que buscaban resolver un problema en materia de lo familiar, civil y
penal.
Estos más de 64 mil casos, a decir de abogados y defensores de oficio, representan un
retraso histórico para la impartición de justicia en la Ciudad de México y en todo el país,
incluso mayor al que se presentó cuando se dio paso a la transición al nuevo sistema
de justicia penal acusatorio, pues advierten que el daño aún no se ha cuantificado y
tampoco se tiene un plazo de cuándo se normalizará todo.
En este sentido y según la comparativa de las estadísticas, en marzo se dejaron de recibir 8 mil
664 expedientes de lo familiar en el sistema tradicional y 987 en el oral; en material civil fueron
20 http://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/estadistica/datos-abiertos-2/
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6 mil 842 y 2 mil 388, respectivamente, mientras que en lo penal (donde se concentran delitos
como robo, homicidios dolosos, narcomenudeo y otros delitos de alto impacto) no se recibieron
del primero 340 expedientes y 2 mil 692 del segundo.
En abril, 4 mil 710 expedientes no se atendieron en materia de lo familiar del sistema tradicional
y 987 en oral; en lo civil, 6 mil 842 y mil 987; en penal, 409 y 2 mil 618 , y 769 en la mediación a
la justicia alternativa, dando un total de 18 mil 203 carpetas que dejaron de ingresar.
Durante mayo fueron 9 mil 139 expedientes en lo familiar con el sistema tradicional y 945 del
oral; en materia civil, 7 mil 813 y mil 917; respecto a lo penal, 410 y 2 mil 62, y 942 en la
mediación de justicia alternativa, dejando un total en este periodo de 23 mil 787 carpetas que
no fueron atendidas.

Así entonces, el total en general de los expedientes que se dejaron de atender fueron:
22 mil 513 en el tema familiar tradicional y 2 mil 793 en el oral; en lo correspondiente al
civil fueron 21 mil 513 y 6 mil 283, respectivamente; mientras que del penal fueron mil
159 y 7 mil 931 y 2 mil 500 en la mediación de la justicia alternativa, dando una
sumatoria total de 64 mil 692.
Con el fin de garantizar a las personas el derecho constitucional al acceso a la justicia,
consideramos que esta contingencia trae consigo la necesidad de instaurar
mecanismos que permitan mejorar el acceso a la justicia en épocas de crisis y
emergencias de cualquier índole. En la Suprema Corte, el Tribunal Electoral, Tribunales
Federales y recientemente el Congreso de la Ciudad de México han hecho uso de las
tecnologías de la información y comunicación para no quedarse de brazos cruzados
ante esta emergencia, por lo que propusimos que el Poder Judicial local debía activarse
y transitar a un nuevo sistema de administración de justicia.
Reconocemos que el Plan de contingencia ante la pandemia establecido por el Consejo
de la Judicatura tiene buenas intenciones; sin embargo, debe ser prioritario la
implementación y uso de las tecnologías no solo para la presentación de escritos vía
electrónica o lo que conocemos como juicios en línea sino también para el desarrollo de
audiencias a través de videoconferencias, e incluso para dictar sentencias vía remota y
poder dar salida al gran rezago que se está presentando.
La implementación en el sistema de justicia y en toda la esfera de las instituciones
jurídicas, las TIC podrán ser estratégicas para:
1.
El juicio en línea, donde los ciudadanos tienen la posibilidad de utilizar internet
y otros medios electrónicos para solicitar una respuesta oportuna a sus demandas.
2.
Eficientar y racionalizar tiempos, trámites y materiales, optimizando el capital
humano para atender las demandas y solicitudes de la ciudadanía.
3.
Elevar la calidad del servicio en la administración de justicia.
4.
Transparentar las actuaciones judiciales del litigio y fortalecer la imparcialidad
y erradicar los actos de corrupción.
5.
Transparencia de las instituciones de impartición de justicia y de otras áreas
respecto a la rendición de cuentas del presupuesto y gastos.
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6.
Acceso público a la información de los servidores públicos, de las actividades
de los tribunales.
El objetivo de toda introducción de las tecnologías de la información y comunicación
evidentemente es el de proporcionar celeridad y eficacia a los procesos de trabajo y en
el ámbito de la administración de justicia el propósito no es diferente, no obstante, en la
actualidad se prevé que esa celeridad represente también incrementos en los niveles
de seguridad jurídica y legalidad a los procesos jurisdiccionales.
La transformación que ofrece la introducción de tecnologías no puede concebirse sólo
como una sustitución de actividades manuales por trabajo frente a las computadoras,
con el que se sigan haciendo las mismas cosas que antes, sólo que de manera más
cómoda y con mayor rapidez, debe ser una transformación que incremente la eficacia
en la impartición de justicia y la eficiencia con que se realizan las diferentes tareas que
conforman los procedimientos jurídicos; y una eficaz impartición de justicia se da
cuando se cumple con los objetivo que le plantean a la administración de justicia,
nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículos 14, 15, 16, 17,
18, 19 y 20), la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículos 8o., 10 y
11), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Parte III, artículos 9o., 11, 14
y 15), la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (artículos XVIII
y XXVI), y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículos 7o., 8o., 9o. y
10); esto es, cuando se " proporciona legalidad y seguridad jurídica" a los gobernados,
impartiendo justicia con base en criterios ciertos y procedimientos legalmente
establecidos.
Aun cuando en la Ciudad ya tuvo lugar la redefinición de procesos más solicitada a
nivel nacional (la reforma procesal penal que establece el juicio oral o proceso por
audiencia, concentrado, público y conforme al principio de inmediación), debe advertirse
que uno de los recursos más gastados ha sido y es el de hacer reformas legislativas,
reformas que generalmente pretenden la transformación de los procesos judiciales y la
reorganización administrativa de los tribunales; no obstante ello, se trata de un tipo de
medidas que necesariamente han de acompañar cualquier esfuerzo que se realice para
volver más expeditos los servicios de justicia, o para dar acceso a sus servicios al
mayor número de ciudadanos posible, pues de nada sirve reorganizar el servicio de
justicia si el Gobierno no proporciona los medios jurídicos y materiales que hagan viable
las eventuales bondades de las reformas.
Con la reforma que se propone, la situación de los órganos jurisdiccionales mejorará
sustancialmente, será posible ver procesos judiciales en los cuales el papel sea
prescindible y sea suficiente el empleo de documentos digitales. En el mundo, las
legislaciones intentan que las TIC sean parte de la administración de justicia y con ello
lograr una justicia accesible, transparente, ágil y eficiente.
En palabras de González Campo, la administración judicial electrónica es un conjunto
de medios o recursos organizativos jurídicos electrónicos que, mediante una ordenada
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y concreta implantación en la tramitación judicial, dotan a ésta de mayor eficiencia y
eficacia. Con el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, la
función de administrar justicia ha dado un salto cualitativo, mismo que ha situado al
sistema judicial en la era de la sociedad de la información.
En diversos países de Latinoamérica, las TIC han sido pilar en la reforma judicial,
misma que incluye el uso de computadoras para la realización de videoconferencias.
Esto ha sido con el fin de que los testigos que se encuentran ubicados en zonas lejanas
puedan declarar.
En México, entidades federativas como Nuevo León, Chihuahua, Aguascalientes,
Hidalgo, Oaxaca, Estado de México o Tabasco han registrado grandes avances en el
uso de las TIC en la impartición de justicia. El sistema de impartición de justicia debe
utilizar las ventajas que ofrece la inteligencia artificial, como la interoperabilidad jurídica
y tecnológica, para beneficio de la propia ciudadanía.
Lo anterior debe considerarse para la modernización judicial, al crear o diseñar un
nuevo modelo organizacional y funcional de juzgado denominado juzgado virtual o
electrónico. El objetivo de este último es el aprovechamiento de las herramientas
tecnológicas en la sustanciación de procesos judiciales. Debe buscar, entre otras
cosas, que se dé comienzo a la migración ordenada del expediente físico al expediente
digital.
La principal característica operativa del juzgado virtual o electrónico incide en que los
negocios de su competencia se sustanciarán, desde su inicio hasta su conclusión, de
manera digital, esto es, por medio del tribual virtual y de algunos otros programas
informáticos de naturaleza análoga.
La verdadera democracia electrónica consiste en fortalecer al máximo, gracias a las
formas de comunicación interactiva ofrecidas por el ciberespacio, la expresión y
elaboración de los problemas de las ciudades por los propios ciudadanos, la auto
organización de las comunidades locales y la participación en las deliberaciones por
parte de los grupos verdaderamente afectados.
El establecimiento del juzgado virtual representará un avance significativo en nuestra
manera de entender la labor jurisdiccional: el acceso a juzgados, en particular de los de
la Ciudad de México, se encontrarán prácticamente disponibles a cualquier día y hora,
desde cualquier parte del mundo, gracias a una debida planeación y al establecimiento
de las herramientas y sistemas informáticos precisos.
Es por ello, que debe trabajarse en una mejora continua, desde los retos inmediatos
hasta la ampliación del alcance del tribunal virtual, mejorar las aplicaciones a futuro y
contribuir con las acciones de alineamiento y arquitectura implantando una plataforma
de inteligencia institucional para monitorear el desempeño de la administración de
justicia. Debe haber regulaciones claras, tales como:
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Que los Juzgados virtuales privilegien la existencia del expediente digital; solo en casos
de imperiosa necesidad y cuando haya razones que así lo justifiquen conservará
temporalmente el expediente físico.
Que la presentación de las demandas y promociones deberá efectuarse de forma
electrónica cuando se trate de dependencias con facultades para iniciar vía Tribunal
Virtual o a través del sistema especializado que corresponda.
Que cualquier otra forma de presentación se haga por conducto de las oficialías de
partes o juzgados en donde no se cuente con aquellas. En el caso de que se presente
la promoción física o se acompañen documentos, se procederá a su digitalización
inmediata, devolviéndose los originales a efecto de que queden en custodia para
cuando se requieran.
Que las notificaciones sean efectuadas, preferentemente, por medios electrónicos.
Aquellas que por alguna razón no pueda practicar el Tribunal Virtual deberán ser
materializadas por conducto del área de notificación correspondiente, la cual, para
efectos del juzgado virtual, tendrá cobertura en toda la Ciudad y enviará la constancia
electrónica de su materialización.
Que la comunicación entre juzgados deba entablarse de forma electrónica. Cuando no
sea posible, el juzgado virtual deberá digitalizar e incorporar al expediente electrónico
las constancias físicas que se hayan recabado para tales efectos.
En el tema de la temporalidad de los actos procesales, serán considerados en tiempo
los recibidos hasta las veinticuatro horas del último día. Si los sistemas electrónicos
fueran inaccesibles por razones técnicas, el plazo se prorrogará automáticamente hasta
el primer día hábil siguiente a de la solución del problema.
Ahora bien, respecto a la garantía de acceso, se regula que en aquellos casos en que
alguna de las partes alegue no tener acceso a la tecnología de grabación o respaldos
informáticos por carencia de recursos o desconocimiento, o personas con capacidades
diferentes, el juzgado deberá imprimir la resolución o facilitar a la parte el acceso con
recursos institucionales.
Para el rubro de desahogo de pruebas en forma electrónica que requieran intervención
judicial, se podrá llevar a cabo mediante comparecencia personal al juzgado. En caso
contrario, se deba practicar a través de la plataforma que se creará para dicho efecto,
en donde será responsabilidad del juzgado virtual el señalamiento de una fecha y hora
específica para llevar a cabo la prueba, por conducto del programa de
videoconferencias.
Se regulará con claridad que el juez y el secretario que corresponda deberá firmar en
forma electrónica los acuerdos, sentencias y demás actuaciones judiciales. Además,
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que para el caso de temor fundado de que las actuaciones hubieren sufrido alguna
alteración sin la autorización correspondiente, deberá informarse de forma inmediata al
Consejo de la Judicatura.
La implementación de la justicia electrónica o digital debe establecer normas sobre la
protección de los datos personales y a la privacidad de los usuarios para garantizar
certeza y seguridad jurídica en el proceso. Asimismo, el acceso y uso de estas nuevas
herramientas tecnologías deben estar acompañado de programas de capacitación,
divulgación, de sensibilización y de aprendizaje, de modo que se beneficien todos
ciudadanos y servidores públicos de las instituciones de impartición de justicia. La
justicia electrónica puede consolidarse a través de la reestructuración organizativa de
las instituciones judiciales, la capacitación tecnológica del personal para puedan ser
empleadas en todas las áreas del sistema de impartición de justicia, mejorar e invertir
en la mejora y calidad continua de las TIC.
Derivado lo anterior, el Poder Judicial debe enfrentar un proceso de transformación y
modernización inaplazable, democratizando, concientizando y ciudadanizando sus
procesos, siempre dentro de los parámetros que la Constitución Política de la Cuidad
de México le otorga. Las reformas que se proponen, van encaminadas a establecer el
marco constitucional y legal que fundamente la implementación de la Justicia Digital en
la Ciudad de México, y de paso a que el Consejo de la Judicatura emita los
lineamientos necesarios para la implementación de plataformas, sistemas y
herramientas electrónicas que garanticen la implementación de la Justicia Digital en la
Cuidad instaurando a la brevedad las siguientes acciones emitidas por el Consejo de la
Judicatura de la Ciudad de México:
Implementar, las plataformas, sistemas y herramientas tecnológicas necesarias para la
modernización y adecuado funcionamiento de los órganos jurisdiccionales de este
Poder Judicial, con las siguientes características:
A) Que se habilite el uso indistinto de la firma electrónica certificada del Poder Judicial
de la Federación (FIREL) y la firma electrónica del Servicio de Administración Tributaria
(FIEL), por parte de todas las Magistradas, Magistrados,
Juezas, Jueces, así como Secretarias y Secretarios: de Acuerdos, Conciliadores,
Proyectistas, Judiciales y Actuarios; el titular de la Unidad de Gestión Administrativa en
materia Familiar de Proceso Oral y Pasantes, para la suscripción de actuaciones
judiciales, en el ámbito de sus respectivas atribuciones; así como justiciables, abogadas
y abogadas postulantes, en la suscripción de todo tipo de promociones.
B) Que se permita uso del sello y documento electrónico, en todas sus modalidades, en
la elaboración de todo tipo de promociones, resoluciones, exhortos, oficios, diligencias y
demás actuaciones judiciales.
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C) Que se admita el desahogo de comunicaciones, exhortos, oficios, audiencias y
diligencias judiciales mediante correo electrónico, mensaje de datos, videograbación,
videoconferencia o cualquier otro formato electrónico que lo permita.
D) Que facilite la presentación de demandas, escritos iniciales o cualquier tipo de
promociones, con sus anexos, en forma electrónica ante una Oficina Virtual de Oficialía
de Partes y, al mismo tiempo, se integre el expediente electrónico.
E) Que la presentación de promociones diversas autenticadas con firma electrónica sea
una opción adicional para el justiciable, cuyo uso sustituya al uso del documento físico y
la firma autógrafa.
F) Que la emisión de resoluciones, comunicaciones y actuaciones judiciales en formato
electrónico por los órganos jurisdiccionales, autenticadas con firma electrónica, cuando
sean utilizadas, sustituya el uso del documento físico y firma autógrafa.
G) Que el expediente físico se integre con las actuaciones físicas y la impresión de las
electrónicas indistintamente; en tanto, el expediente electrónico sea un reflejo del
primero.
H) Que se comience a desarrollar el proyecto para la creación de la firma electrónica
propia del Poder Judicial de la Ciudad de México, para su uso en la suscripción de
promociones, resoluciones y actuaciones judiciales.
Debemos resaltar que la legitimación y legitimidad del Poder Judicial de la Ciudad de
México deviene de la colaboración y consenso de todos los Poderes, ya que el cambio
de paradigma que se presenta generará una evolución en el Sistema de Justicia acorde
con los cambios sociales actuales, lo cual se traduce en transparencia, imparcialidad y
un mejor funcionamiento en general del mismo, pero sobretodo el garantizar el acceso
a la justicia de los ciudadanos.
7.
Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y
convencionalidad.
Primero. Con fecha veintinueve de enero de dos mil dieciséis se publicó en el Diario
Oficial de la Federación, el Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
materia de la reforma política de la Ciudad de México, éste, fue el culmen de una larga
serie de acciones y solicitudes ante los distintos poderes federales, a fin de convertir al
entonces Distrito Federal, en una entidad más y dotarla de facultades idénticas al resto.
Actualmente, la Ciudad de México es una entidad federativa que goza de autonomía en
todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa,
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que en su régimen interior adopta la forma de un gobierno republicano, democrático y
laico.
Como se señala en el Artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, el Gobierno de la Ciudad de México estará a cargo de sus Poderes locales;
así mismo que el ejercicio del Poder Judicial se deposita en el Tribunal Superior de
Justicia, el Consejo de la Judicatura y los Juzgados y Tribunales que se establezcan,
mismo que a la letra enuncia:
“Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de autonomía
en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y
administrativa.
A. El gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales, en los
términos establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual se
ajustará a lo dispuesto en la presente Constitución y a las bases siguientes:
(…)
IV. El ejercicio del Poder Judicial se deposita en el Tribunal Superior de Justicia, el
Consejo de la Judicatura y los juzgados y tribunales que establezca la Constitución
Política de la Ciudad de México, la que garantizará la independencia de los
magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones. Las leyes locales establecerán
las condiciones para el ingreso, formación, permanencia y especialización de quienes
integren el poder Judicial.
Los magistrados integrantes del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México
deberán reunir como mínimo los requisitos establecidos en las fracciones I a V del
artículo 95 de esta Constitución. No podrán ser magistrados las personas que hayan
ocupado en el Gobierno de la Ciudad de México el cargo de Secretario o equivalente o
de Procurador General de Justicia, o de integrante del Poder Legislativo local, durante
el año previo al día de la designación.
Los magistrados durarán en el ejercicio de su encargo el tiempo que establezca la
Constitución Política de la Ciudad de México; podrán ser reelectos y, si lo fueren, sólo
podrán ser privados de sus puestos en los términos que establecen esta Constitución,
así como la Constitución y las leyes de la Ciudad de México. Los magistrados y los
jueces percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable, la cual no podrá ser
disminuida durante su encargo.”
Asimismo, el mismo artículo 122, fracción II, párrafo quinto señala la facultad de éste Congreso
local para presentar reformas a la Constitución de la Ciudad de México:
“Artículo 122.
(…)
A.
(…)
II.
(…)
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Corresponde a la Legislatura aprobar las adiciones o reformas a la Constitución Política
de la Ciudad de México y ejercer las facultades que la misma establezca. Para que las
adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma se requiere sean aprobadas por
las dos terceras partes de los diputados presentes.”
Segundo. La presente iniciativa es constitucionalmente válida en razón de que con
fundamento en el artículo 69 de la Constitución local, se prevé el procedimiento y la
facultad de este Congreso para realizar reformas y adiciones a la Constitución Política
de la Ciudad de México.
Tercero. La presente iniciativa es competencia de este Honorable Congreso de la
Ciudad de México, de conformidad con el artículo 29 de la Constitución local.
Quinto. Por lo anterior es que resulta fundada y motivada constitucionalmente la
facultad que le otorga la norma suprema a éste Congreso local en relación a su
capacidad para legislar sobre la materia que conforma la presente iniciativa,
siendo su objeto la REFORMA EL ARTÍCULO 35, APARTADO A DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE
JUSTICIA DIGITAL.
PROYECTO DE DECRETO
PRIMERO: Se reforma y adiciona para quedar como sigue:
TEXTO DE LA LEY VIGENTE
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO

PROPUESTA DE REFORMA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO

CAPÍTULO III
CAPÍTULO III
DE LA FUNCIÓN JUDICIAL
DE LA FUNCIÓN JUDICIAL
Artículo 35
Artículo 35
Del Poder Judicial
Del Poder Judicial
A. De la función judicial
A. De la función judicial
La función judicial se regirá por los principios de La función judicial se regirá por los principios de
legalidad y honradez, accesibilidad, transparencia, legalidad y honradez, accesibilidad, transparencia,
máxima publicidad y rendición de cuentas.
máxima publicidad, rendición de cuentas y uso
de las tecnologías de la información y
comunicación. Para ello todos los órganos
jurisdiccionales implementarán un Sistema de
Justicia Digital en los términos que señalen
esta Constitución y las leyes.
TRANSITORIOS
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PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de
la Ciudad de México y en el Diario Oficial de la
Federación para su mayor difusión.
SEGUNDO. El Poder Judicial, Tribunal
Electoral, Tribunal de Justicia Administrativa
y Tribunal de Justicia Laboral, todos de la
Ciudad de México, en un plazo de 30 días
deberán implementar las plataformas,
sistemas y herramientas tecnológicas
necesarias para la modernización y adecuado
funcionamiento del Sistema de Justicia
Digital, incorporando enunciativa, pero no
limitativamente
a
las
siguientes
características:
1.
Habilitación del uso indistinto de una
firma electrónica certificada para los usuarios
del Sistema de Justicia Digital;
2.
Uso
de
sello
y
documentos
electrónicos, en todas sus modalidades, en la
elaboración de todo tipo de promociones,
resoluciones, exhortos, oficios, diligencias y
demás actuaciones judiciales;
3.
Admisión en el desahogo de
comunicaciones,
exhortos,
oficios,
audiencias y diligencias judiciales mediante
correo electrónico, mensaje de datos,
videograbación, videoconferencia o cualquier
otro formato electrónico que lo permita;
4.
Instauración del Sistema de Recepción
Electrónico ante una Oficialía de Partes
Virtual,
que facilite la presentación de
demandas, escritos iniciales o cualquier tipo
de promociones, con sus anexos de todo
tipo, en forma electrónica
5.
Creación del expediente electrónico;
6.
Emisión
de
resoluciones,
comunicaciones y actuaciones judiciales en
formato electrónico por los órganos
jurisdiccionales, autenticadas con firma
electrónica, cuando sean utilizadas, sustituya
el uso del documento físico y firma autógrafa;
TERCERO. Este decreto entrará en vigor al día
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siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial
de la Ciudad de México.
Por todo lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de este
órgano legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 35, APARTADO A DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE JUSTICIA DIGITAL.
TEXTO NORMATIVO PROPUESTO
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CAPÍTULO III
DE LA FUNCIÓN JUDICIAL
Artículo 35
Del Poder Judicial
A. De la función judicial
La función judicial se regirá por los principios de legalidad y honradez, accesibilidad,
transparencia, máxima publicidad, rendición de cuentas y uso de las tecnologías de
la información y comunicación. Para ello todos los órganos jurisdiccionales
implementarán un Sistema de Justicia Digital en los términos que señalen esta
Constitución y las leyes.
(…)
TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario
Oficial de la Federación para su mayor difusión.
SEGUNDO. El Poder Judicial, Tribunal Electoral, Tribunal de Justicia
Administrativa y Tribunal de Justicia Laboral, todos de la Ciudad de México, en
un plazo de 30 días deberán implementar las plataformas, sistemas y
herramientas tecnológicas necesarias para la modernización y adecuado
funcionamiento del Sistema de Justicia Digital, incorporando enunciativa, pero no
limitativamente a las siguientes características:
1.
Habilitación del uso indistinto de una firma electrónica certificada para
los usuarios del Sistema de Justicia Digital;
2.
Uso de sello y documentos electrónicos, en todas sus modalidades, en
la elaboración de todo tipo de promociones, resoluciones, exhortos, oficios,
diligencias y demás actuaciones judiciales;
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3.
Admisión en el desahogo de comunicaciones, exhortos, oficios,
audiencias y diligencias judiciales mediante correo electrónico, mensaje de
datos, videograbación, videoconferencia o cualquier otro formato electrónico que
lo permita;
4.
Instauración del Sistema de Recepción Electrónico ante una Oficialía de
Partes Virtual, que facilite la presentación de demandas, escritos iniciales o
cualquier tipo de promociones, con sus anexos de todo tipo, en forma
electrónica
5.

Creación del expediente electrónico;

6.
Emisión de resoluciones, comunicaciones y actuaciones judiciales en
formato electrónico por los órganos jurisdiccionales, autenticadas con firma
electrónica, cuando sean utilizadas, sustituya el uso del documento físico y firma
autógrafa;
TERCERO. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México…”

NOVENO. Que de la exposición de las Iniciativas con Proyecto de Decreto por el que
reforman el Artículo 35 apartado A, de la Constitución Política de la Ciudad de México,
presentadas por el Diputado Nazario Norberto Sánchez y el Diputado Diego Orlando
Garrido López, respectivamente, las y los Integrantes de esta Comisión de Puntos
Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, consideran que las mismas son atendibles
con modificaciones, empero, con el propósito de que el presente Dictamen cuente
con la debida motivación y fundamentación necesaria, en el cuerpo del presente
Dictamen se argumentará lo relativo a la Innovación Tecnológica Gubernamental y el
Sistema Judicial Electrónico, ambos en materia federal, en segundo lugar, se
observará lo relativo a la materia local, y finalmente se abordará lo relativo a las
modificaciones propuestas por esta Comisión.
DÉCIMO. En un mundo global, las tecnologías de la información y comunicación han
adquirido relevancia de acuerdo con la dinámica en la que nuestra sociedad y nuestro
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mundo van cambiando y actualizándose a cada paso de los años, esto debido al flujo
de mercancías, ideas, acceso, manejo de la información y la manera en que todas las
personas nos informamos, comunicamos, divertimos, trabajamos o estudiamos,
convirtiendo a las Tecnologías de la Información y Comunicación en un elemento vital
para el desarrollo de la colectividad.
La Integración de las Tecnologías de la información y Comunicación en nuestro País
se han convertido en una herramienta que auxilia a abatir la pobreza, mejorar y
actualizar la forma en la que se imparte la educación en cualquier nivel, en los
servicios gubernamentales, las actividades económicas, el comercio, los servicios
bancarios y bursátiles, el acercamiento con personas que se encuentran lejos a través
de la Comunicación, y en general a la vida cotidiana de cada una de las personas, lo
cual disminuye en cierta medida las desigualdades sociales en diversos sectores de
México, además contribuye a la incorporación a una vida contemporánea y constituye
un motor en la innovación y los negocios.
Sin embargo, a pesar de que el uso de la Tecnologías sea considerado como un
impacto positivo, es menester señalar que existe una gran brecha digital para que
todas las personas puedan acceder a este mundo globalizado, empezando
principalmente por las autoridades gubernamentales que, con el paso del tiempo y por
la dinámica que se lleva en cada uno de los diversos sectores de los poderes públicos
no se ha llegado al ejercicio amplio de este Derecho para la atención de las
necesidades de los gobernados con el propósito de aumentar la productividad e
innovación, además de tener un gobierno abierto, transparente y eficiente.

DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO
SEGUNDO AL ARTÍCULO 35 APARTADO A, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE
JUSTICIA DIGITAL.

43 de 97

DocuSign Envelope ID: F373F41E-41DE-4112-951F-4517099E0FA1

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E
INICIATIVAS CIUDADANAS
I LEGISLATURA.

Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoció en el año
2013, es decir hace 7 años el Derecho de acceso a las Tecnologías de la Información
y Comunicación, así como a los servicios de radio difusión y telecomunicaciones, el
artículo 6° prevé:
“Artículo 6o. …
…
El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y
comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones,
incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá
condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios.
Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las
entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán
por los siguientes principios y bases:
I.
Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y
organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos
políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o
sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito
federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por
razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En
la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima
publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del
ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los
supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de
la información.
II.
La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será
protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
III.
Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su
utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a
la rectificación de éstos.
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IV.
Se establecerán mecanismos de acceso a la información y
procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante los organismos
autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.
V.
Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos
administrativos actualizados y publicarán, a través de los medios electrónicos
disponibles, la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos
públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos
y de los resultados obtenidos.
VI.
Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer
pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas
o morales.
VII.
La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información
pública será sancionada en los términos que dispongan las leyes.
VIII.

…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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…
…
B. En materia de radiodifusión y telecomunicaciones:
I.
El Estado garantizará a la población su integración a la sociedad de la
información y el conocimiento, mediante una política de inclusión digital
universal con metas anuales y sexenales.
II.
Las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, por lo que
el Estado garantizará que sean prestados en condiciones de competencia, calidad,
pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre y
sin injerencias arbitrarias.
III.
La radiodifusión es un servicio público de interés general, por lo que el Estado
garantizará que sea prestado en condiciones de competencia y calidad y brinde los
beneficios de la cultura a toda la población, preservando la pluralidad y la veracidad de
la información, así como el fomento de los valores de la identidad nacional,
contribuyendo a los fines establecidos en el artículo 3o. de esta Constitución.
IV.

...

V.

…

…
…
...
VI.

…”

DÉCIMO PRIMERO. De tal suerte, es imperativo señalar que la Administración
Pública Federal ha tomado acciones para el ejercicio de este Derecho, por ello, el
pasado 24 de enero del año 2020 fue expedida y publicada la Ley Federal de
Telecomunicación y radio difusión, que establece las obligaciones y responsabilidades
del Ejecutivo Federal a través de las Secretarías de Estado para hacer uso de las
Tecnologías de la Información y Comunicación de conformidad con sus atribuciones y
competencias, al respecto la ley establece:
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“Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:
I… a XLII…
XLIII. Política de inclusión digital universal: Conjunto de programas y estrategias
emitidos por el Ejecutivo Federal orientadas a brindar acceso a las tecnologías de la
información y la comunicación, incluyendo el Internet de banda ancha para toda la
población, haciendo especial énfasis en sus sectores más vulnerables, con el propósito
de cerrar la brecha digital existente entre individuos, hogares, empresas y áreas
geográficas de distinto nivel socioeconómico, respecto a sus oportunidades de acceso a
las tecnologías referidas y el uso que hacen de éstas;
XLIV… a LXXI…”
“Artículo 202. El Ejecutivo Federal de conformidad con la Estrategia Digital Nacional y
el Instituto, en el ámbito de sus respectivas competencias, promoverán el acceso de las
personas con discapacidad a los nuevos sistemas y tecnologías de la información y las
comunicaciones, incluido Internet y de conformidad con los lineamientos que al efecto
emitan.”
“Artículo 218. Corresponde a la Secretaría de Educación Pública:
I.
En los términos establecidos en las disposiciones que en materia de
Estrategia Digital emita el Ejecutivo Federal, promover en coordinación con la
Secretaría, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el sector de
educación;
II.
Elaborar y difundir programas de carácter educativo y recreativo para la
población infantil, y
III.

Las demás que le confieran esta Ley y otras disposiciones legales.”

“Artículo 218 Bis. Corresponde a la Secretaría de Cultura:
I.

Promover la transmisión de programas de interés cultural y cívico;

II.
Intervenir en materia de radiodifusión para proteger los derechos de autor, en
los términos establecidos en la Ley Federal del Derecho de Autor, y
III.

Las demás que le confieran esta Ley y otras disposiciones legales.”

“Artículo 219. Corresponde a la Secretaría de Salud:
I. Autorizar la transmisión de publicidad relativa al ejercicio de la medicina y sus
actividades conexas;
II.
En los términos establecidos en las disposiciones que en materia de
Estrategia Digital emita el Ejecutivo Federal, promover, en coordinación con la
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Secretaría, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el sector
salud;
III.
Autorizar la publicidad de suplementos alimenticios, productos
biotecnológicos, bebidas alcohólicas, medicamentos, remedios herbolarios, equipos
médicos, prótesis, órtesis, ayudas funcionales, agentes de diagnóstico, insumos de uso
odontológico, materiales quirúrgicos, plaguicidas, nutrientes vegetales y sustancias
tóxicas o peligrosas y demás que se determinen en la legislación aplicable. La
Secretaría de Salud podrá emitir las disposiciones generales aplicables a la publicidad
de los productos señalados en este artículo, sin perjuicio de las atribuciones que en
materia de contenidos correspondan a la Secretaría de Gobernación;
IV.
Establecer las normas en materia de salud para la programación destinada al
público infantil;
V.
Con base en los resultados de la supervisión realizada por el Instituto,
imponer las sanciones por el incumplimiento de las normas que regulen la
programación y la publicidad pautada dirigida a la población infantil en materia de salud,
y
VI.

Las demás que le confieran esta Ley y otras disposiciones legales.”

“Artículo 220. El Ejecutivo Federal, por conducto de la dependencia facultada para
ello, dará vista al Instituto de aquellos asuntos, actos y circunstancias que ameriten su
intervención para los efectos legales procedentes en términos del Decreto.”

Aunado a lo anterior, de conformidad a la Estrategia Digital Nacional21 creada para
construir un México en el que la Tecnología y la Innovación contribuyan a alcanzar las
metas del desarrollo del país, se han impulsado los siguientes objetivos:
1.

Transformación gubernamental, que actualmente cuenta con más de cuatro mil
trámites mediante la página del Gobierno.mx;

2.

Economía Digital, con más de trescientos participantes en México;

3.

Transformación educativa, con más de dos mil recursos en plataforma
@prende 2.0;

21

Estrategia Digital Nacional. MX. Sitio web: https://www.gob.mx/mexicodigital
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4.

Salud Universal y efectiva, con más de ciento cuarenta mil certificados
electrónicos de nacimiento, así como la

5.

Innovación cívica y Participación Ciudadana Digital.

Esto quiere decir que, el Poder Ejecutivo a raíz del reconocimiento del Derecho de
acceso a las tecnologías de la información y comunicación en la Carta Magna, se ha
dedicado a establecer diversos sistemas innovadores que además de tener un
gobierno más cercano a la gente, contribuya a la eficiencia de este Poder Público.
DÉCIMO SEGUNDO. En ese contexto, sucede de manera análoga en el Poder
Legislativo Federal con la “Red de Investigadores Parlamentarios en línea” que nace
en agosto de 2004, un sistema de comunicación por internet que permite a sus
integrantes intercambiar información en materia parlamentaria. Pretende fomentar la
colaboración y experiencia profesional de las y los investigadores parlamentarios, a
través del intercambio del conocimiento y experiencias en este campo. Su acceso
requiere de previa inscripción. En la Red participan investigadores y asesores de
todos los Congresos Locales de México y se ha ampliado a Centro, Sudamérica, el
Caribe y España.
Además, la celebración de las Sesiones Ordinarias, Extraordinarias y Permanentes
tanto de la Cámara de Diputados y Senadores, lo anterior derivado de la emergencia
sanitaria por el virus Sars-CoV2 “Coronavirus” del cual menciona el Diputado
Promovente y que se abundará el tema más adelante.
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DÉCIMO TERCERO. Y finalmente, también el Sistema Judicial de la Federación tema
que indirectamente nos atañe en el dictamen que nos ocupa, de tal manera que tal y
como lo ha manifestado el Diputado Promovente:
“…En las instituciones jurídicas el objetivo primordial es fortalecer el sistema de
impartición de justicia con el uso de los medios electrónicos, siempre garantizando la
seguridad jurídica. A través de las TIC en la impartición de justicia y trámites
administrativos, se puede mejorar la gestión y desempeño del sistema judicial,
desde el vínculo con la sociedad civil hasta la organización material y trámites;
mejorando el acceso a la justicia de manera pronta y expedita.
Se entiende por justicia electrónica al mejoramiento continuo de la
administración de justicia, con el apoyo de la tecnológica electrónica, que facilita
y agiliza la solución de conflictos.
La introducción de las TIC en la administración de justicia es reciente y está en
construcción, si se compara con el sector privado y en general con el resto del sector
público, especialmente con otros ámbitos donde se ha avanzado en la incorporación de
los medios tecnológicos, como son el tributario y el de comercio exterior. Sin embargo,
su implementación en el sistema de justicia y en toda la esfera de las instituciones
jurídicas, las TIC son estratégicas para:
1. El juicio en línea, donde los ciudadanos tienen la posibilidad de utilizar internet y
otros medios electrónicos para solicitar una respuesta oportuna a sus demandas.
2. Eficientar y racionalizar tiempos, trámites y materiales, optimizando el capital humano
para atender las demandas y solicitudes de la ciudadanía.
3. Elevar la calidad del servicio en la administración de justicia.
4. Transparentar las actuaciones judiciales del litigio y fortalecer la imparcialidad y
erradicar los actos de corrupción.
5. Transparencia de las instituciones de impartición de justicia y de otras áreas respecto
a la rendición de cuentas del presupuesto y gastos.
6. Acceso público a la información de los servidores públicos, de las actividades de los
tribunales.
Luis Manuel Méjan señala que la administración de justicia es un esquema sencillo que
se finca en tres etapas:22
1. Generar información.
2. Comunicar a los involucrados.
3. Tomar decisiones.
La infraestructura tecnológica que tiene el poder judicial parece suficiente; sin embargo,
ésta no es utilizada para mejorar los servicios que brinda a la ciudadanía. “Las
tecnologías para crear expedientes electrónicos o para acelerar radicalmente los
tiempos que tarda un juicio en resolverse, ya existen. […] Las tecnologías de la
información pueden abreviar esos plazos de forma significativa. Transparencia y
22 Méjan, Luis, Manuel, Justicia por medios electrónicos, “Política Digital”, Núm. 5, Año 1, Agosto –Septiembre, 2002 p. 18, en: http://
www.politicadigital.com.mx/pics/edito/ multimedia/400/filearton84_multimedia.pdf
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discreción: Los juicios son, en principio, públicos, porque la sociedad debe estar
informada de lo que sucede en los procesos judiciales. Al mismo tiempo, hay asuntos
de alta privacidad que sólo las partes involucradas deben por medios. Las tecnologías
de la información son un medio excelente para salvar este propósito doble: hacer
público lo que debe estar al alcance de la sociedad y mantener en secreto lo que exige
proteger la intimidad.23
Por lo anterior, las nuevas tecnologías de la información y comunicación deben
considerarse como herramienta de mejoramiento en la calidad de la información
producida en una audiencia y para facilitar la emisión de la sentencia.
Sus principales beneficios son:
6. Un sistema judicial más eficiente (las TIC aumentan la productividad y disminuyen los
costos de transacción dentro de un sistema que requiere mucha información).
7.

Un sistema judicial más efectivo (las TIC reducen la duración de los procedimientos,
ahorrando tanto Tiempo y dinero, y pone los sistemas de manejo y procesamiento
de documentos al alcance de los jueces y tribunales).

8.

Mayor acceso a la justicia (las TIC proporcionan la mejor información disponible y una
mejor comprensión tanto del funcionamiento de los tribunales como de los
instrumentos jurídicos.

9.

Un sistema jurídico más transparente (las TIC permiten un mejor control de los casos
y permiten una mejor evaluación cualitativa y cuantitativa de los productos)

10. Un aumento de la confianza de los beneficiarios en el sistema.
11. Mayor legitimidad del Sistema de Justicia…”

Los Juicios en línea fueron implementados desde el año 2009, principalmente en
materia de Justicia Administrativa, antes denominado Contencioso administrativo,
reformas aprobadas por el Congreso de la Unión, con el objetivo de implementar en el
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa nuevas tecnologías en la
substanciación y resolución de los procesos en todas sus etapas a través del Sistema
de Justicia en Línea que permite registrar, controlar, almacenar, difundir, transmitir,
gestionar, administrar y notificar estos procesos.

23 Ídem.
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Para llevarlo a cabo se necesitan24:
1.

Acudir a un módulo del Tribunal y obtener una clave de acceso y contraseña;

2.

Obtener la Firma electrónica avanzada en los módulos del Sistema de
Administración Tributaria, y finalmente

3.

Ingresar a la página http://www.juicioenlinea.gob.mx, y acceder con los datos
en el punto anterior.

Bajo esa tesitura, de manera similar se encuentra el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, que el pasado 13 de mayo del año en curso por mayoría
de votos, la Sala Superior de este Tribunal aprobó en lo general un acuerdo para
implementar la primera etapa del desarrollo de los juicios electorales en línea, al
respecto se cita el siguiente comunicado25:
“El TEPJF aprueba acuerdo para inicio del juicio en línea en materia electoral
13/mayo /2020 / Sala Superior 88/2020
Por mayoría de votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación (TEPJF) aprobó en lo general un acuerdo para implementar la primera
etapa
del
desarrollo
de
los
juicios
electorales
en
línea.
En sesión privada, bajo el formato de videoconferencia, la mayoría de las y los
magistrados aprobaron en lo general el acuerdo que contiene los lineamientos para la
implementación y el desarrollo del juicio en línea en materia electoral, específicamente
en lo que se refiere a los recursos de Reconsideración y de Revisión del
Procedimiento Especial Sancionador, en contra de resoluciones emitidas por las
salas
regionales
y
la
Especializada
de
este
tribunal.

24

Juicio en Línea. Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa. Sitio web:
https://www.juicioenlinea.gob.mx/portalexterno/faces/contenidoDetallado?_adf.ctrlstate=jojxlq8a_4
25
El TEPJF aprueba acuerdo para inicio del juicio en línea en materia electoral. 13 de mayo de
2020. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sitio web:
https://www.te.gob.mx/front3/bulletins/detail/3849/0
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Se reservó para trabajos de un grupo integrado por todas las ponencias de la Sala
Superior, diversas áreas administrativas del Tribunal y de la Secretaría General de
Acuerdos, el análisis respecto de los ajustes necesarios a la normativa interna del
Tribunal Electoral, así como de los artículos transitorios del acuerdo relacionados con
su difusión, vinculación y entrada en vigor; trabajos que se llevarán de manera
prioritaria
para
la
pronta
implementación
del
mecanismo.
Con la aprobación en lo general, el juicio en línea se convierte en una vía optativa
de interposición para las y los recurrentes y de tramitación obligatoria para las
salas responsables, que permitirá la interposición remota de los recursos y la
presentación de promociones mediante el ingreso al portal web del TEPJF las 24
horas
del
día.
La consulta del expediente electrónico, el cual será inalterable, también será
remota y podrá realizarse en cualquier momento, lo que pretende generar,
además, ahorro de recursos económicos a la ciudadanía y la desmaterialización
mediante la reducción del uso de papel, sobre todo en los actos de autoridad.
La Sala Superior del TEPJF consideró necesario utilizar las tecnologías de la
información que se encuentran actualmente a disposición de las y los mexicanos, para
implementar el Juicio en Línea en Materia Electoral con la finalidad de remover
obstáculos que puedan existir para que la ciudadanía tenga acceso a la justicia,
de optimizar su impartición, modernizarla y hacerla accesible para todos y todas
de
forma
más
expedita.
Las y los magistrados consideraron que el juicio en línea es un recurso sencillo,
rápido y efectivo, que permite el restablecimiento del derecho conculcado, si es
posible, y la reparación de los daños producidos, con el que, además, se realiza
un uso más eficiente y eficaz de los recursos públicos asignados a este órgano
jurisdiccional.
La implementación del Juicio en Línea en Materia Electoral forma parte de una
política judicial que busca, por un lado, acercar al TEPJF a la ciudadanía y, por
otro, apoyar la impartición de justicia en las herramientas y los avances
tecnológicos que permitan un mayor aprovechamiento de los recursos, lo cual es
parte de los ejes de trabajo que han guiado la función de la Presidencia de este
órgano jurisdiccional, que encabeza el magistrado Felipe Fuentes Barrera.”

Tal y como se puede observar, es un medio optativo a través del cual se pueden
impugnar los acuerdos, autos y resoluciones de las Salas Regionales y Especializada;
mediante este portal el promovente podrá interponer recursos, consultar el expediente
electrónico, recibir notificaciones, atender a los requerimientos formulados
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electrónicamente, así como realizar ampliaciones de los recursos, todo mediante el
uso de la firma electrónica del Poder Judicial de la Federación.
Esta herramienta permitirá de una manera eficiente y ágil la gestión y seguimiento de
los recursos de reconsideración y de revisión del procedimiento especial sancionador.
Estará disponible las 24 horas del día los 365 días del año y el acceso al sistema es a
través del explorador de Internet Chrome.
Para ingresar se requiere:
1.

Registrarse;
1.

Llenar el formulario de registro, el cual solicita: nombre, apellido
paterno, apellido materno, fecha de nacimiento, género, teléfono,
contraseña, domicilio, código postal, Entidad Federativa, ciudad, correo
personal (en el que llegarán las alertas), y el tipo de solicitud, (es decir
si es por propio derecho, abogado postulante como funcionario público),
el certificado de la FIREL y la clave privada

2.

Acceder por cuenta y contraseña creadas;

3.

Acceder al portal con certificado FIREL;

Es menester señalar que este Tribunal Electoral publicó el “Manual de Usuario Juicio
en Línea”26 en el que establece paso a paso el manejo de esta herramienta.
Por otro lado, respecto al Poder Judicial de la Federación esta Comisión
Dictaminadora coincide en enfatizar y hacer suyas las citas del promovente Diputado
26 Manual de Usuario Juicio en Línea. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sitio
web: https://www.te.gob.mx/JuicioEnLinea/Documentos/Manual%20de%20Usuario%20%20Juicio%20en%20L%C3%ADnea.pdf
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Nazario Norberto Sánchez, con relación a los acuerdos que iniciaron la Justicia
Electrónica, empezando por la Firma Electrónica Avanzada en el año 2013 por la
Suprema Corte de Justicia de la Nación:
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
ACUERDO
GENERAL
CONJUNTO
NÚMERO 1/2013, DE LA SUPREMA CORTE
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL,
RELATIVO A LA FIRMA ELECTRÓNICA
CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE
LA FEDERACIÓN (FIREL) Y AL
EXPEDIENTE ELECTRÓNICO.
ACUERDO GENERAL CONJUNTO 1/2015
DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE
LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA
LOS
SERVICIOS
TECNOLÓGICOS
RELATIVOS
A
LA
TRAMITACIÓN
ELECTRÓNICA DEL JUICIO DE AMPARO,
LAS COMUNICACIONES OFICIALES Y
LOS PROCESOS DE ORALIDAD PENAL
EN LOS CENTROS DE JUSTICIA PENAL
FEDERAL
ACUERDO GENERAL NÚMERO 12/2014,
DE DIECINUEVE DE MAYO DE DOS MIL
CATORCE, DEL PLENO DE LA SUPREMA
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN,
RELATIVO A LOS LINEAMIENTOS QUE
RIGEN EL USO DEL MÓDULO DE
INTERCOMUNICACIÓN
PARA
LA
TRANSMISIÓN
ELECTRÓNICA
DE
DOCUMENTOS ENTRE LOS TRIBUNALES
DEL
PODER
JUDICIAL
DE
LA
FEDERACIÓN Y LA PROPIA SUPREMA
CORTE
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ACUERDO GENERAL NÚMERO 8/2020, DE
VEINTIUNO DE MAYO DE DOS MIL
VEINTE, DEL PLENO DE LA SUPREMA
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, POR
EL QUE SE REGULA LA INTEGRACIÓN DE
LOS
EXPEDIENTES
IMPRESO
Y
ELECTRÓNICO EN CONTROVERSIAS
CONSTITUCIONALES Y EN ACCIONES DE
INCONSTITUCIONALIDAD, ASÍ COMO EL
USO DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE
ESTE ALTO TRIBUNAL PARA LA
PROMOCIÓN, TRÁMITE, CONSULTA,
RESOLUCIÓN Y NOTIFICACIONES POR
VÍA ELECTRÓNICA EN LOS EXPEDIENTES
RESPECTIVOS
ACUERDO GENERAL NÚMERO 9/2020, DE
VEINTISÉIS DE MAYO DE DOS MIL
VEINTE, DEL PLENO DE LA SUPREMA
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, POR
EL QUE SE REGULA LA INTEGRACIÓN DE
LOS
EXPEDIENTES
IMPRESO
Y
ELECTRÓNICO EN LOS ASUNTOS DE LA
COMPETENCIA
DE
ESTE
ALTO
TRIBUNAL, SALVO EN CONTROVERSIAS
CONSTITUCIONALES Y EN ACCIONES DE
INCONSTITUCIONALIDAD, ASÍ COMO EL
USO DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA
NACIÓN
PARA
LA
PROMOCIÓN,
TRÁMITE, CONSULTA, RESOLUCIÓN Y
NOTIFICACIONES POR VÍA ELECTRÓNICA
EN LOS EXPEDIENTES RESPECTIVOS
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
NORMATIVIDAD
CONTENIDO
LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE (REFORMADA, D.O.F. 26 DE ENERO DE
LA FEDERACIÓN.
2018) XVIII. Establecer la normatividad y los
criterios para modernizar las estructuras
orgánicas, los sistemas y procedimientos
administrativos internos y de servicios al
público; así como para la organización,
administración y resguardo de los archivos de
los juzgados de distrito y tribunales de
circuito, a excepción de los que de
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conformidad con esta Ley corresponden a la
Suprema Corte de Justicia.
Emitir la regulación suficiente, para la
presentación de escritos y la integración de
expedientes en forma electrónica mediante
el empleo de tecnologías de la información
que utilicen la Firma Electrónica, de
conformidad con lo estipulado en la Ley de
Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y
107 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos;
LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE Artículo 3 y otros…
LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE
LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
Los escritos en forma electrónica se
presentarán mediante el empleo de las
tecnologías de la información, utilizando la
Firma Electrónica conforme la regulación que
para tal efecto emita el Consejo de la
Judicatura Federal.
La Firma Electrónica es el medio de ingreso
al sistema electrónico del Poder Judicial de la
Federación y producirá los mismos efectos
jurídicos que la firma autógrafa, como opción
para enviar y recibir promociones,
documentos, comunicaciones y notificaciones
oficiales, así como consultar acuerdos,
resoluciones y sentencias relacionadas con
los asuntos competencia de los órganos
jurisdiccionales.
En cualquier caso, sea que las partes
promuevan en forma impresa o electrónica,
los órganos jurisdiccionales están obligados a
que el expediente electrónico e impreso
coincidan íntegramente para la consulta de
las partes.
Los secretarios de acuerdos de los órganos
jurisdiccionales darán fe de que tanto en el
expediente electrónico como en el impreso,
sea incorporada cada promoción, documento,
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auto y resolución, a fin de que coincidan en
su totalidad.
…
LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Artículo 3.
Documento: Los expedientes, reportes,
estudios, actas, resoluciones, oficios,
correspondencia,
acuerdos,
directivas,
directrices, circulares, contratos, convenios,
instructivos, notas, memorandos, estadísticas
o bien, cualquier otro registro que documente
el ejercicio de las facultades, funciones y
competencias de los sujetos obligados, sus
Servidores Públicos e integrantes, sin
importar su fuente o fecha de elaboración.
Los documentos podrán estar en cualquier
medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual,
electrónico, informático u holográfico;

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
ACUERDO GENERAL 8/2015 DEL PLENO DEL XIV. Sistema Electrónico: Sistema informático
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, a través del cual se realizarán las actuaciones
RELATIVO
A
LA
INTEGRACIÓN
Y de los Plenos de Circuito, a fin de formar
FUNCIONAMIENTO DE LOS PLENOS DE archivos electrónicos de cada una de ellas;
CIRCUITO
ACUERDO GENERAL 12/2020, DEL PLENO
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL,
QUE REGULA LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE
DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO DE
VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS
ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS
JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO
CONSEJO
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Asimismo, es menester señalar que en materia Penal el Código Nacional de
Procedimientos Penales innovó el sistema de notificaciones pues los artículos 82, 83,
87, 88, 91 y 93 prevén y privilegian el uso de los medios electrónicos como:
1.

Servicio de mensajes cortos o servicio de mensajes simples (SMS) vía teléfono
móvil,

2.

Aplicaciones de mensajería instantánea para teléfonos móviles, y

3.

Correo electrónico.

Lo anterior, con el propósito de agilizar las notificaciones a las partes de cualquier
actuación que se desprenda de los procesos penales, al respecto dichos artículos
establecen a la letra:
“CAPÍTULO V
NOTIFICACIONES Y CITACIONES
Artículo 82. Formas de notificación
Las notificaciones se practicarán personalmente, por lista, estrado o boletín judicial
según corresponda y por edictos:
I. Personalmente podrán ser:
a)
En Audiencia;
b)
Por alguno de los medios tecnológicos señalados por el interesado o su
representante legal;
c)

…

d)

…:

1)

…

2)

…

3)
En todos los casos deberá levantarse acta circunstanciada de la diligencia
que se practique;
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II.

..

III.

…

Las notificaciones previstas en la fracción I de este artículo surtirán efectos al día
siguiente en que hubieren sido practicadas y las efectuadas en las fracciones II y III
surtirán efectos el día siguiente de su publicación.”
“Artículo 83. Medios de notificación
Los actos que requieran una intervención de las partes se podrán notificar mediante fax
y correo electrónico, debiendo imprimirse copia de envío y recibido, y agregarse al
registro, o bien se guardará en el sistema electrónico existente para tal efecto;
asimismo, podrá notificarse a las partes por teléfono o cualquier otro medio, de
conformidad con las disposiciones previstas en las leyes orgánicas o, en su
caso, los acuerdos emitidos por los órganos competentes, debiendo dejarse
constancia de ello.
El uso de los medios a que hace referencia este artículo, deberá asegurar que las
notificaciones se hagan en el tiempo establecido y se transmita con claridad,
precisión y en forma completa el contenido de la resolución o de la diligencia
ordenada.
En la notificación de las resoluciones judiciales se podrá aceptar el uso de la
firma digital.”
“Artículo 87. Forma especial de notificación
La notificación realizada por medios electrónicos surtirá efecto el mismo día a
aquel en que por sistema se confirme que recibió el archivo electrónico
correspondiente.
Asimismo, podrá notificarse mediante otros sistemas autorizados en la ley de la
materia, siempre que no causen indefensión. También podrá notificarse por
correo certificado y el plazo correrá a partir del día siguiente hábil en que fue
recibida la notificación.”
“Artículo 88. Nulidad de la notificación
La notificación podrá ser nula cuando cause indefensión y no se cumplan las
formalidades previstas en el presente Código.”
“Artículo 91. Forma de realizar las citaciones
Cuando sea necesaria la presencia de una persona para la realización de un acto
procesal, la autoridad que conoce del asunto deberá ordenar su citación mediante
oficio, correo certificado o telegrama con aviso de entrega en el domicilio
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proporcionado, cuando menos con cuarenta y ocho horas de anticipación a la
celebración del acto.
También podrá citarse por teléfono al testigo o perito que haya manifestado
expresamente su voluntad para que se le cite por este medio, siempre que haya
proporcionado su número, sin perjuicio de que si no es posible realizar tal
citación, se pueda realizar por alguno de los otros medios señalados en este
Capítulo.
…
….
…”
“Artículo 93. Comunicación de actuaciones del Ministerio Público
Cuando en el curso de una investigación el Ministerio Público deba comunicar alguna
actuación a una persona, podrá hacerlo por cualquier medio que garantice la
recepción del mensaje. Serán aplicables, en lo que corresponda, las disposiciones de
este Código.”

De lo anterior se infiere que, a la luz de los antecedentes citados los Poderes públicos
de la Federación se han dedicado a establecer herramientas basadas en la
Tecnologías de la Información y Comunicación, todas con un objetivo que coincide:
implementar un avance innovador en la productividad, conformar un Poder Público
Eficiente, eficaz, ágil, abierto y transparente con la Ciudadanía, mismo que atañe a las
Máximas de la experiencia pues es un claro ejemplo de que en cualquiera de los
ámbitos de los Poderes públicos la Tecnologías puede llevarse a cabo maximizando
nuestros derechos colectivos e individuales y por supuesto, satisfaciendo además las
exigencias que se presentan en cada uno de sus contextos; con relación a la materia
Local se desarrolla en los siguientes considerandos.
DÉCIMO CUARTO. Por lo que hace a la Ciudad de México, es imperante señalar
que además de los artículos 24, 29, 33 y 60 de la Constitución Política que señala el
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Diputado Promovente, en el tema que nos ocupa es hacedero citar los artículos 1, 7, 8
y 16 que prevén lo siguiente:

“Artículo 1
De la Ciudad de México
1… a 5…
6. Para la construcción del futuro la Ciudad impulsa la sociedad del
conocimiento, la educación integral e inclusiva, la investigación científica, la
innovación tecnológica y la difusión del saber.
7.
…
8.
…”
“Artículo 7
Ciudad democrática
A. Derecho a la buena administración pública
1. Toda persona tiene derecho a una buena administración pública, de carácter
receptivo, eficaz y eficiente, así como a recibir los servicios públicos de conformidad
con los principios de generalidad, uniformidad, regularidad, continuidad, calidad y
uso de las tecnologías de la información y la comunicación.
2… a 4…
B… a F…”
“Artículo 8
Ciudad educadora y del conocimiento
A… a B…
C. Derecho a la ciencia y a la innovación tecnológica
1. En la Ciudad de México el acceso al desarrollo científico y tecnológico es un
derecho universal y elemento fundamental para el bienestar individual y social. El
Gobierno de la Ciudad garantizará el libre acceso, uso y desarrollo de la ciencia,
la tecnología y la innovación, la plena libertad de investigación científica y
tecnológica, así como a disfrutar de sus beneficios.
2. Toda persona tiene derecho al acceso, uso y desarrollo de la ciencia, la
tecnología y la innovación, así como a disfrutar de sus beneficios y desarrollar
libremente los procesos científicos de conformidad con la ley.
3. Las autoridades impulsarán el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación. Habrá acceso gratuito de manera progresiva a internet en todos los
espacios públicos, escuelas públicas, edificios gubernamentales y recintos culturales.
4… a 7…”
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“Artículo 16
Ordenamiento territorial
…
A… a E…
F. Infraestructura física y tecnológica
1… a 5…
6.
Las autoridades facilitarán a sus habitantes el acceso a las tecnologías
de la información y la comunicación a fin de asegurar su integración a la
sociedad del conocimiento y el ejercicio de los derechos reconocidos en esta
Constitución.
La conectividad será ofrecida en condiciones de eficiencia, calidad y alta
velocidad que permitan consolidar una ciudad digital con acceso universal,
equitativo, asequible y progresivo. Será gratuita en el espacio público. Para ello
se promoverá la concurrencia de los sectores público, social y privado.
4.
La Ciudad de México deberá contar con la infraestructura de tecnologías
de la información y comunicaciones que garantice la transferencia,
almacenamiento, procesamiento de información, la comunicación entre
dependencias de la administración pública, así como la provisión de trámites y
servicios de calidad a la población.
5.
…
G… a I…”

Como se observa anteriormente, la Carta Magna Local desde el artículo primero, se
consagra e impulsa una sociedad del conocimiento a una educación integral e
inclusiva, a la investigación científica, a la innovación tecnológica y a la difusión del
saber, lo que conlleva a materializar y avanzar en materia de la Tecnología.
Al mismo tiempo, rumbo a la materialización de una ciudad Innovadora y Tecnológica,
resultó para la Ciudad y para todos los que habitamos y transitamos en ella, la
posibilidad de crear nuevos mecanismos que agilicen y contribuyan a la estabilidad
económica, comercial, gubernamental, judicial y social de esta urbe, lo anterior como
lo manifiesta el promovente, pues el pasado 11 de marzo del 2020, la Organización
Mundial de la Salud (OMS) declaró lo siguiente ante el aumento de contagios por
COVID-19 un nuevo virus letal en el mundo:
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“…Hay más de 118 000 casos en 114 países, y 4291 personas han perdido la vida.
Miles de personas más están luchando por sus vidas en los hospitales. En los días y
semanas por venir esperamos que el número de casos, el número de víctimas mortales
y el número de países afectados aumenten aún más. Desde la OMS hemos llevado a
cabo una evaluación permanente de este brote y estamos profundamente preocupados
tanto por los alarmantes niveles de propagación y gravedad, como por los alarmantes
niveles de inacción. Por estas razones, hemos llegado a la conclusión de que la
COVID-19 puede considerarse una pandemia…”

En ese sentido, el 19 de marzo del 2020, el Consejo de Salubridad General del
Gobierno de México, declaró en sesión permanente, presidida por el Secretario de
Salud, Jorge Alcocer Varela que era reconocida la epidemia de enfermedad
denominada SARS-CoV2 (COVID), misma que mundialmente es considerado como
un virus de gravedad, por ello de manera enunciativa se mencionan algunos de los
acuerdos establecidos de dicha sesión:
1.

2.

3.

4.

“…El pleno del Consejo de Salubridad General sanciona las medidas de preparación,
prevención y control de la epidemia de COVID diseñadas, coordinadas, y
supervisadas por la Secretaría de Salud, e implementadas por las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal (APF), los poderes Legislativo y
Judicial, las instituciones del Sistema Nacional de Salud, los gobiernos de las
entidades federativas y diversas organizaciones de los sectores social y privado.
La Secretaría de Salud establecerá las medidas necesarias para la prevención y
control de la epidemia COVID. En consenso con las dependencias y entidades
involucradas en su aplicación, se definirán las modalidades específicas, las fechas de
inicio y término de las mismas, así como su extensión territorial.
El Consejo de Salubridad General exhorta a los gobiernos de las entidades
federativas, en su calidad de autoridades sanitarias y, en general, a los integrantes del
Sistema Nacional de Salud a definir, a la brevedad, planes de reconversión
hospitalaria y expansión inmediata de capacidad que garanticen la atención oportuna
de los casos de COVID que requieran hospitalización.
El Consejo de Salubridad General se constituye en sesión permanente hasta nuevo
aviso…”

En virtud de lo anterior, la Jefatura de Gobierno a través de su Titular, la Dra. Claudia
Sheinbaum Pardo, emitió el “Acuerdo por el que se dan a conocer a las personas
servidoras públicas de las Alcaldías, Dependencias, Órganos Desconcentrados
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y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, las medidas
preventivas en materia de salud a implementarse en la Ciudad de México, con
motivo del Virus Covid-19…”, mismo que fue publicado el pasado 19 de marzo de
2019, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y que señala lo siguiente:
“…ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER A LAS PERSONAS SERVIDORAS
PÚBLICAS
DE
LASALCALDÍAS,
DEPENDENCIAS,
ÓRGANOS
DESCONCENTRADOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, LAS MEDIDAS PREVENTIVAS EN MATERIA DE SALUD A
IMPLEMENTARSE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON MOTIVO DEL VIRUS COVID19.
PRIMERO.- Por razones de salud pública, se instruye a las personas servidoras
públicas adscritas a las Alcaldías, Dependencias, Órganos Desconcentrados y
Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México a no asistir a su
centro de trabajo en los siguientes supuestos:
a) En caso de presentar síntomas compatibles con el coronavirus (COVID-19). Dichas
personas deberán aislarse en su domicilio y atender las recomendaciones médicas;
b) En caso de madres o padres trabajadores, que tengan a su cargo el cuidado de sus
hijos, cuyos centros educativos de nivel básico suspendan actividades, podrán
optativamente, no asistir a trabajar presencialmente y hacerlo a distancia. Las
personas que se encuentren en este supuesto que laboren en instituciones de
seguridad ciudadana, sistema penitenciario, salud, gestión integral de riesgos y
protección civil y bomberos tendrán que solicitar la correspondiente autorización de la
instancia administrativa que corresponda.
c) En caso de contar con 68 años o más. Las personas deberán comunicarlo a su
superior jerárquico.
d) Pertenecer a alguno de los siguientes grupos vulnerables: mujeres embarazadas,
personas con discapacidad y personas que padezcan hipertensión, diabetes y
enfermedades crónicas que reduzcan la capacidad comunitaria. Las personas que se
encuentren en este supuesto que laboren en instituciones de seguridad ciudadana,
sistema penitenciario, salud, gestión integral de riesgos y protección civil y bomberos
tendrán que solicitar la correspondiente autorización de la instancia administrativa que
corresponda.
SEGUNDO.- Con el propósito de validar su inasistencia, las personas trabajadoras que
se encuentren en el supuesto a) del numeral anterior, deberán hacer uso del servicio
SMS COVID19 enviando "covid19" al 51515 para su diagnóstico, así como registrarse
con el folio ahí generado en el sitio comprobanteenfermedad.cdmx.gob.mx, para el cual
deberán además generar su llave cdmx en la siguiente página web: llave.cdmx.gob.mx.
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TERCERO.- Con el fin de justificar sus inasistencias, las madres o padres trabajadores,
que tengan a su cargo el cuidado de sus hijos, que se encuentren en el supuesto b) del
numeral
PRIMERO,
deberán
registrarse
en
la
página
comprobantecuidado.cdmx.gob.mx, iniciando sesión por medio de Llave CDMX, a partir
del jueves 19 de marzo de 2020.
Para obtener su Llave CDMX, deberán ingresar al sitio llave.cdmx.gob.mx. De igual
manera, las personas que se encuentren en este supuesto que laboren en instituciones
de seguridad ciudadana, sistema penitenciario, salud, gestión integral de riesgos y
protección civil y bomberos tendrán que solicitar la correspondiente autorización de la
instancia administrativa que corresponda.
CUARTO.- Se instruye a las personas titulares de las Alcaldías, Dependencias,
Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de
México para que no ejerzan ninguna clase de amonestación, represalia y/o sanción en
materia laboral, incluyendo el descuento por ausencia, contra las personas servidoras
públicas, bajo cualquier esquema de contratación.
QUINTO.- Las personas titulares de las Alcaldías, Dependencias, Órganos
Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México
suspenderán las actividades colectivas no esenciales. Por lo que deberán
implementar las medidas necesarias para garantizar, en lo posible, el correcto
funcionamiento de sus respectivas Unidades Administrativas; asimismo,
instrumentarán mecanismos adecuados para incentivar el trabajo a distancia.

De tal manera que, como el virus fue avanzando de manera acelerada el Gobierno de
México, declaró diversas acciones extraordinarias en las regiones afectadas de todo el
territorio nacional en materia de salubridad general, para combatir dicha enfermad,
empero, de manera extraordinaria el 31 de marzo del año en curso, la Secretaría de
Salud del Gobierno de México emitió el “…ACUERDO por el que se establecen
acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el
virus SARS-CoV2…”27 en el que se especificó que se ordenaba la suspensión
inmediata del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, de las actividades no esenciales,
con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 en la
población, para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y la muerte por
27 ACUERDO por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia
sanitaria generada por el virus SARS-CoV2. Diario Oficial de la Federación.
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590914&fecha=31/03/2020&print=true
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COVID-19 en la población residente en el territorio nacional, acuerdo que a la letra
dice:
“…ACUERDO
ARTÍCULO PRIMERO.- Se establece como acción extraordinaria, para atender la
emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, que los sectores público,
social y privado deberán implementar las siguientes medidas:
I. Se ordena la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, de
las actividades no esenciales, con la finalidad de mitigar la dispersión y
transmisión del virus SARS-CoV2 en la comunidad, para disminuir la carga de
enfermedad, sus complicaciones y la muerte por COVID-19 en la población
residente en el territorio nacional;
II. Solamente podrán continuar en funcionamiento las siguientes actividades,
consideradas esenciales:
a) Las que son directamente necesarias para atender la emergencia sanitaria,
como son las actividades laborales de la rama médica, paramédica, administrativa y de
apoyo en todo el Sistema Nacional de Salud. También los que participan en su abasto,
servicios y proveeduría, entre las que destacan el sector farmacéutico, tanto en su
producción como en su distribución (farmacias); la manufactura de insumos,
equipamiento médico y tecnologías para la atención de la salud; los involucrados en la
disposición adecuada de los residuos peligrosos biológicos-infecciosos (RPBI), así
como la limpieza y sanitización de las unidades médicas en los diferentes niveles de
atención;
b) Las involucradas en la seguridad pública y la protección ciudadana; en la
defensa de la integridad y la soberanía nacionales; la procuración e impartición
de justicia; así como la actividad legislativa en los niveles federal y estatal;
c) Las de los sectores fundamentales de la economía: financieros, el de
recaudación tributaria, distribución y venta de energéticos, gasolineras y gas,
generación y distribución de agua potable, industria de alimentos y bebidas no
alcohólicas, mercados de alimentos,
supermercados, tiendas de autoservicio, abarrotes y venta de alimentos preparados;
servicios de transporte de pasajeros y de carga; producción agrícola, pesquera y
pecuaria, agroindustria, industria química, productos de limpieza; ferreterías, servicios
de mensajería, guardias en labores de seguridad privada; guarderías y estancias
infantiles, asilos y estancias para personas adultas mayores, refugios y centros de
atención a mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos; telecomunicaciones y
medios de información; servicios privados de emergencia, servicios funerarios y de
inhumación, servicios de almacenamiento y cadena de frío de insumos esenciales;
logística (aeropuertos, puertos y ferrocarriles), así como actividades cuya suspensión
pueda tener efectos irreversibles para su continuación;
d) Las relacionadas directamente con la operación de los programas sociales
del gobierno, y
e) Las necesarias para la conservación, mantenimiento y reparación de la
infraestructura crítica que asegura la producción y distribución de servicios
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indispensables; a saber: agua potable, energía eléctrica, gas, petróleo, gasolina,
turbosina, saneamiento básico, transporte público, infraestructura hospitalaria y médica,
entre otros más que pudieran listarse en esta categoría;
III. En todos los lugares y recintos en los que se realizan las actividades
definidas como esenciales, se deberán observar, de manera obligatoria, las
siguientes prácticas:
a) No se podrán realizar reuniones o congregaciones de más de 50 personas;
b) Las personas deberán lavarse las manos frecuentemente;
c) Las personas deberán estornudar o toser aplicando la etiqueta respiratoria
(cubriendo nariz y boca con un pañuelo desechable o con el antebrazo);
d) No saludar de beso, de mano o abrazo (saludo a distancia), y
e) Todas las demás medidas de sana distancia vigentes, emitidas por la Secretaría de
Salud Federal;
IV. Se exhorta a toda la población residente en el territorio mexicano, incluida la
que arribe al mismo procedente del extranjero y que no participa en actividades
laborales esenciales, a cumplir resguardo domiciliario corresponsable del 30 de
marzo al 30 de abril de 2020. Se entiende como resguardo domiciliario
corresponsable a la limitación voluntaria de movilidad, permaneciendo en el
domicilio particular o sitio distinto al espacio público, el mayor tiempo posible;
V. El resguardo domiciliario corresponsable se aplica de manera estricta a toda
persona mayor de 60 años de edad, estado de embarazo o puerperio inmediato, o con

diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad cardíaca o pulmonar
crónicas, inmunosupresión (adquirida o provocada), insuficiencia renal o hepática,
independientemente de si su actividad laboral se considera esencial. El personal
esencial de interés público podrá, de manera voluntaria, presentarse a laborar;
VI. Una vez terminado el periodo de vigencia de las medidas establecidas en el
presente Acuerdo, la Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de
Economía y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, emitirán los lineamientos para
un regreso, ordenado, escalonado y regionalizado a las actividades laborales,
económicas y sociales de toda la población en México;
VII. Se deberán posponer, hasta nuevo aviso, todos los censos y encuestas a
realizarse en el territorio nacional que involucren la movilización de personas y la
interacción física (cara a cara) entre las mismas, y
VIII. Todas las medidas establecidas en el presente Acuerdo deberán aplicarse con
estricto respeto a los derechos humanos de todas las personas.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se establece como acción extraordinaria, para atender la
emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, la modificación de la
integración del Consejo de Salubridad General, prevista en el artículo 3o. del
Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General.
Para efectos del párrafo anterior, se integrarán al Consejo de Salubridad General, como
vocales titulares a las siguientes personas:
a) El Titular de la Secretaría de Gobernación;
b) El Titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores;
c) El Titular de la Secretaría de la Defensa Nacional;
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d) El Titular de la Secretaría de Marina;
e) El Titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y
f) El Titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
TRANSITORIO
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
SEGUNDO.- Los personas titulares a que se refiere el Artículo Segundo del presente
Acuerdo, integrarán el Consejo de Salubridad General mientras persista la emergencia
sanitaria.
Dado en la Ciudad de México, a treinta y un días del mes de marzo de dos mil veinte.El Secretario de Salud, Jorge Carlos Alcocer Varela.- Rúbrica…”

De lo anterior se puede observar que existió una parálisis social de todas y cada una
de las actividades no esenciales que el Gobierno de México y el Gobierno de la
Ciudad de México señalaron para su no ejecución, por lo que la Ciudad en todos sus
ámbitos se vio en la necesidad de implementar y agilizar sus planes en materia
electrónica, como los que se mencionan de manera enunciativa más no limitativa los
siguientes.
DÉCIMO QUINTO. Poder Ejecutivo Local.
El pasado 29 de noviembre del año 2019, el Poder Ejecutivo presentó el “Plan de
Ciudadanía Digital”, que desarrolla las Tecnologías de la Información y Comunicación
para diseñar y vigilar la implementación de políticas de gestión de datos, gobierno
abierto, gobierno digital y gobernanza tecnológica en la Ciudad de México, además de
la digitalización de algunos trámites y servicios que brinda el Gobierno Capitalino, de
tal suerte que se tenían previstos digitalizar entre diciembre de 2019 y noviembre de
2020 empero algunos de ellos ya fueron puestos en marcha, como por ejemplo la
Llave CDMX, formada por un conjunto de herramientas que permiten autenticar la
identidad de las personas en medios digitales ante los Órganos de la Administración
Pública de la Ciudad de México, con ella se pueden realizar algunos trámites como:
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1.

Licencias de conducir,

2.

El Programa de “Seguro de desempleo” y 131 programas más;

3.

La Constancia de discapacidad permanente;

4.

El tarjetón de parquímetros para residentes;

5.

Constancia de no adeudo de agua;

6.

Permiso para operación de establecimientos mercantiles, y/o

7.

Tarjeta de Circulación Digital.

En ese orden de ideas, en materia de Procuración de Justicia es imperante señalar
que se encuentra la Denuncia Digital, administrada por la Fiscalía General de Justicia
de la Ciudad de México en donde te permite realizar una denuncia por alguno Delitos
como28:
1.

Abuso de confianza;

2.

Daño a la propiedad (únicamente en los casos en que el delito no derive de
hechos de tránsito terrestre);

3.

Fraude;

4.

Robo a bordo de vehículo;

5.

Robo a lugar cerrado;

6.

Robo en contra de transeúnte;

7.

Robo de autoparte o accesorios de vehículo;

8.

Robo de equipaje;

9.

Robo de teléfono celular;

28 Denuncia Digital. https://www.denunciadigital.cdmx.gob.mx/
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10.

Robo de vehículo sin violencia;

11.

Robo simple;

12.

Sustracción de menores;

13.

Usurpación de identidad;

14.

Violencia Familiar, y

15.

También es posible denunciar otros delitos no incluidos en el listado en los
cuales se haya sufrido violencia.

DÉCIMO SEXTO. Poder Legislativo Local.
Por lo que hace a este Órgano Legislativo, a pesar de que es una Actividad Esencial
permitida por el Gobierno de México y el de la Ciudad de México, el pasado 19 de
mayo del año en curso se consideró a bien por el Pleno de esta Soberanía aprobar el
“Decreto por el que se modifica, reforman y adicionan diversos artículos de la
Ley Orgánica y del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; relativas a
las modalidades de las Sesiones del Congreso de la Ciudad de México”, en
donde se establece la facultad de las Diputadas y Diputados del Congreso, para
sesionar vía remota en los espacio de convergencia, como lo son en Pleno, la
Conferencia para la Programación de los Trabajos Legislativos, la Junta de
Coordinación Política, las Comisiones Ordinarias, los Comités, la Comisión
permanente y de las diversas Unidades Administrativas de éste Órgano, exceptuando
para la Sesiones vía remota del Pleno, los temas relacionados con Reformas a la
Constitución Política de la Ciudad de México, las reformas correspondientes a leyes
de carácter constitucional y los nombramientos de las personas servidoras públicas
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correspondientes a los Poderes Ejecutivo y Judicial, y los correspondientes a los
Organismos Constitucionales Autónomos, lo anterior con el propósito de no
interrumpir las funciones y atribuciones del Congreso de la Ciudad de México
previstas por la Constitución Federal, la Constitución Local y las leyes aplicables.
Como se observa anteriormente, en materia local la Ciudad de México, ha avanzado
en la incorporación en la medida de sus posibilidades a la era digital, procurando
dentro del ejercicio de nuestro Derecho de acceso y uso de las Tecnologías de la
Información y Comunicación la eficiencia, cobertura y calidad de todos y cada uno de
los servicios públicos mediante el Gobierno Electrónico.
DÉCIMO SÉPTIMO. Sistema de Justicia Local.
Sin embargo, por lo que respecta al Sistema de Justicia de la Ciudad de México, tema
que nos ocupa en el presente Dictamen, es menester señalar que en cierta medida
escasea de una Justicia Electrónica debido en gran parte por la naturaleza de las
diligencias en los juicios familiares, mercantiles, civiles, penales (salvo en cuestión de
notificaciones que ya se ha mencionado en el considerando que antecede),
electorales y administrativas.
Con relación al Poder Judicial de la Ciudad de México, en el año 2012 entró en
operación el Sistema Integral para Consulta de Resoluciones (SICOR) el cual todos
los Órganos Jurisdiccionales de Primera Instancia en materia Civil, Civil de Cuantía
Menor, Civil de Proceso Oral, Familiar y Familiar en Proceso Oral lo utilizan con el
propósito de generar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones, imprimirlas,
coserlas en los expedientes judiciales y mandarlas al boletín judicial para su
publicación. Asimismo, los litigantes pueden realizar una búsqueda histórica de
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resoluciones judiciales publicadas y dar seguimiento a estas ingresando el número de
expediente y año, la materia y el número de Órgano Jurisdiccional.
Uno de los beneficios principales es que cuando los Órganos Jurisdiccionales
publiquen una resolución en los expedientes autorizados a los litigantes para su
seguimiento, se le envía un correo electrónico y un SMS donde se le indicará los
expedientes y las resoluciones publicadas.
Empero, actualmente la utilización de este Sistema tiene un costo que asciende a la
cantidad de 152 a 757 pesos, esto dependiendo al número de expedientes que cada
abogado cuente para su consulta.
Fue hasta el mes de mayo, junio y julio que fueron emitidos los siguientes acuerdos
que encaminan a la Justicia Electrónica, cabe mencionar que a partir y derivado de la
emergencia sanitaria por el SARS-CoV229:
FECHA
7 de mayo de 2020

ACUERDO
ACUERDO V-20/2020

11 de mayo de 2020

ACUERDO 32-16/2020

10 de junio de 2020

ACUERDO 04-19/2020

25 de junio de 2020

ACUERDO 04-19/202

CONTENIDO
Convivencias materno, paterno-filial a través
de la modalidad en videollamada en el
Centro de Convivencia Familiar Supervisada
del Poder Judicial de la Ciudad de México.
Lineamientos para el Otorgamiento de
Medidas de Protección por medios
electrónicos
y
telepresencia,
de
conformidad con la Ley de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia de
la Ciudad de México.
Se determinó autorizar la habilitación del
Sistema de Citas Electrónicas de
Atención a Usuario en el Portal de Internet
del Poder Judicial de la Ciudad de México,
con efectos a partir del día veintidós de junio
del dos mil veinte.
Se autoriza la habilitación del Sistema de

29 Acuerdos TSJCDMX https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/acuerdos/
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MODIFICADO

25 de junio de 2020

ACUERDO 26-17/2020

25 de junio de 2020

ACUERDO 07-19/202

26 de junio de 2020

ACUERDO 11-18/2020

30 de junio de 2020

ACUERDO 23-17/2020

30 de junio de 2020

ACUERDO 27-17/2020

30 de junio de 2020

ACUERDO 28-17/2020

10 de julio de 2020

ACUERDO 13-24/2020

10 de julio de 2020

ACUERDO 16-24/2020

Citas Electrónicas de Atención a Usuario
en el Portal de Internet del Poder Judicial de
la Ciudad de México, con efectos a partir del
día primero de julio del dos mil veinte.
Lineamientos para el uso de firma, sello y
documentos electrónicos, ante las Salas
y Juzgados en materia Civil y Familiar del
H. Tribunal.
Lineamientos para el trámite en línea de los
servicios de búsqueda de datos de remisión
o devolución de expedientes o tocas,
consulta de expediente digital y búsqueda
de testamento que presta el Archivo Judicial
de la Ciudad de México y del Registro
Público de Avisos Judiciales del Tribunal
Superior de Justicia de la Ciudad de México
Lineamientos para la Implementación y el
Uso del Servicio de Mediación y Facilitación
Virtual en el Centro de Justicia Alternativa
del Poder Judicial de la Ciudad de México
Calendario de turno de los juzgados civiles,
familiares y penales para el cumplimiento a
la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia para la Ciudad de México
Lineamientos para la práctica de
notificaciones electrónicas en materia
civil y familiar en el Tribunal superior de
Justicia de la Ciudad de México.
Lineamientos para el funcionamiento de una
oficina virtual en materia civil y familiar, así
como de los sistemas electrónicos de
atención efectiva, de la Oficina de Partes
Común de las Salas y Juzgados del Tribunal
superior de Justicia de la Ciudad de México
Se autoriza que a partir del día 13 de julio
de 2020, se habilite la recepción de
promociones electrónicas autentificadas
con firma electrónica, ante la Oficina
Virtual de la Oficialía de Partes Común de
Salas y Juzgados.
Lineamientos para la implementación de
procedimientos en línea, y la celebración
de audiencias a distancia en materia civil
y familiar del Poder Judicial de la Ciudad
de México
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De manera análoga es menester señalar que el Tribunal Electoral de la Ciudad de
México, no contaba con algún medio tecnológico para la substanciación de sus
procesos en materia electoral, sino hasta el pasado mes de junio del año 2020 que
emitió los “lineamientos para el uso de tecnologías de la información en la
presentación y trámite de medios de impugnación, procedimiento especial
sancionador y/o promociones en el Tribunal Electoral de la Ciudad de
México”30, mismos que tienen por objeto instrumentar las reglas que se deberán
observar para la recepción y trámite electrónicos de los medios de impugnación,
Procedimiento Especial Sancionador y/o promociones, a efecto de que la
ciudadanía y las personas servidoras públicas tengan pleno conocimiento de su uso,
privilegiando con ello los principios jurídicos de publicidad, certeza y seguridad
jurídica, y garantizando el derecho de acceso a la justicia y el derecho a la salud. Al
respecto se cita el siguiente Boletín del Tribunal en comento:
“…Ciudad de México, a 15º de julio de 2020
Boletín Nº 45
Esta es la sexta ampliación de la suspensión de labores acordada, en primera instancia,
el 24 de marzo.
Debido a que la contingencia sanitaria por COVID-19 impide el regreso al trabajo
cotidiano, el Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX) acordó
ampliar la suspensión de actividades jurisdiccionales y administrativas presenciales del
16 de julio al 2 de agosto de 2020.
El TECDMX reitera que durante este periodo no correrán plazos procesales, salvo
para atender asuntos urgentes, es decir, aquellos relacionados con los medios de
impugnación vinculados con los Procesos Electorales y de Participación
Ciudadana, así como los Procedimientos Especiales Sancionadores, en relación
con términos perentorios o bien, que pudieran generar la posibilidad de un daño
irreparable. Tampoco podrán celebrarse audiencias programadas o el desahogo de
diligencia alguna.
30

lineamientos para el uso de tecnologías de la información en la presentación y trámite de medios
de impugnación, procedimiento especial sancionador y/o promociones en el Tribunal Electoral de
la
Ciudad
de
México.
Sitio
web:
https://www.tecdmx.org.mx/wpcontent/uploads/2020/06/LINEAMIENTOS_PARA_RECEPCI%C3%93N_DE_MEDIOS_TECDMX_PARA
_PUBLICAR_EN_ESTRADOS_CON_CERTIFICACI%C3%93N.pdf
DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO
SEGUNDO AL ARTÍCULO 35 APARTADO A, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE
JUSTICIA DIGITAL.

75 de 97

DocuSign Envelope ID: F373F41E-41DE-4112-951F-4517099E0FA1

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E
INICIATIVAS CIUDADANAS
I LEGISLATURA.

Para la atención de dichos asuntos, se habilitan los días y horas que resulten
necesarios con el objetivo de realizar las actividades a distancia en el periodo antes
referido, observando las medidas sanitarias señaladas en el Protocolo de Protección a
la Salud (SARS-CoV2) Reincorporación de actividades de este Órgano Jurisdiccional,
aprovechando el uso de instrumentos tecnológicos, de acuerdo con lo siguiente:
1. Recepción de manera electrónica en Oficialía de Partes mediante el sitio web
del Tribunal en el apartado “Oficialía de Partes”, en términos de los Lineamientos
para el uso de tecnologías de la información en la presentación y trámite de
medios de impugnación, Procedimiento Especial Sancionador y/o promociones
en el TECDMX.
2. Notificación por correo electrónico – las partes involucradas en los medios de
impugnación, Procedimientos Especiales Sancionadores y/o promociones,
podrán solicitar a este Órgano Jurisdiccional que sean notificados a través de
correo electrónico, mediante escrito en el que den a conocer el juicio en del que
sean parte, el correo electrónico en el cual establezcan que se les notifique y su
firma autógrafa.
3. De conformidad con los Lineamientos para videoconferencias durante la
celebración de Sesiones a Distancia y con el Acuerdo 014/2020, el Pleno podrá
llevar a cabo reuniones privadas y sesiones públicas de resolución a distancia.
Las actividades presenciales se reanudarán atendiendo las directrices emitidas por las
autoridades sanitarias tanto a nivel federal como de la Ciudad de México, salvo que la
evolución de la referida emergencia sanitaria no lo permita, en cuyo caso el Pleno de
este Tribunal emitirá el Acuerdo correspondiente.
El TECDMX reitera su compromiso de salvaguardar el pleno ejercicio de los derechos
político-electorales de toda la ciudadanía capitalina…”

Con relación al Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje, es imperativo señalar que al
momento de la realización del presente estudio aún no ha sido instalado de
conformidad con el Segundo y Sexto Transitorio del “DECRETO por el que se
declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de los artículos 107 y 123
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Justicia
Laboral31” publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero del año
2017, empero la figura homologa el organismo encargado de dirimir y ventilar los
conflictos o diferencias entre patrones y trabajadores es la Junta Local de
31

DECRETO por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de los artículos
107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Justicia
Laboral. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_231_24feb17.pdf
DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO
SEGUNDO AL ARTÍCULO 35 APARTADO A, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE
JUSTICIA DIGITAL.

76 de 97

DocuSign Envelope ID: F373F41E-41DE-4112-951F-4517099E0FA1

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E
INICIATIVAS CIUDADANAS
I LEGISLATURA.

Conciliación y Arbitraje esta, con fundamento en el Artículo Tercero Transitorio del
Decreto anunciado anteriormente.
En ese contexto, la Junta Local estableció el Sistema de Recepción de Demandas
(SIREDE), mismo que “…permitirá la recepción del escrito inicial de demanda, lo
que tendrá como consecuencia la preparación del auto de radicación o el acuerdo que
en derecho corresponda según sea el caso; sin embargo, para su convalidación es
requisito indispensable la entrega física que deba realizar la parte interesada de dicho
escrito, anexos y copias de tras lado, en los términos que le serán indicados a través
del folio SIREDE generado por el sistema.
Una vez que se le indiquen fechas y horarios para acudir a la Junta, al entregar los
documentos, cotejados debidamente, le será notificado el auto correspondiente, caso
contrario no se dará trámite a su escrito inicial y se ordenará el archivo total y
definitivo del mismo. La presentación y recepción de los escritos iniciales de demanda
por medio del SIREDE, durante el periodo de inactividad procesal, comenzará a
surtir efectos el primer día hábil de este tribunal, lo que ocurrirá una vez que las
Autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, las Autoridades Sanitarias
Federales y Locales , así como la Presidencia Titular de esta Junta Local de
Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, determinen el inicio de las
actividades con la nueva normalidad para este Tribunal. No será necesaria la
asistencia de la parte interesada el primer día hábil que se determine por las
autoridades, sino en las fechas y horarios que se le indicarán a través de su folio
SIREDE. No se le atenderá para la recepción de documentos y la notificación del auto
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de radicación hasta la fecha y horarios que le serán notificados a través del contacto
de su correo electrónico…”32
Por lo que se refiere al Tribunal de Justicia Administrativa, es menester señalar
únicamente ha emitido los siguientes documentos33:
1.

“Lineamientos y Acciones Generales a seguir por el personal del TJACDMX y
en general por toda persona que acuda a sus instalaciones, para enfrentar la
pandemia por coronavirus y posibles contagios, y

2.

Protocolo de medidas sanitarias para evitar contagios del Tribunal de Justicia
Administrativa de la Ciudad de México”

Además, en mayo del año en curso, se implementó un Sistema de pre-recepción de
documentos, sin embargo, se establece que para completar el tramité el promovente
deberá acudir y realizar la entrega física de los documentos, de acuerdo a la
fecha y hora que le será indicada. Sin embargo, los acuerdos que recaiga a su
demanda o promoción se emitirán hasta que el Tribunal reanude sus labores.34
DÉCIMO OCTAVO. Del estudio realizado anteriormente, se desprende que la Función
Judicial local a pesar de que está llevando a cabo diversos lineamientos con el fin de
abatir el rezago y agilizar la justicia pronta y expedita en los nuevos asuntos que a
pesar de la Contingencia Sanitaria se han venido tramitando, es de vital importancia
facultar a estos Órganos Jurisdiccionales desde la Constitución Local, para que
progresivamente instauren un Sistema de Justicia Electrónica Integral, lo que, además
de contribuir en la mitigación del Sars-CoV2 coadyuva puntualmente en los siguientes
32 Junta Local de Conciliación y
Arbitraje. Manual SIREDE. Sitio web:
http://www.juntalocal.cdmx.gob.mx/dh/wp-content/uploads/2020/06/MANUAL-SIREDE-8-JUNIO2020-min.pdf
33 Tribunal de Justicia Administrativa. https://www.tjacdmx.gob.mx/index.php/notas-del2020/julio-2020/1118-conoce-los-lineamientos,-acciones-y-protocolos
34
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aspectos que menciona el Diputado Proponente y que las y los integrantes de esta
Comisión coinciden y hacen suyo:
1.
“…Ahorro de recursos. En primer lugar, el ahorro económico por la
eliminación de costos asociados a mantener la organización y funcionamiento de la
infraestructura de los tribunales tradicionales.
2.
Celeridad. En segundo lugar, se reducirían notablemente los plazos en los
que se desarrolla un proceso, pues la digitalización de los expedientes, las audiencias
en línea, y la aplicación de estrategias tecnológicas, dinamizan y economizan los
procesos judiciales haciéndolos más eficientes.
3.
Accesibilidad a grupos vulnerables y publicidad. Siempre y cuando se
garantice el acceso a internet a los grupos vulnerables y que vivan en zonas remotas, la
accesibilidad es un beneficio, pues los procesos tecnológicos suelen hacer más sencillo
el acceso a la impartición de justicia, haciendo posible la transformación de
procedimientos judiciales complejos en instrumentos audiovisuales más comprensibles
para los justiciables, además de garantizar la máxima publicidad, la apertura y facilidad
de tener al alcance de toda la ciudadanía a un procedimiento judicial incluyendo grupos
considerados vulnerables, facilitando poder accionar un procedimiento y consultar
desde su casa o a algún centro de cómputo su expediente en línea, sin la necesidad de
tener que desplazarse a varias horas a un Tribunal en el que se le prestará un
expediente sólo en cierto horario y bajo el riesgo de que ciertos formalismos impidan su
consulta, estas cuestiones alejan y perjudican a los justiciables que, representan un
factor real de que se perciba al fenómeno de la impartición de justicia como lejano.
4.
Transparencia. Concatenado con lo anterior, el uso de las TIC tiene un
impacto considerable en la transparencia del sistema de justicia, pues se sujeta el
proceso a un software difícilmente alterable, se eliminan barreras de acceso a grupos
históricamente discriminados y son más fácilmente identificables las estadísticas de
cada Tribunal y en consecuencia, sus áreas de mejora.
5.
Ecológico. Un quinto aspecto que se fortalece con el uso de las TIC, es la
mejora del medio ambiente, por la considerable disminución e incluso 32 erradicación
por completo del uso del papel, con la integración los expedientes de forma electrónica
y la sustanciación del proceso judicial de forma digital. También la disminución de
traslado y la concentración de personas en las sedes de los Tribunales, con el
consecuente impacto ambiental que esto genera, ya que mediante los medios
electrónicos los trámites pueden realizarse en prácticamente cualquier lugar.
6.
Imparcialidad. En sexto lugar, las TIC coadyuvan a que impere el principio de
imparcialidad en los juzgadores pues se minimiza el contacto directo entre las partes y
el juzgador, favoreciendo que los casos similares se resuelvan en los mismos términos.
7.
Trabajo en casa. La aplicación de las TIC facilita el trabajo desde casa y con
ello se promueve mayor incorporación de mujeres al servicio de la impartición de
justicia, procurar el derecho a la salud de las y los trabajadores, reduciendo el riesgo y
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mejorando la calidad de vida, con la disminución de tiempos ocupados en traslados,
entre otros…”

DÉCIMO NOVENO. En ese orden de ideas, las y los Integrantes de esta Comisión de
Puntos Constitucionales e Iniciativas consideran loables ambas propuestas
presentadas por los Diputados Nazario Norberto Sánchez y Diego Orlando Garrido
López, y con el fin de complementarlas y evitar repeticiones, se consideran las
siguientes modificaciones:
1.

Con relación a la redacción de ambas propuestas al Apartado A, del Artículo 35
de la Constitución Local, esta Dictaminadora considera que una y otra son
positivas y se encuentran acorde a las necesidades de la Ciudad de México en
correlación a una nueva forma de impartición de Justicia mediante el uso de las
Tecnologías de la Información y Comunicación, es decir, la Justicia Digital.
Asimismo, ambas propuestas coinciden en la implementación de un Sistema
electrónico instituido en todos y cada uno de los Órganos Jurisdiccionales
dentro de las delimitaciones territoriales y de competencia en la Ciudad de
México.

Sin embargo, es imperante señalar que, las discrepancias entre ambas propuestas, si
bien es cierto, contienen el mismo espíritu y objetivo como ya se ha señalado, también
lo es que la primera del Diputado Norberto Sánchez adiciona un segundo párrafo al
Apartado A, y la segunda del Diputado Garrido López, reforma el Apartado A.
Por lo tanto, derivado del estudio realizado de ambas propuestas se concuerda es que
no es laudable la presentada por el Diputado Diego Orlando Garrido López en virtud
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de que, el Sistema de Justicia Electrónico lo instituye en el primer párrafo que refiere a
los principios que regirán la función judicial, estos son:
1.

Legalidad;

2.

Honradez;

3.

Accesibilidad;

4.

Transparencia;

5.

máxima publicidad, y

6.

Rendición de cuentas.

De tal manera que, la porción normativa “…y uso de las tecnologías de la
información y comunicación…”, actualmente no se considera como un principio
que rige la función judicial, tanto en materia federal, como en nuestra competencia
local, sino que es consagrado como un Derecho Constitucional previsto en el Artículo
6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice:
“Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición
judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los
derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de
réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información
será garantizado por el Estado.
Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a
buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de
expresión.
El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y
comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones,
incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá
condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios.
Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:
A…
B…”
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En ese sentido, esta Comisión Dictaminadora considera viable reencausar la
propuesta del Diputado Promovente, es decir, establecer en la Carta Magna Local las
condiciones necesarias para la impartición de una justicia electrónica, de esta manera
es transcendental el reconocimiento del derecho a esta nueva forma de administración
de Justicia y por supuesto encaminada con la garantía por parte del Estado para su
exigibilidad, esto es, adicionar en la parte dogmática de la Constitución el
reconocimiento del Derecho al Acceso a la Justicia mediante o a través del uso de las
Tecnologías de la Información y Comunicación, lo anterior aunado al hecho de que
éstas últimas son ya reconocidas a nivel federal, tal y como se puede observar en la
cita anterior, y en segundo lugar, adicionar en la parte Orgánica de esta, la obligación
del Sistema Judicial Local, para hacer obligatorio este nuevo Derecho (es decir, en el
artículo 35, Apartado A, como se abordará más adelante).
En ese tenor, actualmente la Constitución Capitalina prevé en el artículo 6, que la
Ciudad es considerada como una “Ciudad de Libertades y Derechos”, de los cuales
son reconocidos los siguientes:
1.

Derecho a la autodeterminación personal;

2.

Derecho a la integridad;

3.

Derecho a la identidad y a la seguridad jurídica;

4.

Derechos de las familias;

5.

Derechos sexuales;

6.

Derechos reproductivos;

7.

Derecho a defender los derechos humanos;

8.

Acceso a la justicia, y

9.

Libertad de creencias.
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Respecto al acceso a la justicia la Constitución consagra que, “…toda persona tiene
derecho a acceder a la justicia a la tutela judicial efectiva y el debido proceso, así
como a la defensa y asistencia jurídica gratuita y de calidad en todo proceso
jurisdiccional en los términos que establezca la ley…”, dicho lo anterior, esta comisión
dictaminadora considera oportuno la adición de un segundo y tercer supuesto al
apartado H para quedar de la siguiente manera:
TEXTO VIGENTE
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO
CAPÍTULO II
DE LOS DERECHOS HUMANOS
Artículo 6
Ciudad de libertades y derechos
A… a G…
H. Acceso a la justicia
Toda persona tiene derecho a acceder a la
justicia, a la tutela judicial efectiva y al debido
proceso, así como a la defensa y asistencia
jurídica gratuitas y de calidad en todo proceso
jurisdiccional, en los términos que establezca la
ley.
I…

PROPUESTA DE ADICIÓN
CAPÍTULO II
DE LOS DERECHOS HUMANOS
Artículo 6
Ciudad de libertades y derechos
A… a G…
H. Acceso a la justicia
Toda persona tiene derecho a acceder a la
justicia, a la tutela judicial efectiva y al debido
proceso, así como a la defensa y asistencia
jurídica gratuitas y de calidad en todo proceso
jurisdiccional, en los términos que establezca la
ley.
Los órganos de impartición de justicia
implementarán mecanismos que permitan el
derecho al acceso a la justicia, mediante el
uso de las tecnologías de la información y
comunicación, a efecto de tramitar los juicios
en todas sus instancias de manera alternativa
y adicional a su tramitación escrita, de
acuerdo con su naturaleza y formalidades
esenciales.
Para ello todos los órganos jurisdiccionales
implementarán un Sistema de Justicia
Electrónica, y garantizarán la interoperabilidad
e interconexión entre los sistemas que utilicen
en los términos que señalen esta Constitución
y las leyes.
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I…

2. Derivado de lo anterior, se concluye que la redacción que prevalece con
relación al Apartado A, del Artículo 35, es la causada por el Diputado Nazario
Norberto Sánchez.
No obstante, con el propósito de que la redacción final se encuentre debidamente
armonizada y conforme a Derecho, se elimina la porción normativa “…de la Ciudad
de México y el Tribunal Superior de Justicia” en virtud de que la porción normativa
“de la Ciudad de México” queda salvaguardada toda vez que al final de la redacción el
proponente señala que los organismos mencionados “todos” son de la Ciudad.
3. Además, esta Dictaminadora considera loable adicionar “…El Poder Judicial
a través del Consejo de la Judicatura…”, y se propone suprimir la palabra
“contribuir”.
4. Cabe señalar que también se adiciona el Principio de Equivalencia
Funcional, el cual, debido a su naturaleza es parte trascendental de la
presente Reforma Constitucional pues busca equiparar los documentos
electrónicos con aquellos documentos escritos, al respecto se citan las
siguientes tesis aisladas y acuerdo emitidos por la Suprema Corte de Justicia
de la Nación:
“Época: Décima Época
Registro: 2002142
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
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Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 3
Materia(s): Civil
Tesis: I.4o.C.19 C (10a.)
Página: 1856
DOCUMENTOS Y CORREOS ELECTRÓNICOS. SU VALORACIÓN EN MATERIA
MERCANTIL.
La doctrina explica que en la época contemporánea cuando se habla de prueba
documental no se puede pensar sólo en papel u otro soporte que refleje escritos
perceptibles a simple vista, sin ayuda de medios técnicos; se debe incluir también a
los documentos multimedia, es decir, los soportes que permiten ver estos
documentos en una computadora, un teléfono móvil, una cámara fotográfica,
etcétera. En varios sistemas jurídicos se han equiparado totalmente los
documentos multimedia o informáticos, a efectos de valoración. Esa
equivalencia es, básicamente, con los privados, y su admisión y valoración se
sujeta a requisitos, sobre todo técnicos, como la firma electrónica, debido a los
problemas de fiabilidad de tales documentos, incluyendo los correos
electrónicos, ya que es posible falsificarlos e interceptarlos, lo cual exige
cautela en su ponderación, pero sin desestimarlos sólo por esa factibilidad. Para
evitar una pericial en informática que demuestre la fiabilidad del documento
electrónico, pero complique su ágil recepción procesal, el juzgador puede consultar
los datos técnicos reveladores de alguna modificación señalados en el documento,
aunque de no existir éstos, atenderá a la posibilidad de alteración y acudirá a la
experticia, pues el documento electrónico puede quedar en la memoria RAM o en el
disco duro, y podrán expedirse copias, por lo que para comprobar el original deberán
exhibirse documentos asistidos de peritos para su lectura. Así es, dado que la
impresión de un documento electrónico sólo es una copia de su original. Mayor
confiabilidad merece el documento que tiene firma electrónica, aunque entre esa clase
de firmas existe una gradación de la más sencilla a la que posee mayores garantías
técnicas, e igual escala sigue su fiabilidad, ergo, su valor probatorio. Así, la firma
electrónica avanzada prevalece frente a la firma electrónica simple, ya que los
requisitos de producción de la primera la dotan de más seguridad que la
segunda, y derivan de la Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas
para el Derecho Mercantil Internacional sobre las Firmas Electrónicas. Esta
propuesta de normatividad, al igual que la diversa Ley Modelo sobre Comercio
Electrónico, fue adoptada en el Código de Comercio, el cual sigue el criterio de

equivalencia funcional que busca equiparar los documentos
electrónicos a los tradicionales elaborados en soporte de papel,
mediante la satisfacción de requisitos que giran en torno a la
fiabilidad y trascienden a la fuerza probatoria de los mensajes de
datos. Por ende, conforme a la interpretación de los artículos 89 a 94, 97 y 1298-A
del Código de Comercio, en caso de que los documentos electrónicos reúnan los
requisitos de fiabilidad legalmente previstos, incluyendo la existencia de una firma
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electrónica avanzada, podrá aplicarse el criterio de equivalente funcional con los
documentos que tienen soporte de papel, de manera que su valor probatorio
será equivalente al de estos últimos. En caso de carecer de esa firma y haberse
objetado su autenticidad, no podrá concedérseles dicho valor similar, aunque su
estimación como prueba irá en aumento si en el contenido de los documentos
electrónicos se encuentran elementos técnicos bastantes, a juicio del juzgador, para
estimar altamente probable su autenticidad e inalterabilidad, o bien se complementan
con otras probanzas, como la pericial en informática que evidencie tal fiabilidad. Por el
contrario, decrecerá su valor probatorio a la calidad indiciaria si se trata de una
impresión en papel del documento electrónico, que como copia del original recibirá el
tratamiento procesal de esa clase de documentos simples, y se valorará en conjunto
con las restantes pruebas aportadas al juicio para, en función de las circunstancias
específicas, determinar su alcance demostrativo.
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 512/2012. Litobel, S.A. de C.V. 13 de septiembre de 2012.
Unanimidad de votos. Ponente: Francisco J. Sandoval López. Secretario: Raúl Alfaro
Telpalo…”
“…Época: Novena Época
Registro: 162222
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXXIII, Mayo de 2011
Materia(s): Civil
Tesis: I.3o.C.938 C
Página: 1018
ARBITRAJE. EQUIVALENCIA FUNCIONAL Y FORMA ESCRITA.
El artículo 1423 del Código de Comercio establece que, por regla general, el acuerdo
debe constar por escrito y consignarse en un documento firmado por las partes, pero
también prevé la aplicación del principio de equivalencia funcional, al reconocer
ese carácter al habido en un intercambio de cartas, telex, telegramas, facsímil u
otros medios de telecomunicación que dejen constancia del acuerdo; al
intercambio de escritos de demanda y contestación en los que la existencia del
acuerdo sea afirmada por una parte sin que sea negada por la otra, o bien, puede
referirse en un contrato y remitirse a un documento que contenga la cláusula
compromisoria, siempre que el contrato conste por escrito y la referencia implique que
esa cláusula forma parte del contrato.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
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Amparo en revisión 195/2010. Maquinaria Igsa, S.A. de C.V. y otra. 7 de octubre de
2010. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: José Luis
Evaristo Villegas.”
Registro Núm. 2546; Décima Época; Pleno del Consejo de la Judicatura Federal;
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 11, Octubre de 2014 Tomo III, Página 3005.
“…ACUERDO GENERAL 34/2014, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA
DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) EMITIDA POR EL PROPIO
CONSEJO.
CONSIDERANDO
PRIMERO… a NOVENO…
Por lo anterior, se expide el siguiente
ACUERDO
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 1… a Artículo 8…
Artículo 9. La FIREL deberá garantizar los siguientes principios:
I. Autenticidad: Dar certeza de que un Documento Electrónico o un Mensaje de Datos
ha sido emitido por el firmante, por lo que su contenido y consecuencias jurídicas le
son atribuibles a éste;
II. Confidencialidad: En un Documento Electrónico o en un Mensaje de Datos,
garantiza que éste sólo puede ser cifrado por el firmante y el receptor;
III. Equivalencia funcional: Consiste en que en un Documento Electrónico o en
un Mensaje de Datos, satisface el requisito de firma del mismo modo que la
firma autógrafa en los documentos impresos;
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IV. Integridad: En un Documento Electrónico o en un Mensaje de Datos dará certeza
de que éste ha permanecido completo e inalterado desde su firma;
V. Neutralidad tecnológica: Consistente en que la tecnología utilizada para la emisión
de certificados digitales y para la prestación de los servicios relacionados con la
FIREL será aplicada de modo tal que no excluya, restrinja o favorezca alguna
tecnología en particular; y
VI. No repudio: En un Documento Electrónico o en un Mensaje de Datos garantiza la
autoría del firmante.
Artículo 10… a Artículo 23…”

5. Cabe señalar que se reforma la porción normativa que refiere al “Tribunal
Local de Conciliación y Arbitraje”, lo anterior en virtud de que el pasado 30
de julio fue reformado el artículo 39 de la Constitución Local, para instaurar el
Sistema de Justicia Laboral, reforma que se abordará más adelante con
relación a los artículos transitorios.
6. Finalmente, para que la reforma se encuentre sustentada y acorde a la reforma
prevista al Artículo 6, se adiciona la porción normativa que refiere a que el uso
de las tecnologías de la información tiene como propósito proporcionar las
herramientas para tramitar los juicios en todas sus instancias, regulados en los
Códigos procesales en forma electrónica y en línea, y de manera alternativa y
adicional a su tramitación escrita, de acuerdo con su naturaleza y formalidades
esenciales.
En ese contexto la reforma quedaría de la siguiente manera:
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TEXTO VIGENTE
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO
CAPÍTULO III
DE LA FUNCIÓN JUDICIAL
Artículo 35
Del Poder Judicial
A. De la función judicial

TEXTO DE REFORMA
CAPÍTULO III
DE LA FUNCIÓN JUDICIAL
Artículo 35
Del Poder Judicial
A. De la función judicial

La función judicial se regirá por los principios de La función judicial se regirá por los principios de
legalidad
y
honradez,
accesibilidad, legalidad y honradez, accesibilidad, transparencia,
transparencia, máxima publicidad y rendición de máxima publicidad y rendición de cuentas.
cuentas.
Para garantizar el acceso a la justicia de forma ágil
y oportuna, el Poder Judicial a través del Consejo
de la Judicatura, el Tribunal Electoral, el Sistema
de Justicia Laboral y el Tribunal de Justicia
Administrativa, todos de la Ciudad de México,
implementaran en forma progresiva el Sistema de
Justicia Electrónica, Para garantizar el acceso a la
justicia de forma ágil y oportuna, el Poder
Judicial, a través del Consejo de la Judicatura;
el Tribunal Electoral, el Sistema de Justicia
Laboral y el Tribunal de Justicia Administrativa,
todos de la Ciudad de México, contarán con un
Sistema de Justicia Electrónica, acorde con el
principio de equivalencia funcional y mediante
el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación, a efecto de proporcionar las
herramientas para tramitar los juicios y sus
instancias, en forma electrónica, de manera
alternativa y adicional a su tramitación escrita,
de acuerdo con su naturaleza y formalidades
esenciales.
B…
C…
D…
E…
F…
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VIGÉSIMO. Por otro lado, queda firme la propuesta en el Transitorio del Diputado
Nazario Norberto Sánchez que prevé la temporalidad para que este Órgano
Legislativo esté en condiciones para armonizar la legislación secundaria respectiva,
en el contexto, de “…ciento ochenta días naturales…”, para que los Órganos
Jurisdiccionales puedan llevar a cabo de manera expedita la Justicia Digital.
Asimismo, esta Dictaminadora considera positiva la propuesta del Diputado Garrido
López, en incorporar en un Artículo Transitorio, de manera enunciativa más no
limitativa, las características del Sistema de Justicia Electrónica, que contenga los
principales puntos en los que debe basarse la implementación de las Tecnologías de
la Información y la Comunicación en los diversos procedimientos jurisdiccionales, a
efecto de no imponer una camisa de fuerza a estos órganos, sino dotarlos sobre la
base jurídica mínima a través del cual puedan comenzar a implementar esta nueva
forma de administración e impartición de justicia en la medida de sus posibilidades y
de forma progresiva. De tal manera que, las y los Integrantes de este Órgano
Colegiado, consideramos loable la propuesta de dicho transitorio tomando en
consideración las primeras observaciones vertidas por el mismo Promovente y
que son enunciadas en el numeral 3 del Apartado de Antecedentes del presente
Dictamen, estableciendo las diligencias en las que posiblemente sean llevadas a cabo
mediante las herramientas tecnológicas y que éste Órgano Legislativo pudiera excluir
o discriminar alguna o algunas de ellas que son consideradas en los Códigos y las
Leyes aplicables, aunado al hecho de que depende a su vez de la naturaleza jurídica
y las formalidades esenciales de cada una de las diligencias, (situación que ya se
encuentra prevista en la redacción).
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Que el Poder Judicial a través del Consejo de la Judicatura, el Tribunal Electoral y el
Tribunal de Justicia Administrativa, todos de la Ciudad de México, deberán
implementar las plataformas, sistemas y herramientas tecnológicas necesarias para la
modernización y adecuado funcionamiento del Sistema de Justicia Digital, de manera
paulatina y con sus propios recursos de acuerdo a la suficiencia presupuestal.
Aunado a lo anterior, esta Comisión propone adicionar un último párrafo en dicho
Artículo transitorio correspondiente para que se establezca que: “…Los sistemas y
herramientas electrónicas que a la entrada en vigor de la reforma se hayan
implementado, serán válidos y, en su caso, se ajustaran al presente Decreto…”
lo anterior en virtud de que como ha quedado señalado en el considerando DÉCIMO
SÉPTIMO del cuerpo del presente Dictamen algunos Órganos Jurisdiccionales ya han
implementado el uso de algunas tecnologías de la información y comunicación.
Es imperativo adicionar un Transitorio con la finalidad de establecer que, en tanto se
instituye el Sistema de Justicia Laboral, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje
deberá implementar progresivamente el Sistema de Justicia Digital, lo anterior con
fundamento en el Artículo tercero transitorio del “DECRETO por el que se declaran
reformadas y adicionadas diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Justicia
Laboral”, que a la letra establece:
“…Tercero. En tanto se instituyen e inician operaciones los tribunales laborales,
los Centros de Conciliación y el organismo descentralizado a que se refiere el
presente Decreto, de conformidad con el transitorio anterior, las Juntas de
Conciliación y Arbitraje y, en su caso, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o
las autoridades locales laborales, continuarán atendiendo las diferencias o
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conflictos que se presenten entre el capital y el trabajo y sobre el registro de los
contratos colectivos de trabajo y de organizaciones sindicales.
Los Tribunales Colegiados de Circuito del Poder Judicial de la Federación continuarán
conociendo de los amparos interpuestos en contra de los laudos emitidos por las
referidas Juntas en términos de lo previsto por la fracción V del artículo 107 de esta
Constitución.
Los asuntos que estuvieran en trámite al momento de iniciar sus funciones los
tribunales laborales, los Centros de Conciliación y el organismo descentralizado a que
se refiere el presente Decreto, serán resueltos de conformidad con las disposiciones
aplicables al momento de su inicio…”

Además debido a que, el pasado 30 de julio de 2020 las Comisiones Unidas de
Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Administración y
Procuración de Justicia, aprobaron la reforma a nuestra Carta Magna Local, para
eliminar el concepto de “Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje” contemplado en el
artículo 39 de nuestra Carta Magna local, sustituyéndolo por el de “Sistema de
Justicia Laboral”, pues de conformidad con lo establecido en el artículo primero
Transitorio, dicho Decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación, en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, asimismo con la finalidad de guardar
consistencia y evitar antinomias e imprecisiones en el futuro texto constitucional.
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, la Comisión Puntos
Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas del Congreso de la Ciudad de México, I
Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 1, 3 primer párrafo, 12
fracción II, 67 párrafo primero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso; así como los
Artículos 103 fracción I, 104, 106 y 260 del Reglamento del Congreso, ambos del
Congreso de la Ciudad de México y demás relativos y aplicables:
RESUELVE
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PRIMERO. Se aprueban con modificaciones, la Iniciativa con Proyecto de Decreto
por el que se adiciona un párrafo segundo al Artículo 35 apartado A, de la
Constitución Política de la Ciudad de México, presentada por el Diputado Nazario
Norberto Sánchez, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido de MORENA, y la
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 35, Apartado A de
la Constitución Política de la Ciudad de México, presentada por el Diputado Diego
Orlando Garrido López, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, para quedar como sigue:
DECRETO
ÚNICO. Se reforma el Apartado H, del Artículo 6; y se adiciona un párrafo segundo
al Apartado A, del Artículo 35, ambos de la Constitución Política de la Ciudad de
México, para quedar como sigue:
CAPÍTULO II
DE LOS DERECHOS HUMANOS
Artículo 6
Ciudad de libertades y derechos
A… a G…
H. Acceso a la justicia
…
Los órganos de impartición de justicia implementarán mecanismos que permitan el
derecho al acceso a la justicia, mediante el uso de las tecnologías de la información
y comunicación, a efecto de tramitar los juicios en todas sus instancias de manera
alternativa y adicional a su tramitación escrita, de acuerdo con su naturaleza y
formalidades esenciales.
Para ello, todos los órganos jurisdiccionales contarán con un Sistema de Justicia
Electrónica, que garantice la interoperabilidad e interconexión entre los sistemas que
utilicen, en los términos que señalen esta Constitución y las leyes.
I…
CAPÍTULO III
DE LA FUNCIÓN JUDICIAL
Artículo 35
Del Poder Judicial
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A. De la función judicial
…
Para garantizar el acceso a la justicia de forma ágil y oportuna, el Poder Judicial, a
través del Consejo de la Judicatura; el Tribunal Electoral, el Sistema de Justicia Laboral
y el Tribunal de Justicia Administrativa, todos de la Ciudad de México, contarán con un
Sistema de Justicia Electrónica, acorde con el principio de equivalencia funcional y
mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, a efecto de
proporcionar las herramientas para tramitar los juicios y sus instancias, en forma
electrónica, de manera alternativa y adicional a su tramitación escrita, de acuerdo con
su naturaleza y formalidades esenciales.
B…
C…
D…
E…
F…
TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario Oficial
de la Federación para su mayor difusión.
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor el 1° de enero de 2021.
TERCERO. El Congreso de la Ciudad de México, contará con un plazo de ciento
ochenta días naturales para reformar la legislación secundaria que haga posible la
implementación y materialización del presente Decreto.
CUARTO. El Poder Judicial a través del Consejo de la Judicatura, el Tribunal Electoral
y el Tribunal de Justicia Administrativa, todos de la Ciudad de México, deberán
implementar las plataformas, sistemas y herramientas tecnológicas necesarias para la
modernización y adecuado funcionamiento del Sistema de Justicia Digital, de manera
paulatina y de acuerdo a su propia suficiencia presupuestal, atendiendo enunciativa,
pero no limitativamente las siguientes características:
I. Implementación del expediente electrónico;
II. Empleo de firma electrónica;
III. Uso de sellos y documentos electrónicos;
IV. Instauración de una Oficialía de Partes Virtual; y
V. Admisión en el desahogo de comunicaciones, exhortos, oficios, audiencias,
notificaciones y demás diligencias judiciales mediante el uso del correo electrónico,
mensaje de datos, videograbación, videoconferencia o cualquier otro formato
electrónico que lo permita;
Los sistemas y herramientas electrónicas que a la entrada en vigor de la reforma se
hayan implementado serán válidos y, en su caso, se ajustarán al presente Decreto.
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QUINTO. En tanto se instituye el Sistema de Justicia Laboral, en términos del Artículo
123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Artículo 39 de la
Constitución Política de la Ciudad de México, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje
deberá implementar progresivamente las plataformas, sistemas y herramientas
tecnológicas necesarias para su modernización y adecuado funcionamiento, en
términos del presente Decreto.

SEGUNDO. Túrnese el presente Dictamen a la Mesa Directiva, a la Junta de
Coordinación Política y a la Coordinación de Servicios Parlamentarios, para los
efectos a que se refieren Artículos 103, tercer párrafo y 105 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México.
LISTA DE VOTACIÓN DE LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS
CIUDADANAS
DIPUTADO (A)

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

DIP. NAZARIO NORBERTO
SÁNCHEZ
PRESIDENTE

DIP. JOSÉ DE JESÚS
MARTÍN DEL CAMPO
CASTAÑEDA
VICEPRESIDENTE

DIP. DIEGO ORLANDO
GARRIDO LÓPEZ
SECRETARIO
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DIPUTADO (A)

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

DIP. JORGE TRIANA TENA
INTEGRANTE

DIP. LEONOR GÓMEZ
OTEGUI
INTEGRANTE

DIP. EVELYN PARRA
ÁLVAREZ
INTEGRANTE

DIP. GUILLERMO LERDO DE
TEJADA SERVITJE
INTEGRANTE

DIP. LETICIA VARELA
MARTÍNEZ
INTEGRANTE

DIP. RICARDO RUÍZ SUÁREZ
INTEGRANTE
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COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E
INICIATIVAS CIUDADANAS
I LEGISLATURA.

DIPUTADO (A)

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

DIP. EDUARDO SANTILLÁN
PÉREZ
INTEGRANTE

DIP. ELEAZAR RUBIO
ALDARÁN
INTEGRANTE

DIP. VICTOR HUGO LOBO
ROMÁN
INTEGRANTE
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COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
A la Comisión de Movilidad Sustentable del Congreso de la Ciudad de México,
I Legislatura, le fueron turnadas para estudio y dictamen, diversas iniciativas con
Proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley de Movilidad de la Ciudad de
México.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 122, apartado A, fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 29, apartado D
y 30, numerales 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4,
fracciones VI y XLV Bis; 5 Bis; 13, fracción LXIV y CXIX; 67; 70, fracción I; 72, segundo
párrafo, fracción I; 74, fracción XXIII; 77, párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI y XLV Bis; 56; 57; 57 Bis; 57 Ter; 85,
fracción I; 221, fracción I; 222 fracciones III y VIII del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, habiendo analizado el contenido de las Iniciativas objeto de este
dictamen, sometemos a consideración de esta Soberanía, el siguiente dictamen, al tenor
de los siguientes:
ANTECEDENTES
A la Comisión de Movilidad Sustentable del Congreso de la Ciudad de México, le fueron
turnadas para estudio y dictamen las iniciativas siguientes:

1. Con fecha 10 de junio de 2020, la diputada María Guadalupe Morales Rubio,
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, presentó la Iniciativa con Proyecto
de Decreto por el que se reforma la fracción III y se adiciona una fracción LXIII al
artículo 12 y se reforma el artículo 204, todos de la Ley de Movilidad de la Ciudad de
México.
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Mediante oficio MDSRSA/CSP/0146/2020, signado por la Diputada Isabela Rosales
Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva de la I Legislatura del Congreso de la
Ciudad de México, la referida Iniciativa fue turnada a la Comisión de Movilidad
Sustentable, para su análisis y dictamen.

2. Con fecha 10 de junio de 2020, el diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del
Grupo Parlamentario de MORENA, presentó la “Iniciativa con Proyecto de Decreto
por el que se adiciona una fracción VI al artículo 67 y se recorre en su numeración la
subsecuente; se adiciona un tercer párrafo al artículo 80; se adiciona la fracción XII
al artículo 15 y se recorre en su numeración la subsecuente; y se adiciona la fracción
VII al artículo 31, todos de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México”.

Mediante oficio MDSRSA/CSP/0130/2020 signado por la Diputada Isabela Rosales
Herrera, entonces Presidenta de la Mesa Directiva de la I Legislatura del Congreso
de la Ciudad de México, la referida Iniciativa fue turnada a la Comisión de Movilidad
Sustentable, para su análisis y dictamen.

3. Con fecha 29 de julio de 2020, el diputado Efraín Morales Sánchez, integrante del
Grupo Parlamentario de MORENA, presentó la “Iniciativa por el que se adicionan los
artículos 12 bis y 61 ter; y se modifica el párrafo segundo del artículo 61, todos de la
Ley de Movilidad de la Ciudad de México, en materia de cromática.

Mediante oficio MDSRSA/CSP/0950/2020 signado por la Diputada Isabela Rosales
Herrera, entonces Presidenta de la Mesa Directiva de la I Legislatura del Congreso
de la Ciudad de México, la referida Iniciativa fue turnada a la Comisión de Movilidad
Sustentable, para su análisis y dictamen.

4. Con fecha 5 de agosto de 2020, la diputada Ana Cristina Hernández Trejo, integrante
del Grupo Parlamentario de MORENA, presentó la “Iniciativa con Proyecto de
Decreto por el que se reforman los artículos 80, 251, 254 y se adiciona el artículo 73
bis de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México.”
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Mediante oficio MDSRSA/CSP/1072/2020 signado por la Diputada Isabela Rosales
Herrera, entonces Presidenta de la Mesa Directiva de la I Legislatura del Congreso
de la Ciudad de México, la referida Iniciativa fue turnada a la Comisión de Movilidad
Sustentable, para su análisis y dictamen.

5. Con fecha 19 de agosto de 2020, la diputada María Guadalupe Aguilar Solache,
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, presentó la “Iniciativa con Proyecto
de Decreto que reforma y adiciona una fracción al artículo 238 de la Ley de Movilidad
de la Ciudad de México.”

Mediante oficio MDSRSA/CSP/1453/2020, signado por la Diputada Isabela Rosales
Herrera, entonces Presidenta de la Mesa Directiva de la I Legislatura del Congreso
de la Ciudad de México, la referida Iniciativa fue turnada a la Comisión de Movilidad
Sustentable, para su análisis y dictamen.

6. Con fecha 19 de agosto de 2020, el diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del
Grupo Parlamentario de MORENA, presentó la “Iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley de Movilidad de la Ciudad de
México.”

Mediante oficio MDSRSA/CSP/1441/2020, signado por la Diputada Isabela Rosales
Herrera, entonces Presidenta de la Mesa Directiva de la I Legislatura del Congreso
de la Ciudad de México, la referida Iniciativa fue turnada a la Comisión de Movilidad
Sustentable, para su análisis y dictamen y a la Comisión de Igualdad de Género para
opinión.

7. Con fecha 26 de agosto de 2020, el diputado José de Jesús Martín del Campo
Castañeda, presentó la “Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman
los artículos 35 y 36 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México.”
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Mediante oficio MDSRSA/CSP/1619/2020, signado por la Diputada Isabela Rosales
Herrera, entonces Presidenta de la Mesa Directiva de la I Legislatura del Congreso
de la Ciudad de México, la referida Iniciativa fue turnada a la Comisión de Movilidad
Sustentable, para su análisis y dictamen.

8. Con fecha 20 de octubre de 2020, la diputada Leonor Gómez Otegui, presentó la
“Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman el artículo 21 de la Ley de
Movilidad de la Ciudad de México”.

Mediante oficio MDPPOTA/CSP/1309/2020, signado por la Diputada Margarita
Saldaña Hernández, entonces Presidenta de la Mesa Directiva de la I Legislatura del
Congreso de la Ciudad de México, la referida Iniciativa fue turnada a la Comisión de
Movilidad Sustentable, para su análisis y dictamen.

Posteriormente, mediante oficio MDPPOTA/CSP/1454/2020, la Presidencia de la
Mesa Directiva comunicó que a petición de la Comisión de Igualdad de Género, en
Sesión de fecha 27 de octubre de 2020, se aprobó la ampliación del turno,
turnándose a la Comisión de Movilidad Sustentable para dictamen y a la Comisión
de Igualdad de Género para opinión.

9.

Con fecha 20 de octubre de 2020, la diputada Paula Adriana Soto Maldonado,
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, presentó la “Iniciativa con Proyecto
de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Movilidad de
la Ciudad de México.”

Mediante oficio MDPPOTA/CSP/1293/2020, signado por la Diputada Margarita
Saldaña Hernández, entonces Presidenta de la Mesa Directiva de la I Legislatura del
Congreso de la Ciudad de México, la referida Iniciativa fue turnada a la Comisión de
Movilidad Sustentable, para su análisis y dictamen.

10. Con fecha 03 de noviembre de 2020, la diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache,
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integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, presentó la “Iniciativa con Proyecto
de Decreto por el que se reforma el artículo 233 de la Ley de Movilidad de la Ciudad
de México.”

Mediante oficio MDPPOTA/CSP/1867/2020, signado por la Diputada Margarita
Saldaña Hernández, entonces Presidenta de la Mesa Directiva de la I Legislatura del
Congreso de la Ciudad de México, la referida Iniciativa fue turnada a la Comisión de
Movilidad Sustentable, para su análisis y dictamen.

11. Con fecha 17 de noviembre de 2020, el diputado José de Jesús Martín del Campo
Castañeda presentó la “Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el
artículo 68 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México.”

Mediante oficio MDPPOTA/CSP/2159/2020, signado por la Diputada Margarita
Saldaña Hernández, entonces Presidenta de la Mesa Directiva de la I Legislatura del
Congreso de la Ciudad de México, la referida Iniciativa fue turnada a la Comisión de
Movilidad Sustentable, para su análisis y dictamen.

12. Con fecha 19 de noviembre de 2020, la diputada Leonor Gómez Otegui, presentó la
“Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XXIX bis al
artículo 9 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México.”

Mediante oficio MDPPOTA/CSP/2141/2020, signado por la Diputada Margarita
Saldaña Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva de la I Legislatura del Congreso
de la Ciudad de México, la referida Iniciativa fue turnada a la Comisión de Movilidad
Sustentable, para su análisis y dictamen.

13. Con fecha 19 de noviembre de 2020, el diputado Miguel Ángel Macedo Escartín,
presentó la “Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 90
de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México.”
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Mediante oficio MDPPOTA/CSP/2153/2020, signado por la Diputada Margarita
Saldaña Hernández, entonces Presidenta de la Mesa Directiva de la I Legislatura del
Congreso de la Ciudad de México, la referida Iniciativa fue turnada a la Comisión de
Movilidad Sustentable, para su análisis y dictamen.

14. Con fecha 26 de noviembre de 2020, la diputada Leonor Gómez Otegui, presentó la
“Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 5, 37 y 40 de
la Ley de Movilidad de la Ciudad de México.”

Mediante oficio MDPPOTA/CSP/2500/2020, signado por la Diputada Margarita
Saldaña Hernández, entonces Presidenta de la Mesa Directiva de la I Legislatura del
Congreso de la Ciudad de México, la referida Iniciativa fue turnada a la Comisión de
Movilidad Sustentable, para su análisis y dictamen.

Posteriormente,

con

fecha

3

de

diciembre

de

2020,

mediante

oficio

MDPPOTA/CSP/2702/2020, la Presidencia de la Mesa Directiva informó que a
solicitud de la Comisión de Igualdad de Género, se autorizó la ampliación del turno,
quedando turnada a la Comisión de Movilidad Sustentable para análisis y dictamen
y a la Comisión de Igualdad de Género para opinión.

15. Con fecha 25 de febrero de 2021, el diputado Miguel Ángel Macedo Escartín,
presentó la “Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas
disposiciones de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México.”

Mediante oficio MDSPOTA/CSP/0678/2021, signado por la Diputada Margarita
Saldaña Hernández, entonces Presidenta de la Mesa Directiva de la I Legislatura del
Congreso de la Ciudad de México, la referida Iniciativa fue turnada a la Comisión de
Movilidad Sustentable, para su análisis y dictamen.

16. Con fecha 2 de marzo de 2021, la diputada Paula Adriana Soto Maldonado, presentó
la “Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
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de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México.”

Mediante oficio MDPSPOTA/CSP/0736/2021, signado por la Diputada Margarita
Saldaña Hernández, entonces Presidenta de la Mesa Directiva de la I Legislatura del
Congreso de la Ciudad de México, la referida Iniciativa fue turnada a la Comisión de
Movilidad Sustentable, para su análisis y dictamen.

17. Con fecha 27 de abril de 2021, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno
de la Ciudad de México, presentó la “Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Movilidad de
la Ciudad de México.”

Mediante oficio MDSPOTA/CSP/2335/2021, signado por la Diputada Ana Patricia
Báez Guerrero, Presidenta de la Mesa Directiva de la I Legislatura del Congreso de
la Ciudad de México, la referida Iniciativa fue turnada a la Comisión de Movilidad
Sustentable, para su análisis y dictamen.

18. Con fecha 29 de abril de 2021, la diputada Marisela Zúñiga Cerón, presentó la
“Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción III del artículo
13 y la fracción II del artículo 15 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México.”

Mediante oficio MDSPOTA/CSP/2464/2021, signado por la Diputada Ana Patricia
Báez Guerrero, Presidenta de la Mesa Directiva de la I Legislatura del Congreso de
la Ciudad de México, la referida Iniciativa fue turnada a la Comisión de Movilidad
Sustentable, para su análisis y dictamen.

19. Conforme a lo previsto en el apartado A, numeral 4 del Artículo 25 de la Constitución
Política de la Ciudad de México; así como el tercer párrafo del Artículo 107 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se ha cumplido con el principio de
máxima publicidad, al haber transcurrido el plazo de diez días hábiles que se
establece para que las y los ciudadanos propongan modificaciones a la iniciativa
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
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materia del presente dictamen, no habiéndose recibido propuesta alguna de
modificaciones a la misma.
20. Las y los integrantes de la Comisión de Movilidad Sustentable, previa convocatoria
realizada en términos de lo establecido en los artículos 4, fracción XLV BIS y 5 BIS
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 2, fracción XLV BIS; 56;
57; 57 BIS y 57 TER del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, con
fecha 24 de mayo de 2021, celebramos sesión ordinaria en su modalidad vía remota,
para el análisis y la discusión de la iniciativa materia del presente dictamen que se
presenta conforme a lo siguiente:
CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO
I.

La Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción III y se adiciona
una fracción LXIII al artículo 12 y se reforma el artículo 204 de la Ley de Movilidad de
la Ciudad de México, presentada por la diputada María Guadalupe Morales Rubio, en
su apartado expositivo, refiere lo siguiente:

1. Que derivado de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016,
se “…implementó una Reforma Política al entonces llamado Distrito Federal, ahora
Ciudad de México, creándose con ella la instalación de una Asamblea
Constituyente como responsable de discutir, modificar y aprobar la Constitución
Política de la Ciudad de México.

Constitución que establece para el caso del poder legislativo la competencia de
expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las materias
conferidas al ámbito local, en las que se ejerzan facultades concurrentes,
coincidentes o de coordinación con los poderes federales y las que no estén
reservadas a la Federación, así como las que deriven del cumplimiento de los
tratados internacionales en materia de derechos humanos y todas aquellas que
sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades concedidas a las
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
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autoridades de la Ciudad.

En ese sentido debe de realizarse una modificación total o parcial a los
ordenamientos legales que regulaban el Distrito Federal para emitir unos acorde a
la nueva Constitución que dan pauta a la Ciudad de México, razón suficiente para
atender entre otros temas el de estacionamientos, los cuales se regulan a través
de un Reglamento casi obsoleto emitido por la entonces “I Asamblea de
Representantes del Distrito Federal”, …”.
Continua señalando la promovente, en virtud de que de dicho Reglamento “…se
desprende que antes existía una Comisión la cual se encargaba entre otras cosas
de presentar un estudio al entonces Jefa de Departamento ahora Jefe de Gobierno
en el que se analizaba la situación de los estacionamientos, realizar propuestas y
recomendaciones así como para fijar las tarifas, estando facultado el
Departamento del Distrito Federal precisamente para fijar las tarifas de los
estacionamientos así como desalentar la utilización del automóvil privado mediante
el otorgamiento de tarifas preferenciales a sus usuarios o a través de otras medidas
que considere convenientes, mientras que los titulares de los estacionamientos
públicos deberán solicitar a la autoridad competente del Departamento del Distrito
Federal la tarifa autorizada correspondiente.

Sin embargo, al ser un reglamento casi obsoleto es necesario hacer las reformas
correspondientes más aún si hoy en día se han emitido nuevos ordenamientos que
resultan en ocasiones contradictorios, o en su caso poco claros entre sí, razón por
la que se propone la presente iniciativa de reforma a la Ley de Movilidad de la
Ciudad de México.”

2. Como parte de las consideraciones en los que la diputada Morales Rubio sustenta
dicha iniciativa, se refieren las siguientes:
•

Que el tema de los estacionamientos se encuentra hoy en día regulado
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principalmente por el Reglamento de Estacionamientos Públicos del Distrito
Federal, emitido por la entonces I Asamblea de Representantes del Distrito
Federal, siendo prácticamente obsoleto en su aplicación, de igual manera
se encuentra regulado en ordenamientos secundarios como lo son la Ley
de Movilidad de la Ciudad de México, Ley Orgánica de Alcaldías, Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad
de México, y la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal.
•

En el caso de la presente iniciativa, el tema que nos interesa es
precisamente el de la autorización de tarifas de los estacionamientos
públicos la cual de conformidad con lo establecido en Comisión hoy en día
inexistente el presentar un estudio al entonces Jefe de Departamento ahora
Jefe de Gobierno en el que se analizaba la situación de los
estacionamientos, realizar propuestas y recomendaciones así como para
fijar las tarifas, facultado al Departamento del Distrito Federal a fijar las
tarifas así como desalentar la utilización del automóvil privado mediante el
otorgamiento de tarifas preferenciales a sus usuarios o a través de otras
medidas que considere convenientes, mientras que los titulares de los
estacionamientos públicos deberán solicitar a la autoridad competente del
Departamento del Distrito Federal la tarifa autorizada correspondiente.

•

Que

actualmente

existen

diversos

ordenamientos

legales

que

complementan la regulación de las tarifas con lo que se corrobora lo
obsoleto del Reglamento citado respecto del tema en específico, tal es el
caso de la propia Constitución Política de la Ciudad de México, la cual
establece en su artículo 53 apartado B, inciso a) fracción XXI, como una
atribución exclusiva de las Alcaldías en materia de Obra pública, desarrollo
urbano y servicios públicos, la de autorizar la ubicación, el funcionamiento
y las tarifas que se aplicarán para los estacionamientos públicos de la
demarcación territorial.
•

Que el artículo 31 fracción VII de la Ley Orgánica de Alcaldías establece
como una de las atribuciones exclusivas de los Alcaldes el autorizar la
ubicación, el funcionamiento y las tarifas que se aplicarán para los
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estacionamientos públicos de la demarcación territorial, dejando así
obsoleto

lo

establecido

en

el

artículo

14

del

Reglamento

de

Estacionamientos públicos, el cual establece que los estacionamientos
públicos deberán solicitar a la autoridad competente del Departamento del
Distrito Federal la tarifa autorizada que les corresponda, es decir, ahora le
corresponde

esa

atribución

a

las

Alcaldías

el

autorizar

a

los

estacionamientos dichas tarifas.
•

Que la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal establece
en su artículo 49 que el Gobierno del Distrito Federal, a través de la
Secretaría de Transportes y Vialidad y Delegación, autorizará las tarifas de
estacionamientos públicos y emitirá las normas técnicas para regular su
operación.
Se resalta que ahora será la Secretaría de Transportes y Vialidad
actualmente Secretaría de Movilidad y las Delegaciones ahora Alcaldías las
que autorizarán las tarifas de los estacionamientos públicos.

•

Que la Ley de Movilidad de la Ciudad de México establece en sus artículos
12 fracción III y 204 lo siguiente:
“Artículo 12.-La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones:
III. Proponer al Jefe de Gobierno, con base en los estudios
correspondientes, las tarifas de los estacionamientos públicos y del
servicio público de transporte de pasajeros;

Artículo 204.- La Secretaría propondrá al Jefe de Gobierno, con base en
los estudios correspondientes, las tarifas para el cobro del servicio en los
estacionamientos públicos por cada zona de la Ciudad, siempre buscando
cumplir con los objetivos de reducción del uso del automóvil particular e
incentivar el uso del transporte público y no motorizado.”

De los preceptos legales invocados se desprende que ya no es la Comisión
inexistente que establece el Reglamento de estacionamientos públicos casi
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Página 11 de 302

DocuSign Envelope ID: BDFF4BFF-4862-420D-9299-1F8389E49C53

COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE
obsoleto, la que realice el estudio para las tarifas del cobro del servicio, así
como desalentar el uso del automóvil privado, sino que le corresponde
ahora a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México realizar dichas
funciones.

Sin embargo, se resalta que será la Secretaría de Movilidad la que
propondrá a la Jefatura de Gobierno el estudio correspondiente para que
ésta a su vez sea quien autorice las tarifas de los estacionamientos
públicos, situación que claramente se contrapone con lo establecido en la
Ley de Establecimientos Mercantiles en su artículo 49 el cual establece que
el Gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría de Transportes y
Vialidad y Delegación, autorizará las tarifas de estacionamientos públicos y
emitirá las normas técnicas para regular su operación, toda vez que no es
necesario que la Secretaría de Movilidad envié a la Jefatura de Gobierno el
estudio correspondiente para que ésta apruebe las tarifas, más bien basta
con que sea la Secretaría de Movilidad la que apruebe las tarifas apoyada
del estudio que deba realizar para ello, sin necesidad de enviarlo al
Ejecutivo.
•

Asimismo, se refiere que el artículo 11 de la Ley de Movilidad establece las
atribuciones de la persona titular de la jefatura de gobierno, en materia de
movilidad, de las que “No se desprende atribución alguna a la Jefatura de
Gobierno de la Ciudad de México que establezca la autorización de tarifas
de estacionamientos”.

•

Por lo que se refiere a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México, la promovente señala que
en el artículo 10 de dicha Ley, se enlistan las atribuciones de la persona
titular de la jefatura de gobierno, de las cuales “Tampoco se desprende que
la Jefatura de Gobierno tenga como atribución la de autorizar las tarifas para
los estacionamientos públicos”.

•

Finalmente, se señala lo establecido en el artículo 36, fracción V de la
misma Ley, el cual se refiere a las atribuciones de la Secretaría de
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Movilidad, entre las que se encuentran la de “Establecer, con base en los
estudios pertinentes, las normas generales para que las Alcaldías puedan
determinar la ubicación, construcción y el funcionamiento y tarifas de los
estacionamientos públicos en su demarcación territorial, así como vigilar el
cumplimiento de dicha normatividad”.

3. Con el propósito de detallar la reforma en estudio, esta dictaminadora considera
oportuno presentar un cuadro comparativo, conforme a lo siguiente:
Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforma la fracción III y se
adiciona una fracción LXIII al artículo 12 y se reforma el artículo 204 de la Ley de
Movilidad de la Ciudad de México.1
Texto de la Ley vigente

Texto de la iniciativa

Artículo 12.-La Secretaría tendrá las
siguientes atribuciones:

Artículo 12.-La Secretaría tendrá las
siguientes atribuciones:

I – II. …

I – II. …

III. Proponer a la persona titular de la
Jefatura de Gobierno, con base en los
estudios correspondientes, las tarifas de
los estacionamientos públicos y del
servicio público de transporte de
pasajeros;

III. Proponer con base en los estudios
correspondientes, las tarifas de los
estacionamientos públicos;

IV – LX. …

IV – LX. …

LXI. Disponer un centro de atención al
usuario
que
se
encuentra
en
funcionamiento las veinticuatro horas del
día para la recepción de denuncias y
solicitudes de información;

LXI. Disponer de un centro de atención al
usuario
que
se
encuentra
en
funcionamiento las veinticuatro horas del
día para la recepción de denuncias y
solicites de información;

LXII. En coordinación con la Secretaría de
Educación, en el ámbito de sus
respectivas atribuciones, promover e
impulsar la educación vial, con el objetivo
de preservar la vida y la integridad física;
y
1

El 23 de abril de 2020, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley de Movilidad del Distrito Federal, con el propósito de armonizarla con la Constitución local y con otras reformas,
entre ellas, con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, así como la reforma a su
propia denominación, pasando a Ley de Movilidad de la Ciudad de México.
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Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforma la fracción III y se
adiciona una fracción LXIII al artículo 12 y se reforma el artículo 204 de la Ley de
Movilidad de la Ciudad de México.1
Texto de la Ley vigente

Texto de la iniciativa

LXIII. Aquellas que con el carácter de
delegables, le otorgue la persona titular
de la Jefatura de Gobierno y las demás
que le confieran la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública
de la Ciudad de México y demás
disposiciones jurídicas y administrativas
aplicables

LXII. Aquellas que con el carácter de
delegables, le otorgue el Jefe de Gobierno
y las demás que le confieran la Ley
Orgánica de la Administración Pública del
Distrito Federal y demás disposiciones
jurídicas y administrativas aplicables; y

No tiene correlativo

Artículo 204.- La Secretaría propondrá a
la persona titular de la Jefatura de
Gobierno, con base en los estudios
correspondientes, las tarifas para el cobro
del servicio en los estacionamientos
públicos por cada zona de la Ciudad,
siempre buscando cumplir con los
objetivos de reducción del uso del
automóvil particular e incentivar el uso del
transporte público y no motorizado.

LXIII. Proponer a la persona titular de la
Jefatura de Gobierno, las tarifas del
servicio público de transporte de
pasajeros;
Artículo 204.- La Secretaría autorizará
con
base
en
los
estudios
correspondientes, las tarifas para el
cobro
del
servicio
en
los
estacionamientos públicos por cada
zona de la Ciudad, siempre buscando
cumplir con los objetivos de reducción
del uso del automóvil particular e
incentivar el uso del transporte público
y no motorizado.
Transitorios
PRIMERO. Publíquese en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. El presente decreto entrará
en vigor al día siguiente de su publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México.
TERCERO. Se derogan todas aquellas
disposiciones que contravengan el
presente decreto.

II.

La Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 67, 80, 115
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Página 14 de 302

DocuSign Envelope ID: BDFF4BFF-4862-420D-9299-1F8389E49C53

COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE
y 131 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, presentada por el diputado
Nazario Norberto Sánchez, en su apartado expositivo, se refiere lo siguiente:
1. El diputado promovente, como parte del “planteamiento del problema que se
pretende resolver”, expone que “A consecuencia de la declaración de emergencia
sanitaria por la entrada de la pandemia por el COVID-19 a nuestro país médicos,
enfermeras, estudiantes de medicina y a todas aquellas personas que laboran o
se dedican a la atención de la salud en hospitales y clínicas o cualquier lugar en
donde se lleve a cabo la atención del servicio médico han sido víctimas de
diversas formas de discriminación.

Desafortunadamente la Ciudad de México se ha convertido en una de las
entidades en donde más casos se han presentado por estas conductas.
Y aunque diversas son las formas de agresiones que el personal médico ha
sufrido, una de ellas es también aquellas ocurridas en los diferentes medios de
transporte.

Derivado de ello, se han tenido que tomar acciones como ser transportados en
autobuses para evitar que sean agredidos por parte de gente que los señala por
su trabajo2, esto con el fin de prevenir al personal del sector salud de agresiones
en las calles.”
2. Continua señalando el promovente que “…de acuerdo con lo informado por
medios de comunicación3:
…Algunos gobiernos estatales e incluso empresas privadas y concesionarios del
transporte público se han sumado a la iniciativa para proteger al personal médico

2

Daniela Vega. (24 de abril de 2020). Por agresiones, trasladan en autobuses a personal médico en CDMX. 1 de junio 2020, de UNO
TV.COM Sitio web: https://www.unotv.com/noticias/estados/distrito-federal/detalle/cdmx-trasladan-a-personal-medico-en-autobusespor-agresiones-673418/
3
INFOBAE. (15 de abril de 2020). Coronavirus en México: tras agresiones, trasladan a personal médico en camiones custodiados
por la policía. 1 de junio 2020, de Infobae Sitio web: https://www.infobae.com/america/mexico/2020/04/15/coronavirus-en-mexico-trasagresiones-trasladan-a-personal-medico-en-camiones-custodiados-por-la-policia/
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que lucha día a día contra la pandemia del Covid-19.

Debido a las múltiples agresiones de las que han sido víctimas el personal médico
en todo el país, algunos gobiernos estatales comenzaron a otorgar el servicio
privado de transporte para ayudar a médicos, médicas, así como a enfermeros y
enfermeras.

Otros gobiernos como el de Nayarit, también ha puesto en marcha la operación
de servicio exclusivo gratuito para el personal de los principales hospitales
públicos como FOVISSSTE, IMSS no.1, Hospital Civil, ISSSTE, IMSS no.24 y la
clínica Juan Escutia.

Otro ejemplo es el gobierno de Tamaulipas, el cual habilitó 16 unidades de
transporte que estarán trasladado al personal de diferentes hospitales de los
municipios de Altamira, Nuevo Laredo, Tampico, Madero, Victoria, Reynosa y
Matamoros.

Además, a través del programa Pensando en Ti y Winner Coffee, el Sistema DIF
Tamaulipas, ofrece alimentos gratuitos a 650 personas del sistema de salud en
Ciudad Victoria

La iniciativa para otorgar un transporte seguro al personal médico también ha sido
replicada por algunas empresas privadas y concesionarios del transporte público.
Es el caso de la empresa mexicana de seguros GNP, la cual a través de un
comunicado, dio a conocer que puso a disposición de los Centros COVID de la
zona sur de la Ciudad de México, “Las Rutas de Héroes y Heroínas”, la cual dará
servicio de transporte gratuito, seguro y confortable, para el trayecto hacia el inicio
de su gran labor y del mismo modo, para regresar a casa al final de su jornada.
De acuerdo con lo informado por la empresa, “Las Rutas de Héroes y Heroínas”,
contarán con tres trayectos y tres turnos para personal médico del: Instituto
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Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), Instituto Nacional de Ciencias
Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, Hospital General Gea González y del
Instituto de Cardiología, ubicados en la Ciudad de México.

La empresa detalló que las rutas parten de San Pedro Mártir, Xochimilco y
Taxqueña en distintos horarios y precisó que lo único que pedirá el personal del
transporte antes de abordar, será la identificación como personal médico o de
enfermería de esos hospitales.
En Oaxaca, la empresa privada “Choferes del Sur” destinó unidades exclusivas
para transporte de personal médico del Hospital del ISSSTE, la Fuente de las 8
Regiones, Fonapas, y Central de Abastos.

Mientras que en Tijuana, cuatro de las empresas que cubren rutas en zonas
alejadas, anunciaron que sus autobuses ofrecen transportación gratuita a todo el
personal que labora en el Instituto Mexicano del Seguro Social…”
3. Sostiene el promovente que “A raíz de esta flagelante situación el Consejo
Nacional para Prevenir la Discriminación4 señaló que las denuncias se han hecho
en 26 entidades, en donde la mayor proporción se han documentado en la Ciudad
de México, seguida del Estado de México, Nuevo León, Puebla y Guanajuato,
Veracruz, Coahuila, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Querétaro, Quintana Roo Sinaloa,
Tabasco y Tamaulipas.

Ante este problema el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la
Ciudad de México (COPRED) emitió a través de su página de internet el día 20 de
abril de 2020, un pronunciamiento condenando dichas agresiones y trato
discriminatorio contra personal de la salud:

4

INFOBAE. (19 de abril de 2020). Discriminación y coronavirus en México: Conapred ya recibió 140 denuncias, incluidas las
agresiones contra personal médico. 1 de junio 2020, de Infobae Sitio web:
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“…El COPRED condena agresiones y trato discriminatorio contra personal
de la salud
A partir de la declaratoria de la pandemia COVID-19 como emergencia por causa
de fuerza mayor, la población ha tenido que adoptar medidas de resguardo y
alejamiento social que tienen impactos graves en las vidas, empleos, educación y
economía de las personas.

El personal de salud, que de manera ordinaria se compromete con su labor en
jornadas extenuantes en instancias públicas y privadas, está expuesto no
solamente a muchas más horas de trabajo intenso y trágico, sino también a la
incertidumbre de un virus del que poco se sabe, pero es muy contagioso y en
algunos casos, letal.

Ante este escenario, el personal médico y de enfermería se encuentra en primera
línea atendiendo, ayudando y cumpliendo con su juramento de salvar vidas. Cada
mañana salen a laborar, a diferencia de quienes cuentan con el privilegio de
realizar teletrabajo. Todos los días las personas trabajadoras de la salud exponen
su bienestar y el de sus seres queridos para cumplir con la labor más difícil en una
pandemia.

Es increíble que mientras nuestra vida y salud están en manos de personas
médicas y enfermeras, existan brotes de violencia y discriminación en su contra.
A través de testimonios en redes sociales y noticias en medios de comunicación,
pero también por denuncias presentadas ante el Consejo para Prevenir y Eliminar
la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) o el Consejo Nacional para
Prevenir la Discriminación (CONAPRED), hemos conocido de estos lamentables
episodios.

Entre las acciones denunciadas, están la negativa de venta de alimentos en
comercios o del acceso a servicios de transporte, así como agresiones directas
por parte de personas de su vecindario o transeúntes en la vía pública, que van
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desde amenazas e insultos hasta daños físicos a su persona o propiedad.

Desde el COPRED hacemos un llamado enérgico a la población en la Ciudad de
México a respetar al personal de salud y detener las agresiones en su contra. Son
quienes atenderán nuestra salud y la de nuestros seres queridos. No solamente
merecen respeto, como cualquier otra persona, sino que requieren de nuestra
solidaridad. En lugar de violencia e insultos, merecerían trato preferente en las
filas del supermercado y en el acceso al transporte, así como respeto y gratitud
en vecindarios y al pasar por las calles.

Estas actitudes discriminatorias son contrarias a la ley y a los derechos humanos,
valores que rigen las relaciones entre particulares: los principios de dignidad, de
igualdad y no discriminación, pero además, en algunos casos constituyen
conductas delictivas consignadas en el Código Penal de la Ciudad de México.
Son ampliamente conocidas las muestras de solidaridad y apoyo de buena parte
de la población al personal médico, de enfermería y personas que desempeñan
actividades relacionadas con los servicios de salud, pero no podemos dejar de
señalar las acciones denunciadas, motivadas por estigmas, prejuicios y falta de
información. Estas perjudican a la sociedad en su conjunto, principalmente en un
contexto que exige calma, solidaridad y respeto absoluto entre las personas.

Desde el inicio de la Jornada de Sana Distancia, el COPRED ha implementado
estrategias para continuar atendiendo a quienes refieren ser víctimas de
conductas discriminatorias. Este trabajo se realiza en conjunto con otras
dependencias, como la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
o CONAPRED, cuando se requieren acciones urgentes o medidas precautorias o
cautelares.

Además, el Consejo trabaja con diversas autoridades, como la Secretaría de
Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la
Secretaría de Movilidad, así como en estrecha comunicación con autoridades del
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Página 19 de 302

DocuSign Envelope ID: BDFF4BFF-4862-420D-9299-1F8389E49C53

COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE
Estado de México, para tomar las medidas necesarias y pertinentes en cada caso,
que garanticen la seguridad del personal médico y de sus familias, así como la
posibilidad de continuar realizando su trabajo de manera segura. Por ejemplo,
medidas precautorias para que los transportistas se abstengan de negar el
servicio al personal médico, sanciones derivadas de la Ley de Justicia Cívica,
medidas de protección en términos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia, entre otras.

Las vías de atención del COPRED están a disposición de todas las personas que
laboran en el sector salud, tanto en el ámbito público como privado, que hayan
sido víctimas de una conducta discriminatoria: quejas.copred@gmail.com y los
teléfonos 56581111 (línea contra la discriminación), 5533 5533 (línea de
seguridad y chat de confianza del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México) o
53413010, así como el celular 5546008233 para casos graves y de urgencia.
En el COPRED estamos seguras de que éste es un buen momento para generar
lazos de empatía y respeto. La Ciudad de México siempre ha demostrado su
capacidad de resiliencia y solidaridad; no nos defraudemos…”

4. En ese sentido, el diputado Nazario Sánchez refiere que la iniciativa tiene como
objetivo principal:
•

Que los permisionarios o concesionarios que por sí mismos o a través de
sus operadores, empleados o personas relacionadas con la prestación del
servicio público encomendado, discrimine, prohíba, niegue, excluya o
distinga servicio público de transporte a: médicos, enfermeras, estudiantes
de medicina y a todas aquellas personas que laboren o se dedique a la
atención de la salud en hospitales, clínicas o cualquier lugar en donde se
lleve a cabo la atención dicha atención, le sea revocado su permiso o
concesión;

•

Prohibir a los prestadores del servicio público de transporte de pasajeros
y de carga de la Ciudad de México el prohibir, negar, excluir o distinguir el
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acceso o prestación del servicio a médicos, enfermeras, estudiantes de
medicina y a todas aquellas personas que laboren en hospitales, clínicas o
cualquier lugar en donde se lleve a cabo la atención de la salud de las
personas y cualquier persona que se dedique a la atención de la salud, y
•

Cancelar de forma definitiva las licencias o permisos para conducir, Cuando
el titular discrimine, prohíba, niegue, excluya o distinga el acceso al
vehículo automotor cuya tenencia, posesión o uso tenga a: médicos,
enfermeras, estudiantes de medicina y a todas aquellas personas que
laboren o se dedique a la atención de la salud en hospitales, clínicas o
cualquier lugar en donde se lleve a cabo la atención dicha atención.

Lo anterior, con el propósito de que quienes se dedican a la atención de la
salud cuenten con la seguridad de que en la sociedad deben ser tratados una
manera digna, y con reconocimiento de su loable labor.

5. Con el propósito de detallar la reforma en estudio, se presenta el cuadro
comparativo siguiente:
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 67, 80,
115 y 131 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México.
Texto de la Ley vigente

Texto de la iniciativa

Artículo 67.- La Secretaría está facultada
para cancelar de forma definitiva las
licencias o permisos para conducir por las
siguientes causas:

Artículo 67.- …

I. – V. …

I. …
II. …
III.
IV.
V. …
VI. Cuando el titular discrimine, prohíba,
niegue, excluya o distinga el acceso al
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Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 67, 80,
115 y 131 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México.
Texto de la Ley vigente

No tiene correlativo

Texto de la iniciativa
vehículo
automotor
a
médicos,
enfermeras, estudiantes de medicina y
a todas aquellas personas que laboren
o se dedique a la atención de la salud
en hospitales, clínicas o cualquier lugar
en donde se lleve a cabo la atención. Lo
anterior sin perjuicio de lo establecido
en el artículo 251 de la presente Ley, y

VI. Cuando por motivo de su negligencia,
impericia,
falta
de
cuidado
o
irresponsabilidad, el titular cause lesiones
que pongan en peligro la seguridad o la
vida de los usuarios.
Artículo 80.- La prestación del servicio
público de transporte debe realizarse de
forma
regular,
continua,
uniforme,
permanente y en las mejores condiciones
de seguridad, comodidad, higiene y
eficiencia.

VII. Cuando por motivo de su
negligencia, impericia, falta de cuidado
o irresponsabilidad, el titular cause
lesiones que pongan en peligro la
seguridad o la vida de los usuarios.
Artículo 80.- …

La Administración Pública debe realizar
las acciones necesarias que permitan que
en los sistemas de transporte público
existan las condiciones de diseño
universal y se eviten actos de
discriminación.

…

No tiene correlativo

Los prestadores del servicio público de
transporte de pasajeros y de carga, están

Queda prohibido a los prestadores
del servicio público de transporte de
pasajeros y de carga de la Ciudad de
México prohibir, negar, excluir o
distinguir el acceso o prestación del
servicio a médicos, enfermeras,
estudiantes de medicina y a todas
aquellas personas que laboren en
hospitales, clínicas o cualquier lugar
en donde se lleve a cabo la atención
de la salud.
…

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Página 22 de 302

DocuSign Envelope ID: BDFF4BFF-4862-420D-9299-1F8389E49C53

COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 67, 80,
115 y 131 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México.
Texto de la Ley vigente

Texto de la iniciativa

obligados a otorgar el servicio a cualquier
persona, únicamente podrán negar el
servicio por causas justificadas de
acuerdo a lo establecido en el
Reglamento.
Artículo 115.- Son causas de revocación
de las concesiones:

Artículo 115.- …

I. – XII. …

I… a XII…

No tiene correlativo

XIII. Que el concesionario por sí mismo
o a través de sus operadores,
empleados o personas relacionadas
con la prestación del servicio público
encomendado, discrimine, prohíba,
niegue, excluya o distinga el acceso al
servicio público de transporte a
médicos, enfermeras, estudiantes de
medicina y a todas aquellas personas
que laboren o se dediquen a la atención
de la salud en hospitales, clínicas o
cualquier lugar en donde se lleve a
cabo dicha atención. Lo anterior sin
perjuicio de lo establecido en el artículo
251 de la presente Ley, y

XIII. Las demás causas reguladas en el
cuerpo de esta Ley y otras disposiciones
jurídicas y administrativas aplicables.

XIV. Las demás causas reguladas en el
cuerpo de esta Ley y otras disposiciones
jurídicas y administrativas aplicables

Artículo 131.- Son causas de revocación
de los permisos:

Artículo 131.- …

I. – V. …

I… a V…

VI. Hacerse acreedor a infracciones
calificadas como graves por la Secretaría,
por incumplir con las obligaciones o
condiciones establecidas en la presente
Ley, en el permiso o en las disposiciones
jurídicas y administrativas aplicables, ya

VI. Hacerse acreedor a infracciones
calificadas como graves por la Secretaría,
por incumplir con las obligaciones
acondiciones establecidas en la presente
Ley, en el permiso o en las disposiciones
jurídicas y administrativas aplicables, ya
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Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 67, 80,
115 y 131 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México.
Texto de la Ley vigente

Texto de la iniciativa

sea por sí mismo o a través de sus
conductores o personas relacionadas con
la prestación de los servicios de
transporte.

sea por sí mismo o a través de sus
conductores o personas relacionadas con
la prestación de los servicios de
transporte, y

No tienen correlativo

VII. Que el permisionario por sí mismo
o a través de sus operadores,
empleados o personas relacionadas
con la prestación del servicio público
encomendado, discrimine, prohíba,
niegue, excluya o distinga el acceso al
servicio público de transporte a
médicos, enfermeras, estudiantes de
medicina y a todas aquellas personas
que laboren o se dediquen a la
atención de la salud en hospitales,
clínicas o cualquier lugar donde se
lleve a cabo dicha atención.
Transitorios
PRIMERO. El presente Decreto entrará
en vigor al día siguiente de su publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México.
SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México, y para su
mayor difusión en el Diario Oficial de la
Federación.
TERCERO. Se derogan todas aquellas
disposiciones que se opongan al presente
decreto.

III.

La Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 12 Bis, 61
Bis y 61 Ter; y se reforma el párrafo Segundo del artículo 61 de la Ley de Movilidad
de la Ciudad de México, presentada por el diputado Efraín Morales Sánchez, en su
apartado expositivo, se refiere lo siguiente:
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1. El diputado promovente hace un recuento de la cromática que se ha utilizado en
el transporte público individual, colectivo y masivo, desde el año 1908 hasta la
actualidad.

2. Respecto a la cromática en el transporte público, señala el diputado Morales
Sánchez que el “…COLOR tiene un gran valor expresivo, y por tanto es un medio
conductor de sensaciones, emociones, sentimientos y deseos; es un elemento
que interviene en la calidad del ambiente y de la vida humana; ya sea aplicado a
los productos, a la indumentaria, en los espacios públicos y de manera particular
en el transporte, aunque generalizando podemos decir en la vida cotidiana.”
3. Al respecto, el diputado promovente señala que “El concepto anterior …, es un
concepto que surge de la psicología del color, y que continuando en el ámbito
afectivo, va a tener efectos positivos y emocionales en la vida cotidiana de las
personas, teniendo importante intervención en necesidades básicas sensoriales,
como el de proporcionar descanso, confort, seguridad, bienestar físico,
tranquilidad y relajamiento emocional. Estimulando así las emociones positivas
que llevan a procesos de alegría, de felicidad y de amor.”
De esta forma se contrarrestan de manera importante las reacciones negativas
como la tensión, el estrés, la ansiedad y la depresión; entre las más comunes
manifestaciones emocionales hoy en día, como exigencias de la vida moderna.
4. Sostiene el diputado Morales Sánchez que “Gracias a sus características
expresivo - comunicativas, el color va a poder intervenir de diferentes formas en
la satisfacción de necesidades humanas …, agregando de manera sobresaliente
la búsqueda de pertenencia, identificación e identidad.

Lo anterior es una función sociocultural del color elemento que origina una
necesidad psicológica en los individuos, puede representar una moda o simbolizar
un fenómeno social. En el caso que nos ocupa que es el transporte
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público de taxi, de pasajeros o colectivo, el diseño de estos simbolismos sólo
tienen significancia para quien los elabora, pues a saber, producto de una revisión
exhaustiva de la cromática desde principios del siglo pasado, sólo un tipo de
transporte encontramos que tenía una simbología motivada y dirigida a un sector
muy importante de la población. La mujer.”
5. Finalmente, el promovente señala que “…parte importante de la función simbólica
y comunicativa, la cromática del transporte público en todas sus modalidades, y
en donde debe prevalecer el criterio de homogeneizar y dirigir la cromática a todos
los grupos sociales desde esta perspectiva, que confirme y refleje la relación del
usuario con el mundo vital.”

6. Con el propósito de detallar la reforma en estudio, se presenta el cuadro
comparativo siguiente:
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 12 Bis,
61 Bis y 61 Ter; y se reforma el párrafo Segundo del artículo 61 de la Ley de
Movilidad de la Ciudad de México
Texto de la Ley vigente

Texto de la iniciativa

*

Artículo 12 Bis. La Secretaría de
Movilidad de la Ciudad de México, se
obliga a elaborar y publicar en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México
y para su mayor difusión en el Diario
Oficial de la Federación, la cromática a
utilizar en el transporte público en
todas sus modalidades, de igual
manera en coordinación con el
Sistema de Transporte Colectivo
METRO, con los transportes de
emergencia llámense ambulancias,
transportes de protección civil,
transportes de bomberos; trasportes
de seguridad pública y privada;
transporte concesionado, transporte
de plataforma digital o de instituciones
de asistencia privada, todo bajo
estrictas especificaciones técnicas y

No tiene correlativo
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Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 12 Bis,
61 Bis y 61 Ter; y se reforma el párrafo Segundo del artículo 61 de la Ley de
Movilidad de la Ciudad de México
Texto de la Ley vigente

Texto de la iniciativa
científicas, atendiendo a la psicología
del color o combinación de colores, a
nuestra educación, a nuestros valores,
a nuestra cultura; como factores que
también pueden variar el significado de
la percepción de la imagen visual.
Ningún transporte de los mencionados
podrá utilizar cromática distinta a la
determinada por la Secretaría de
Movilidad, en cuyo caso le será negada
la
autorización
para
su
funcionamiento.

Artículo 61.- Las unidades destinadas a la
prestación del servicio de transporte de
pasajeros, se sujetarán a los manuales y
normas técnicas que en materia de
diseño, seguridad y comodidad expida la
Secretaría, tomando en consideración las
alternativas más adecuadas que se
desprendan de los estudios técnicos,
sociales, antropométricos y económicos
correspondientes
de
la
población
mexicana, incluyendo perspectiva de
género
y
para
personas
con
discapacidad,
sujetándose
a
lo
establecido en la Ley Federal sobre
Metrología y Normalización y normas
oficiales mexicanas de la materia.

Artículo 61. . . .

La Secretaría emitirá los lineamientos
para la cromática de las unidades
destinadas al servicio de transporte
público de pasajeros. Con el propósito de
afectar lo menos posible la economía de
los concesionarios, ésta permanecerá
vigente hasta por un periodo de diez años
y sólo por causas justificadas se
autorizará el cambio antes de este
término, o cuando se emitan los

(Párrafo segundo ) La Secretaría de
Movilidad de la Ciudad de México
emitirá los lineamientos para la
cromática de las unidades destinadas
al servicio de transporte público de
pasajeros . No se podrá cambiar la
cromática establecida por la Secretaría
de Movilidad salvo disposición de la
misma y por causa justificada , bajo
estrictos
criterios
técnicos
y
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Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 12 Bis,
61 Bis y 61 Ter; y se reforma el párrafo Segundo del artículo 61 de la Ley de
Movilidad de la Ciudad de México
Texto de la Ley vigente
lineamientos para la cromática del
Sistema Integrado de Transporte Público.

No tiene correlativo

Texto de la iniciativa
científicos que justifiquen el cambio .

Artículo 61 Bis. La Secretaría de
Movilidad de la Ciudad de México , con
el auxilio de la Comisión Nacional de
Metrología y Normalización , se obliga
a la elaboración de manuales y normas
técnicas referentes a la cromática de
trasporte público de pasajeros en
cualquiera de sus modalidades así
como
de
los
transportes
de
emergencia como ambulancias ,
protección civil , bomberos , de
seguridad pública y privada ,
transporte concesionado y transporte
de plataformas digitales ; así mismo se
incluirá en esta obligación de manera
coordinada al transporte colectivo
metro y a las instituciones de
asistencia privada , considerando en
todo
momento
los
aspectos
psicológicos del color o combinación
de colores , atendiendo a los efectos
que pueden ocasionar en las
emociones y sentimientos de los
usuarios , y que pueden llegar a afectar
a nuestro organismo , y por el contrario
efectos positivos y hasta terapéuticos
producto
de
las
sensaciones
provocadas por el color .
No se podrá cambiar la cromática
establecida por la Secretaría de
Movilidad
excepto
por
causa
justificada , en caso de cambios en la
cromática , siempre será bajo estrictos
criterios técnicos y científicos que lo
justifiquen .
Artículo 61 Ter.- Todos los vehículos
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Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 12 Bis,
61 Bis y 61 Ter; y se reforma el párrafo Segundo del artículo 61 de la Ley de
Movilidad de la Ciudad de México
Texto de la Ley vigente

No tiene correlativo

Texto de la iniciativa
prestadores de servicio de taxi y que
utilizan plataformas digitales deberán
tener la inscripción en los lugares con
el tamaño y tipo de letra que determine
la Secretaria de Movilidad de la Ciudad
de México , nombre de la empresa o
plataforma digital prestadora del
servicio ; cualquier incumplimiento
será motivo de la suspensión
indefinida para el funcionamiento de la
unidad .
Transitorios
PRIMERO.- Una vez aprobado el
presente Decreto y publicado en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México
, la Secretaría de Movilidad de la
Ciudad de México , contará con un
plazo no mayor a 90 días para expedir
el
Manual
de
Cromática
correspondiente , mismo que deberá
ser publicado en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México para su inmediata
instrumentación y cumplimiento por la
parte obligada , la cual, contará con un
plazo máximo de 60 días posteriores al
de la publicación del Manual para su
cabal cumplimento .
SEGUNDO.- El presente Decreto
entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México .
TERCERO.- Publíquese en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México y para
su mayor difusión en el Diario oficial de
la Federación .

IV.

La Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 80, 251, 254
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y se adiciona el artículo 73 bis de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México,
presentada por la diputada Ana Cristina Hernández Trejo, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA, en su apartado expositivo refiere lo siguiente:
1. “Actualmente, el país se encuentra pasando por una pandemia que surgió del
virus SARS-CoV-2 el cual causa la enfermedad COVID-19, por lo cual el
Gobierno de la Ciudad de México informo a la población en general las medidas
necesarias que deberían tomarse para evitar la propagación del virus como lo
son: el uso de cubrebocas, el lavado continuo de manos, el uso de gel
antibacterial, evitar el saludo haciendo contacto con la otra persona, realizar el
estornudo de etiqueta, entre otras”.

2. Al entrar en la fase 3 de la pandemia, el 23 de abril del presente año, el
Gobierno de la Ciudad de México tuvo que realizar ciertas medidas; una de
ellas iba dirigida al transporte público de la Ciudad de México, la cual consistía
en el cierre de alrededor del 20% de las estaciones del Metro, Metrobús y Tren
Ligero, lo anterior debido a que con dicha medida se lograba aumentar la
velocidad y frecuencia de paso de trenes y autobuses; de igual forma la
Secretaría de Seguridad Ciudadana en colaboración con los titulares del
Sistema Integrado de Transporte, implementaron el uso obligatorio y correcto
de cubrebocas para poder ingresar a las instalaciones de los sistemas de
transporte público.
3. Destaca la diputada Hernández Trejo que “…, la Secretaría de Salud de la
Ciudad de México propuso medidas para evitar la propagación del virus en el
transporte público, como lo son:
➢ Medidas preventivas para las unidades:
•

Limpiar y desinfectar las unidades de transporte, poniendo
énfasis en tubos, pasamanos, timbres, manijas, tabuladores,
volante, palanca de velocidades, direccionales, ventanas,
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asientos, alcancías de cobro; colocar instrumentos de limpieza en
bolsas cerradas y rotuladas en cada viaje.
•

Un límite de pasajeros deberá ser del 60% de la capacidad total
establecida en la unidad.

•

Limpieza y desinfección de torniquetes en Sistema Metro y
Metrobús, la cual se ajustará a la demanda de usuarios.

•

Limpieza y mantenimiento de sistemas de ventilación (filtros de
aire).

•

Informar mediante rótulos, imágenes o pictogramas sobre las
medidas preventivas a los usuarios.

•

Evitar adornos, cortinas y objetos innecesarios.

•

Fomentar el uso de tarjeta personal.

•

De ser posible, brindar a los usuarios gel con base alcohol al 70%

➢ Medidas preventivas para el operador:
•

Al vaciar las alcancías de cobro, limitar el manejo excesivo de
efectivo, se podría usar guantes.

•

Limpiar la entrega de recibos de viaje.

•

Evitar compartir alimentos y bebidas.

•

Lavarse las manos continuamente, estornudar en el ángulo del
codo, no saludar de mano.

•

Evitar cambio de operador en cada trayecto, en todo caso realizar
el cambio de operador en terminal, previa limpieza de equipo.

•

Evitar uso de corbata.

•

No escupir, no tocarse la cara con las manos sucias, sobretodo
nariz, boca y ojos.

•

Limpieza de celulares.”

➢ Refiere la diputada promovente que “De igual forma la secretaría de
Salud resaltó como factores de riesgo en el transporte público (metro,
metrobús, trolebús, RTP, ecobici, transportes institucionales, etc.)
debido a las condiciones con las que se cuenta, los siguientes:
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•

Contacto cercano de gente.

•

Transportes con alta afluencia de personas.

•

Usuarios de diferentes procedencias.

•

Falta de limpieza y sanitización continua de las unidades.

•

Manejo de dinero en efectivo continuo en algunos casos.

•

Espacios cerrados con poca ventilación5.

➢ Por lo anterior, la diputada Trejo Hernández considera que “…, es
necesario que se tomen en consideración las medidas sanitarias que las
autoridades competentes han señalado debido a que es un porcentaje
alto de la población que día a día hace uso de los transportes públicos
de la Ciudad de México…”
➢ Finalmente, entre los argumentos que se consideran en la iniciativa en
estudio, se encuentran los siguientes:
•

“En referencia al artículo 73 bis, se realiza esta adición debido a
que es necesario regular la obligación del Sistema Integrado de
Transporte Público, respecto a cumplir con las medidas
sanitarias

como

consecuencia

de

una

declaración

de

emergencia; lo anterior para protección de las personas que usan
diariamente los distintos transportes públicos de la Ciudad de
México.
•

En lo concerniente a la propuesta de reforma del artículo 80 del
ordenamiento que nos ocupa, se considera oportuno que el
Sistema Integrado de Transporte Público tome las medidas
sanitarias correspondientes en los casos que se declare
emergencia sanitaria, toda vez que un gran número de personas,
requieren utilizar el transporte público para desplazarse a
distintos puntos de la ciudad.
Lo anterior en virtud que la prestación del servicio público de
transporte debe realizarse de forma regular, continua, uniforme,

5

https://aps.cdmx.gob.mx/storage/app/media/MATERIALES%20COVID19/PRESENTACIIONES%20JULIO/2.%20TRANSPORTE_07072020.pdf
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permanente y en las mejores condiciones de seguridad,
comodidad, higiene y eficiencia, aún bajo el manejo de una
emergencia sanitaria. Se considera que la Ley de Movilidad debe
ser explicita en los casos de emergencia sanitaria, toda vez que
hay una necesidad imperiosa de que siga operando, pero bajo
las medidas preventivas necesarias.
Para tal efecto se propone que el Gobierno de la Ciudad ordene
de manera pronta y oportuna la implementación de las medidas
de control sanitario en el servicio de transporte público, a efecto
que prevenir el contagio y la propagación de la enfermedad.
•

Como una forma de garantizar que el servicio a cargo de los
concesionarios o permisionarios cumplan con las medidas
sanitarias dictadas por el Gobierno de la Ciudad, en el marco de
una emergencia sanitaria, se propone adicionar la XXII al artículo
251 de la Ley de Movilidad a efecto de sancionaŕ con multa de
cuarenta a sesenta veces la Unidad de Medida y Actualización
de la Ciudad de México vigente los concesionarios o
permisionarios que no cumplan con las medidas sanitarias
determinadas por las autoridades.

•

Respecto al artículo 254, únicamente consiste en corregir un
error de redacción en una palabra del primer párrafo de este
precepto, que consistirá en suplir la palabra “porras” por “por las”.

7. Con el propósito de ubicar con mayor claridad la reforma que se propone,
presentamos el cuadro comparativo siguiente:
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 80, 251,
254 y se adiciona el artículo 73 bis de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México.
Texto de la Ley vigente

Texto de la iniciativa

Artículo 73.- La Administración Pública
dispondrá lo necesario para que la Ciudad

Artículo 73.- La Administración Pública
dispondrá lo necesario para que la Ciudad
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Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 80, 251,
254 y se adiciona el artículo 73 bis de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México.
Texto de la Ley vigente

Texto de la iniciativa

de México, cuente con un Sistema
Integrado de Transporte Público que
permita la incorporación gradual la
articulación
física,
operacional,
informativa, de imagen y del medio de
pago del servicio de transporte público
concesionado y los servicios de
transporte
proporcionados
por
la
Administración Pública, el cual deberá
considerar el Programa Integral de
Movilidad,
así
como
prever
su
funcionamiento en caso de contingencias
por caso fortuito o fuerza mayor.

de México, cuente con un Sistema
Integrado de Transporte Público que
permita la incorporación gradual la
articulación
física,
operacional,
informativa, de imagen y del medio de
pago del servicio de transporte público
concesionado y los servicios de
transporte
proporcionados
por
la
Administración Pública, el cual deberá
considerar el Programa Integral de
Movilidad,
así
como
prever
su
funcionamiento en caso de contingencias
por caso fortuito o fuerza mayor.

No tiene correlativo

Artículo 73 Bis.- El Sistema Integrado
de Transporte Público respecto del
artículo 78 de la presente Ley, deberán
de implementar de manera inmediata
las
medidas
sanitarias
correspondientes en los casos que se
declare emergencia sanitaria.

Artículo 80.- …

No tiene correlativo

…

Artículo 80.- La prestación del servicio
público de transporte debe realizarse de
forma regular, continua, uniforme,
permanente y en las mejores condiciones
de seguridad, comodidad, higiene y
eficiencia.
En los casos que se declaré
emergencia sanitaria, el Gobierno de la
Ciudad ordenará se implementen las
medidas de control sanitario en el
servicio de transporte público, a efecto
de prevenir el contagio y la
propagación de la enfermedad.
La Administración Pública debe realizar
las acciones necesarias que permitan que
en los sistemas de transporte público
existan las condiciones de diseño
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Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 80, 251,
254 y se adiciona el artículo 73 bis de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México.
Texto de la Ley vigente

Texto de la iniciativa
universal y se
discriminación.

eviten

actos

de

…

Los prestadores del servicio público de
transporte de pasajeros y de carga, están
obligados a otorgar el servicio a cualquier
persona, únicamente podrán negar el
servicio por causas justificadas de
acuerdo a lo establecido en el
Reglamento.

Artículo 251. …

Artículo 251.- Las infracciones por la
violación a los preceptos de esta Ley, a la
concesión o permiso otorgado, cometidas
por los concesionarios, permisionarios,
operadores, conductores, empleados o
personas relacionados directamente con
la prestación del servicio de transporte, se
sancionarán conforme a lo siguiente:

I. – XIX. …

I. a XIX. […]

XX. A la contravención a la Ley, permiso
y demás disposiciones jurídicas y
administrativas
aplicables,
por
la
prestación del servicio de transporte en
ciclotaxis y cuya sanción no esté
expresamente prevista, se impondrá
multa de cuarenta a sesenta veces la
Unidad de Medida y Actualización de la
Ciudad de México vigente; y

XX. A la contravención a la Ley, permiso
y demás disposiciones jurídicas y
administrativas
aplicables,
por
la
prestación del servicio de transporte en
ciclotaxis y cuya sanción no esté
expresamente prevista, se impondrá
multa de cuarenta a sesenta veces la
Unidad de Medida y Actualización de la
Ciudad de México vigente; y

XXI. Cuando por motivo de la prestación
del servicio de transporte público
colectivo, se causen daños a los usuarios,
peatones o terceros, la Secretaría podrá
suspender por causa de interés general
hasta por treinta días, la autorización de la
derivación o derrotero del vehículo que
originó el daño, atendiendo a las
circunstancias del hecho de tránsito, sin
menoscabo de la responsabilidad civil,

XXI. Cuando por motivo de la prestación
del servicio de transporte público
colectivo, se causen daños a los usuarios,
peatones o terceros, la Secretaría podrá
suspender por causa de interés general
hasta por treinta días, la autorización de la
derivación o derrotero del vehículo que
originó el daño, atendiendo a las
circunstancias del hecho de tránsito, sin
menoscabo de la responsabilidad civil,
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Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 80, 251,
254 y se adiciona el artículo 73 bis de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México.
Texto de la Ley vigente

Texto de la iniciativa

penal o administrativa que se desprenda.
Durante la suspensión, se atenderá la
demanda del servicio de transporte, con
unidades
de
los
organismos
descentralizados de la administración
pública adscritas a la Secretaría.

penal o administrativa que se desprenda.
Durante la suspensión, se atenderá la
demanda del servicio de transporte, con
unidades
de
los
organismos
descentralizados de la administración
pública adscritas la Secretaría; y

No tiene correlativo

XXII.
A
los
concesionarios
o
permisionarios que no cumplan con
las medidas sanitarias determinadas
por las autoridades correspondientes
debido a la declaración de emergencia
sanitaria se les sancionará con multa
de cuarenta a sesenta veces la Unidad
de Medida y Actualización de la Ciudad
de México vigente.

Las sanciones que se señalan en este
capítulo se aplicarán sin perjuicio de la
responsabilidad civil o penal que resulte,
o dela revocación de la concesión o
permiso respectivos.

Las sanciones que se señalan en este
capítulo se aplicarán sin perjuicio de la
responsabilidad civil o penal que resulte,
o de la revocación de la concesión o
permisos respectivos.

Artículo 254.- Independientemente de las
sanciones previstas en los artículos que
anteceden, las unidades de Transporte
Público, privado, mercantil de pasajeros y
de carga, serán impedidas de circular y
remitidas a los depósitos vehiculares, por
las siguientes causas:

Artículo 254.- Independientemente de las
sanciones previstas en los artículos que
anteceden, las unidades de transporte
público, privado, mercantil de pasajeros y
de carga, serán impedidas de circular y
remitidas a los depósitos vehiculares,
porras por las siguientes causas:

I. – IX. …

I. […] a IX.
Transitorios
PRIMERO.- Publíquese el presente
decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad
de México y para su mayor difusión en la
Diario Oficial de la Federación;
SEGUNDO.- El presente decreto entrará
en vigor el día siguiente de su publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
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Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 80, 251,
254 y se adiciona el artículo 73 bis de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México.
Texto de la Ley vigente

Texto de la iniciativa
México;

V.

La Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 238 de la Ley
de Movilidad de la Ciudad de México, presentada por la diputada Ma. Guadalupe
Aguilar Solache, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, en su apartado
expositivo refiere lo siguiente:
1. Sostiene la diputada promovente que “La movilidad en la Ciudad de México
presenta grandes problemas: vagones de metro que se desbordan de usuarios,
avenidas convertidas en inmensos estacionamientos, largas filas para tomar el
Metrobús, fallas o falta de mantenimiento en la infraestructura vial, son escenas
que día a día deben vivir muchos capitalinos que tienen que desplazarse
durante las horas pico. Una encuesta publicada en 2014 estima que los
residentes de la Ciudad de México invierten en promedio poco más de una hora
para viajar a su trabajo6.”
2. Señala la promovente que “Diversos estudios califican a la Ciudad de México
como la de mayor congestión vehicular en el mundo, con velocidad de
circulación de 11 kilómetros por hora en las zonas centrales de la ciudad.
Las causas detrás del problema de movilidad son múltiples y complejas: una
gran cantidad de personas que requieren moverse de un lado a otro de la
ciudad, ineficiencia en el flujo y movimiento de vehículos y personas, un sistema
de transporte que ya es insuficiente, el propio comportamiento de los usuarios
y conductores.”
3. “Ante esta situación, especialistas plantean que es urgente replantear la

6

https://www.c3.unam.mx/boletines/boletin5.html. Consultado el 09 de agosto de 2020.
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prospectiva territorial, teniendo en cuenta los actuales procesos de
globalización, competitividad, innovación, productividad, medio ambiente y
mejora en los tiempos reales de movilidad en regiones urbanas como el caso
de la capital del país y sus periferias. De igual manera señalan haber
identificado diversos factores muy relacionados que intervienen para que la
movilidad en nuestra ciudad sea eficaz entre los que destacan: necesidad de
desplazarse; horarios; cantidad; capacidad; comportamiento; infraestructura y
tecnología; sociedad; planeación y regulación. Señalan que tradicionalmente,
se estudian algunos de estos factores de forma aislada, lo que lleva a
soluciones que no dan los resultados esperados.
4. Continúa señalando la legisladora que “La movilidad urbana es un problema
que seguirá afectándonos si no aprovechamos el conocimiento científico. Si
antes no se estudian a detalle los diferentes escenarios que se presentan en la
ciudad, ni el mejor avance tecnológico resolverá el problema.
5. Así también especialistas señalan que es de vital importancia promover la
participación ciudadana para resolver los problemas de movilidad en nuestra
ciudad, por lo que se deben buscar mecanismos de colaboración donde a la
población se le debe permitir compartir, socializar e intercambiar ideas que
mejoren la complicada movilidad del transporte de nuestra ciudad, mediante
investigaciones de académicos, innovaciones de empresas, visión de los
diferentes niveles de gobiernos y que los ciudadanos modifiquen hábitos y
comportamientos.
6. La diputada Aguilar Solache refiere que “Otra estrategia que plantean para
enfrentar los problemas de movilidad, es fomentar entre la población la
adopción temprana y rápida de tecnologías sustentables, y con las autoridades
de gobierno establecer el compromiso a largo plazo en desarrollar tecnologías
innovadoras y amables con el medio ambiente, que permitan mejorar la
eficiencia energética, productividad y cuidado del medio ambiente.
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Entre los diversos sectores de la sociedad, es necesario discutir de forma
abierta para encontrar soluciones desde la academia, la industria, el gobierno
y la sociedad que permitan alcanzar un alto nivel de desarrollo en innovación y
movilidad, crear innovación en pro del medio ambiente e invertir en la educación
para favorecer la investigación y desarrollo de proyectos tecnológicos
relacionados con la movilidad, en particular en temas referidos a la
sustentabilidad ambiental para incentivar medios de transporte más eficientes
y la electrificación del transporte público, a la calidad de vida mediante el
mejoramiento de la calidad del aire, la seguridad vial y de las mujeres, a la
reducción en los tiempos de traslado, al uso de biocombustibles, al desarrollo
de nuevas tecnológicas para automóviles sin conductor, a la utilización de
combustibles renovables, transmisiones eléctricas y conectividad vehicular.

De igual manera, diversas investigaciones y experiencias en otros países han
mostrado que apostar por la innovación y la sustentabilidad, estimulará el
desarrollo de soluciones creativas para la movilidad inteligente, eficiente y
segura.
7. En el apartado de “Exposición de motivos”, la diputada Aguilar Solache
menciona que “De acuerdo con un informe desarrollado por el Departamento
de Asuntos Económicos y Sociales de la Organización de las Naciones Unidas,
la Ciudad de México es la quinta metrópoli más poblada del mundo. Según el
estudio Revisión 2018 de las Perspectivas de Urbanización Mundial, el número
de personas que viven en esta mega urbe es de 21 millones 581,000
habitantes.2

En lo que respecta al número de vehículos que circula por la calles de la capital
mexicana, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el total
de automóviles registrados al 2017 es de 5 millones 471,904 unidades,
considerando autos particulares, transporte de carga, de pasajeros y
motocicletas. Con millones de personas y vehículos conviviendo en un espacio
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delimitado es claro el nivel de dificultad que representa proveerle de movilidad
a la quinta megaurbe del mundo.

Para el 2050, 60% de la población mundial vivirá en ciudades y por ello es
urgente hacer de las metrópolis lugares inteligentes con una alta calidad de
aire, con sistemas que hagan más eficiente el consumo de energía, en donde
la movilidad sea eficiente y veloz para todos, y que la seguridad sea un común
denominador.
La movilidad es uno de los grandes problemas que afrontan los centros urbanos
en todo el mundo, pues la demanda de transporte público crece cada vez más,
haciendo ineficiente este servicio. Nuestra ciudad no es la excepción, de
acuerdo a un estudio de TomTom Traffic Index (2016), la Ciudad de México
ocupa el primer lugar en el mundo con mayor índice de congestión de tráfico.”
8. Destaca la promovente que “De acuerdo con las estadísticas relativas a los
vehículos de motor en México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía,
tiene registros administrativos de 32 millones 291 mil 454 automóviles en
circulación en todo el país. De éstos, 31.53 millones son automóviles de uso
particular; 698 mil 595 son vehículos de uso público de transporte de pasajeros
o utilitarios de empresas, y 58 mil 255 son vehículos “oficiales”, es decir, forman
parte de la flota de instituciones públicas, ya sean federales, estatales o
municipales.”

9. Con el propósito de detallar la reforma en estudio, esta dictaminadora considera
oportuno presentar un cuadro comparativo, conforme a lo siguiente:
Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforma el artículo 238 de la Ley
de Movilidad de la Ciudad de México.
Texto de la Ley vigente

Texto de la iniciativa

Artículo 238.- Para fomentar la cultura de Artículo 238.- Para fomentar la cultura de
la movilidad entre los habitantes de la la movilidad entre los habitantes de la
Ciudad, la Secretaría podrá:
Ciudad de México, la Secretaría podrá:
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Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforma el artículo 238 de la Ley
de Movilidad de la Ciudad de México.
Texto de la Ley vigente

Texto de la iniciativa

I. Promover la participación ciudadana
mediante el conocimiento, ejercicio,
respeto y cumplimiento de sus derechos y
obligaciones en materia de educación vial
y cultura de la movilidad, en concordancia
con la Ley de Participación Ciudadana del
Distrito Federal;

I. Promover la participación ciudadana
mediante el conocimiento, ejercicio,
respeto y cumplimiento de sus derechos y
obligaciones en materia de educación vial
y cultura de la movilidad, en concordancia
con la Ley de Participación Ciudadana de
la Ciudad de México;

II. Promover el derecho que todo habitante
tiene a ser sujeto activo en el
mejoramiento de su entorno social,
procurando acciones en materia de
educación vial y movilidad, que garanticen
la máxima transparencia de los procesos
de planificación que permitan tomar
decisiones democráticas y participativas.

II. Promover el derecho que todo habitante
tiene a ser sujeto activo en el
mejoramiento de su entorno social,
procurando acciones en materia de
educación
vial,
movilidad
e
infraestructura para la movilidad
sustentable, que garanticen la máxima
transparencia de los procesos de
planificación
que
permitan
tomar
decisiones democráticas y participativas;

III. Promover cursos, seminarios y
conferencias, con la participación de
especialistas y académicos sobre temas
de educación vial y movilidad, que
generen el desarrollo de políticas
sustentables e incluyentes, orientadas al
peatón, la bicicleta y al transporte público,
que incluyan con especial atención a los
grupos vulnerables y fomenten el uso
responsable del transporte particular en la
Ciudad.

III. Promover cursos, foros, seminarios y
conferencias, con la participación de
especialistas y académicos sobre mas de
educación
vial,
movilidad
e
infraestructura para la movilidad
sustentable, que generen el desarrollo de
políticas sustentables e incluyentes,
orientadas al peatón, la bicicleta y al
transporte público, que incluyan con
especial atención a los grupos vulnerables
y fomenten el uso responsable del
transporte particular en la Ciudad; y

Sin correlativo

IV.
Promover
la
participación
ciudadana, para el conocimiento, uso y
adopción de tecnologías sustentables
para la movilidad urbana y rural que
aporten
beneficios
ecológicos,
sociales y económicos a la vez que
protejan la salud pública, el bienestar y
el medio ambiente.
Transitorios
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Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforma el artículo 238 de la Ley
de Movilidad de la Ciudad de México.
Texto de la Ley vigente

Texto de la iniciativa
PRIMERO. - Publíquese en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México y en el
Diario Oficial de la Federación para mayor
difusión.
SEGUNDO. - El presente decreto entrará
en vigor al día siguiente de su publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México.

VI.

La Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 224, 225,
227, 230 y 238 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, presentada por el
diputado Eleazar Rubio Aldarán, refiere lo siguiente:

1. Como parte del planteamiento del problema, señala el diputado promovente que
“El potencial de las mujeres para lograr movilidad social en México se ve afectada
por una serie de factores generadores de desigualdad, entre los que destacan los
roles de género. La combinación de factores complica su situación de diversas
maneras, dependiendo de su posición en la escala socioeconómica, las
características del hogar de origen o la región en la que habitan.

En diferente medida pero de manera consistente, las mujeres están sujetas a un
cúmulo de desventajas. En términos generales, aquellas que se encuentran en los
estratos más desfavorecidos tienen menores oportunidades de ascenso que los
hombres; mientras que las mujeres en los estratos más altos, tienen más
probabilidades de descender que sus contrapartes masculinas. Esta dinámica
tiene variaciones entre las dimensiones de educación, ocupación y riqueza, pero
la tendencia se mantiene.”
2. Refiere el legislador que “Históricamente, el sector movilidad ha tenido una baja
participación de las mujeres tanto en el diseño e implementación de políticas como
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en la operación de los servicios de transporte, lo que ha contribuido a la falta de
atención a las necesidades diferenciadas de mujeres y hombres en materia de
movilidad.

A nivel global, son pocos los datos que se tienen disponibles acerca del empleo
de las mujeres dentro del sector, pues muchos tienden a no estar desagregados,
ni por sexo, ni por modo de transporte, lo que dificulta la realización de un
diagnóstico preciso (Turnbull, Lear y Thomas, 2013). Sin embargo, un aspecto a
destacar es que se trata de un fenómeno generalizado a nivel mundial. Si bien
muchos países han adoptado medidas afirmativas para atraer más mujeres al
sector transporte, éste continúa siendo uno de los más desiguales. Por ejemplo,
la Comisión Europea reporta que únicamente el 22% de las personas empleadas
en transporte son mujeres (European Comission, 2019).
Asimismo, en América Latina y el Caribe las mujeres representan menos del 15%
en los sectores de construcción y operación de sistemas de transporte (Granada
et al., 2016).
En el caso de México, a pesar del aumento histórico del porcentaje de mujeres en
el mercado laboral, incluyendo el sector transporte, este sector forma parte de los
sectores con mayor subrepresentación de las mujeres junto con la agricultura y la
construcción (Cruz, 2017). Una publicación técnica de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes de 2017 informa que la participación de la mujer
en el sector transporte aumentó de 0.35% en 1996 al 13.43% en 2012.”
3. El diputado señala que “Al interior de la Secretaría de Movilidad, la baja
participación de las mujeres se ve reflejada tanto a nivel administrativo como
operativo. Durante la administración anterior, únicamente el 33% de los cargos de
estructura estaban ocupados por mujeres, proporción que bajaba al 29.72% en
cargos directivos (SEMOVI, 2019a).
En la presente administración, la proporción de mujeres en la estructura
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representa el 36.18% y en cargos directivos corresponde al 32.26%. Sin embargo,
el porcentaje de mujeres al interior de la estructura cambia dependiendo del área
a la que están adscritas. De esta manera, la Subsecretaría de Planeación,
Políticas y Regulación tiene una mayoría de mujeres en cargos directivos
(54.55%), lo cual contrasta con otras áreas (SEMOVI, 2019).
4. Señala el promovente de la iniciativa que “… en el 2019, se creó un Plan
Estratégico de Género y Movilidad, con miras a la integración de la perspectiva de
género en las leyes de movilidad, como en el espacio público.
Para avanzar hacia esta visión, el plan define tres ejes estratégicos que responden
a las tres problemáticas principales que enfrentan las mujeres en materia de
movilidad: a) Se reducen las violencias sexuales y agresiones hacia las mujeres
en el Sistema Integrado de Transporte; b) Se fortalece la paridad de género y la
cultura institucional en el sector transporte; y c) Se atienden las necesidades y
patrones de viaje de las mujeres de forma efectiva. Para cada uno de estos ejes,
el Plan Estratégico de Género y Movilidad 2019 plantea líneas de acción
específicas, actividades, metas y responsables. Asimismo, el plan define las
siguientes líneas transversales: 1) información, monitoreo y evaluación; 2)
normatividad y gestión pública y 3) vinculación estratégica y espacios
colaborativos multisectoriales. Como se menciona en el Plan Estratégico de
Movilidad 2019, la Ciudad de México cuenta con un sistema de transporte
fragmentado e ineficiente que profundiza inequidades sociales de diversos tipos y
que afecta a todas las personas. Sin embargo, quienes transitan por la Ciudad de
México experimentan la ciudad de forma distinta.

La forma y razones por las que viajamos, los medios que usamos, la percepción
de inseguridad que sentimos y las barreras -visibles o invisibles- que enfrentamos
para movernos, varían entre mujeres y hombres. Por tanto, si bien los problemas
de movilidad afectan a todas las personas, se viven de manera diferenciada.
Ciertas problemáticas afectan específicamente a las mujeres y reducen sus
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posibilidades de moverse con libertad, seguridad y dignidad a través de la ciudad.

Se identifican tres problemáticas principales que enfrentan las mujeres:
a) Necesidades de movilidad derivadas de patrones de viaje específicos, que
históricamente no han sido reconocidas y que las han excluido del uso y
disfrute pleno del espacio público;
b) Múltiples situaciones de violencia sexual y agresiones que vulneran sus
derechos, tales como el acoso y el abuso sexual en el espacio público y en el
transporte; y,
c) Una participación tradicionalmente inequitativa en el sector movilidad, que
inicia desde el ambiente escolar y trasciende hasta el laboral, la cual
profundiza la ausencia de perspectiva de género en planes y proyectos de
movilidad urbana.

Estas tres problemáticas son aún mayores para mujeres que enfrentan múltiples
situaciones de vulnerabilidad que se intersectan, tales como su edad, su situación
socioeconómica, si cuentan con alguna discapacidad, su modo de transporte,
entre otras.”
11. El diputado Rubio Aldarán, en su iniciativa, en el apartado de “problemática con
perspectiva de género”, indica que “Para atender estas problemáticas se requieren
políticas públicas de movilidad con perspectiva de género transversal, así como
acciones coordinadas y congruentes, que tomen en cuenta la inequidad entre
hombres y mujeres, sus necesidades diferenciadas, así como las diferentes
situaciones de vulnerabilidad que enfrentan. Con ese objetivo en mente, la
Secretaría de Movilidad (SEMOVI) llevó a cabo de diciembre 2018 a marzo 2019
un proceso interdisciplinario (con participación de personas de diversas
disciplinas) y multi-sectorial (incluyendo las perspectivas de diferentes sectores)
para diseñar el Plan Estratégico de Género y Movilidad 2019.

En el marco de este proceso se consolidó un grupo transversal incluyendo
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personas expertas en materia de movilidad, perspectiva de género y violencias
sexuales hacia las mujeres de las diferentes áreas de la Secretaría de Movilidad
que diseñó y retroalimentó internamente este documento. Asimismo, se realizaron
mesas de trabajo y se participó en espacios de diálogo con organismos de
transporte, con otras Secretarías (en particular con la Secretaría de las Mujeres),
así como con sociedad civil, personas académicas, expertas, organismos
internacionales y miembros del poder legislativo, para escuchar sus opiniones y
prioridades, dialogar sobre los contenidos de la estrategia y fortalecerla.
Más aún, a partir de los testimonios de sobrevivientes de violencia sexual y
agresiones hacia mujeres en el transporte publicados en los últimos meses, la
Secretaría de Movilidad reforzó sus esfuerzos y compromiso para desarrollar e
implementar acciones integrales que permitan no solamente atender y contener
en el corto plazo esta situación, sino también generar condiciones para que este
tipo de situaciones y otras que contribuyen a la percepción de inseguridad en el
transporte se prevengan y se atiendan de manera más efectiva. Lo anterior, a partir
de invertir en esfuerzos de largo plazo para cambiar los entornos urbanos, las
conductas sociales, los procedimientos y las dinámicas dentro del sector movilidad
que refuerzan, normalizan y multiplican las violencias sexuales y agresiones hacia
las mujeres al transitar por la Ciudad de México.

12. Con el propósito de detallar la reforma en estudio, esta dictaminadora considera
oportuno presentar un cuadro comparativo, conforme a lo siguiente:
Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforman los artículos 224, 225,
227, 230 y 238 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México.
Texto de la Ley vigente

Texto de la iniciativa

CAPÍTULO XV
DE LA CULTURA DE LA MOVILIDAD

CAPÍTULO XV
DE LA CULTURA DE LA MOVILIDAD

Artículo 224.- La Secretaría promoverá en
la población la adopción de nuevos
hábitos de movilidad encaminados a
mejorarlas condiciones en que se realizan
los desplazamientos, lograr una sana

Artículo 224.- La Secretaría promoverá
en la población la adopción de nuevos
hábitos de movilidad encaminados a
mejorar las condiciones en que se realizan
los desplazamientos, lograr una sana
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Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforman los artículos 224, 225,
227, 230 y 238 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México.
Texto de la Ley vigente

Texto de la iniciativa

convivencia en las calles, prevenir hechos convivencia en las calles, prevenir hechos
de tránsito y fomentar el uso racional del de tránsito y fomentar el uso racional del
automóvil particular.
automóvil particular. En este sentido, se
promoverá
la
inclusión
de
la
perspectiva de género, con el fin de
promover un ambiente de respecto
entre las y los usuarios de transporte
público y particular.
Artículo 225.- …

Artículo 225.- Los programas de cultura
de movilidad se regirán bajo los siguientes
principios:

I. La circulación en las vialidades de la
Ciudad será en condiciones de seguridad
vial, las autoridades en el ámbito de su
competencia deberán adoptar medidas
para garantizar la protección de la vida;

I. La circulación en las vialidades de la
Ciudad será en condiciones de seguridad
vial, las autoridades en el ámbito dese
competencia deberán adoptar medidas
para garantizar la protección de la vida,
así como la prevención de la violencia
contra las mujeres en la vía pública y en
el tránsito vehicular;

II. La circulación en la vía pública será con
cortesía, por lo que las personas deberán
observar un trato respetuoso hacia el
personal de apoyo vial, agentes de tránsito
y prestadores de servicio de transporte
público de pasajeros;

II. La circulación en la vía pública será con
cortesía, por lo que las personas deberán
observar un trato respetuoso hacia el
personal de apoyo vial, agentes de tránsito
y prestadoras y prestadores de servicio
de transporte público de pasajeros;

III. Dar prioridad del uso del espacio a los III. Dar prioridad del uso del espacio a las
usuarios de acuerdo a la jerarquía de y los usuarios de acuerdo a la jerarquía de
movilidad establecida en la presente Ley; movilidad establecida en la presente Ley;
IV. Los conductores de vehículos IV. Las y los conductores de vehículos
motorizados deberán conducir de forma motorizados deberán conducir de forma
prudente y con cautela;
prudente y con cautela;
V. …

V. Promover la utilización del transporte
público y no motorizado para mejorar las
condiciones de salud y protección del
medio ambiente.
Artículo 226.-
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Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforman los artículos 224, 225,
227, 230 y 238 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México.
Texto de la Ley vigente

Texto de la iniciativa

Artículo 227.- …

Artículo 227.- La Secretaría coordinará
con las dependencias y entidades
correspondientes
e
impulsará
la
vinculación con el sector social y privado
para el diseño e instrumentación de
programas de educación vial y campañas
de comunicación para difundir:

I. – X. …

I. La cortesía entre los usuarios de la vía;
II. La promoción de la elección consciente
del modo de transporte más eficiente, con
menor costo y que responda a las
necesidades de desplazamiento de cada
usuario;
III. Las externalidades negativas del uso
desmedido del automóvil particular y sus
consecuencias en la salud y el
medioambiente;
IV. La utilización de modos de transporte
activo para abatir el sedentarismo;
V. El respeto a las reglas de circulación,
así como las infracciones y sanciones
contemplados en el Reglamento de
tránsito y demás ordenamientos;
VI. Los riesgos que conlleva la utilización
de vehículos motorizados en la incidencia
de hechos de tránsito;
VII. El respeto a los espacios de
circulación peatonal, ciclista y de
transporte público, así como a los
espacios reservados a las personas con
discapacidad;
VIII. La preferencia de paso de peatones y
ciclistas; en razón de su vulnerabilidad;
IX. El significado y preservación de la
señalización vial; y
X. El cumplimiento de los programas de
verificación y protección al medio
ambiente.

…
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Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforman los artículos 224, 225,
227, 230 y 238 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México.
Texto de la Ley vigente

Texto de la iniciativa
Las campañas de comunicación en
materia de educación vial, de manera
enunciativa más no limitativa, deberán
difundirse en el Sistema Público de
Radiodifusión de la Ciudad de México, así
como en las páginas electrónicas de las
dependencias y entidades señaladas en el
artículo 10 de la presente Ley.

No tiene correlativo

Artículo 230.- La Secretaría establecerá
los requisitos y mecanismos para la
impartición de cursos teórico prácticos
sobre seguridad, educación vial, cultura
de la movilidad, cursos de manejo para
aspirantes a obtener licencias o permisos
para
conducir
cualquier
vehículo
motorizado, cursos de capacitación vial y
primeros auxilios para operadores o
conductores del servicio de transporte en
todas sus modalidades; así como cursos,
seminarios y conferencias dirigidas a
jóvenes y niños, con el fin de promover y
difundir en la comunidad, una cultura de
educación vial y movilidad.

XI. La promoción de la perspectiva de
género en la cultura vial.
Artículo 228.Artículo 229.Artículo 230.- La Secretaría establecerá
los requisitos y mecanismos para la
impartición de cursos teórico prácticos
sobre seguridad, educación vial, cultura de
la movilidad, cursos de manejo para
aspirantes a obtener licencias o permisos
para
conducir
cualquier
vehículo
motorizado, cursos de capacitación vial y
primeros auxilios para operadores o
conductores deservicio de transporte en
todas sus modalidades; así como cursos,
seminarios y conferencias dirigidas a
jóvenes y niños, con el fin de promover y
difundir en la comunidad, una cultura de
educación
vial
y
movilidad
con
perspectiva de género.
Artículo 231.Artículo 232.Artículo 233.Artículo 234.Artículo 235.Artículo 236.Artículo 237.-

Artículo 238.- …

Artículo 238.- Para fomentar la cultura de
la movilidad entre los habitantes del
Ciudad, la Secretaría podrá:
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Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforman los artículos 224, 225,
227, 230 y 238 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México.
Texto de la Ley vigente
I. – II. …

Texto de la iniciativa
I. Promover la participación ciudadana
mediante el conocimiento, ejercicio,
respeto y cumplimiento de sus derechos
obligaciones en materia de educación vial
y cultura de la movilidad, en concordancia
con la Ley de Participación Ciudadana del
Distrito Federal;
II. Promover el derecho que todo habitante
tiene a ser sujeto activo en el
mejoramiento de su entorno social,
procurando acciones en materia de
educación vial y movilidad, que garanticen
la máxima transparencia de los procesos
de planificación que permitan tomar
decisiones democráticas y participativas.

III. Promover cursos, seminarios y
conferencias, con la participación de
especialistas y académicos sobre temas
de educación vial y movilidad, que
generen el desarrollo de políticas
sustentables e incluyentes, orientadas al
peatón, la bicicleta y al transporte público,
que incluyan con especial atención a los
grupos vulnerables y fomenten el uso
responsable del transporte particular en la
Ciudad.

III. Promover cursos, seminarios y
conferencias, con la participación de
especialistas y académicos sobre temas
de
educación
vial,
movilidad
y
perspectiva de género, que generen el
desarrollo de políticas sustentables e
incluyentes, orientadas al peatón, la
bicicleta y al transporte público, que
incluyan con especial atención a los
grupos vulnerables y fomenten el uso
responsable del transporte particular en la
Ciudad.
Artículo 239.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.

VII.

La Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 35 y 36 de
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la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, presentada por el diputado José de Jesús
Martín del Campo Castañeda, en su apartado expositivo refiere lo siguiente:
1. “La planeación como disciplina que permite establecer los planes, programas y
políticas públicas a seguir, es una herramienta que requiere información base
que sirva como diagnóstico del problema a atender, así como también los
lineamientos establecidos en el marco regulatorio en el que se deba inscribir.
Por otra parte, hablando de planeación en el sector público, es necesario tener
como antecedente e insumo, los planes y programas de nivel superior, con lo
que se tenga que alinear la planeación del área o dependencia que se enfrente
el proceso de planeación.
En este sentido, es indispensable contar con los instrumentos de planeación de
orden superior que permitan conocer cuáles son los lineamientos que se
tomarán como base para la elaboración del plan o programa a elaborar, debido
a que si ellos, no sería posible la elaboración de un plan o programa bien
orientado y que haga eficiente y eficaz el ejercicio de los recursos, teniendo
como consecuencia directa, el bajo nivel de resultados conforme a los objetivos
establecidos y por ende, la mala aplicación de los recursos.”

2. Como parte de los argumentos que el diputado Martín del Campo Castañeda
refiere en su iniciativa, se indican los siguientes:
➢ La Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México,
considera como instrumentos de planeación: el Plan General de Desarrollo
de la Ciudad de México, el Programa General de Ordenamiento Territorial
y los de cada Alcaldía; el Programa de Gobierno de la Ciudad de México;
los programas sectoriales, especiales e institucionales; los programas de
gobierno de las Alcaldías; y los programas parciales de las colonias,
pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes;
➢ La misma Ley plantea la creación del Programa General de Ordenamiento
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Territorial de la Ciudad de México, que en su momento sustituirá al
Programa de ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México.
➢ Es importante resaltar que con la promulgación de esta ley, se tiene un
conjunto de cambios que es necesario tomar en cuenta, así como también,
el cambio en la administración pública federal ha traído como consecuencia
que el antiguo Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del
Territorio, sea suplido por el Programa Nacional de Ordenamiento Territorial
y Desarrollo Urbano.
➢ Por otra parte, la Jefa de Gobierno ha presentado el Programa de Gobierno
de la Ciudad de México 2019-2024, mientras que el Plan General de
Desarrollo de la Ciudad de México está planteado a 20 años y fue
presentado durante la administración anterior.
➢ Estas consideraciones, nos llevan a actualizar los planes y programas que
se han modificado, con el objetivo de que la planeación que se elabore en
la ciudad tenga como base los instrumentos adecuados.
➢ Por otra parte, es importante mencionar que dentro de la planeación es
fundamental establecer objetivos, metas y junto con ellas, los tiempos en
que deben ser alcanzados, debido a que de otra forma no será posible
realizar una evaluación objetiva, que permita comparar los resultados
logrados con los que se tenían proyectados.

3. Con el propósito de detallar la reforma en estudio, esta dictaminadora considera
oportuno presentar un cuadro comparativo, conforme a lo siguiente:
Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforman los artículos 35 y 36
de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México.
Texto de la Ley vigente

Texto de la iniciativa

Artículo 35.- La planeación de la movilidad
y la seguridad vial en la Ciudad, debe ser
congruente con el Plan Nacional de
Desarrollo, el Programa Nacional de
Desarrollo Urbano y Ordenación del
Territorio, el Programa de Ordenación de
la Zona Metropolitana del Valle de
México, el Plan General de Desarrollo de

Artículo 35.- La planeación de la movilidad
y la seguridad vial en la Ciudad, debe
estar alineada con el Programa Nacional
de
Ordenamiento
Territorial
y
Desarrollo Urbano, el Programa de
ordenación de la Zona Metropolitana del
Valle de México, el Plan General de
Desarrollo de la Ciudad de México, el
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Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforman los artículos 35 y 36
de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México.
Texto de la Ley vigente

Texto de la iniciativa

la Ciudad de México, el Programa
General de Ordenamiento Ecológico del
Distrito Federal y el Programa General de
Desarrollo de la Ciudad de México; el
Programa de Gobierno de la Ciudad, los
Programas Sectoriales conducentes y
demás instrumentos de planeación
previstos en la normativa aplicable.

Programa de Gobierno de la Ciudad de
México, el Programa General de
Ordenamiento Ecológico de la Ciudad de
México; los Programas Sectoriales
conducentes y demás instrumentos de
planeación previstos en la normativa
aplicable.

…

El objetivo de la planeación de la movilidad
y la seguridad vial es garantizar la
movilidad de las personas, por lo que las
políticas públicas y programas en la
materia deberán tomarlo como referente y
fin último.

Artículo 36.- Para los efectos de esta Ley
se entiende por planeación la ordenación
racional y sistemática de acciones, con
base al ejercicio de las atribuciones de la
Administración Pública y tiene como
propósito hacer más eficiente y segura la
movilidad de la Ciudad de conformidad
con las normas.

Artículo 36.- Para los efectos de esta Ley
se entiende por planeación la ordenación
racional y sistemática de acciones, con
base en el ejercicio de las atribuciones de
la Administración Pública y tiene como
propósito hacer más eficiente y segura
amovilidad de la Ciudad de conformidad
con las normas.

La planeación deberá fijar objetivos,
metas, estrategias y prioridades, así como
criterios basados en información certera y
estudios de factibilidad, con la posibilidad
de reevaluar metas y objetivos acorde con
las necesidades de la Ciudad.

La planeación deberá fijar objetivos,
metas, tiempos de ejecución, estrategias
y prioridades, así como criterios basados
en información certera y estudios de
factibilidad, con la posibilidad de reevaluar
metas y objetivos acorde con los
resultados obtenidos y las necesidades
de la Ciudad.
Transitorios
PRIMERO. - Publíquese en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México y en el
Diario Oficial de la Federación para mayor
difusión.
SEGUNDO. - El presente decreto entrará
en vigor al día siguiente de su publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
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Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforman los artículos 35 y 36
de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México.
Texto de la Ley vigente

Texto de la iniciativa
México.

VIII.

La Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman el artículo 21 de la Ley
de Movilidad de la Ciudad de México, presentada por la diputada Leonor Gómez
Otegui, en su apartado expositivo refiere lo siguiente:
1. La iniciativa tiene como objetivo “promover la inclusión de la Secretaría de las
Mujeres dentro del Consejo Asesor de Movilidad y Seguridad Vial de la Ciudad
de México con la finalidad de que, siendo un consejero permanente, se puedan
tomar en consideración sus opiniones y recomendaciones en materia de
perspectiva de género al interior de dicho órgano consultivo.”
2. Se indica que “Los niveles de inseguridad y violencia que se padecen en las
grandes metrópolis han orillado a las autoridades a implementar diversas
medidas y acciones para disminuir y erradicar las conductas agresivas que
afectan la integridad física y el equilibrio emocional de las personas. En un
escenario de ataques y asaltos constantes, el trasporte público se ha convertido
en un espacio y punto neurálgico de riesgo e inseguridad.”
3. Refiere la promovente que “El sistema de movilidad de la Ciudad de México es
una de las redes más extensas y complejas de América Latina. A través de sus
diferentes modalidades, millones de personas se movilizan y transportan para
acudir a sus actividades cotidianas, siendo numerosos los grupos y estratos
sociales que utilizan el transporte concesionado, la red de transporte público o
el sistema de transporte colectivo. Cada capitalina o capitalino vive su
experiencia personal al hacer uso específico o combinado de estos medios de
transporte y, en cada una de estas experiencias, se acumulan en su gran
mayoría frustraciones, incomodidades y angustias dada la complejidad de los
traslados en el territorio de la Capital.
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Dentro de estos grupos, las mujeres viven desde hace décadas situaciones
difíciles y estresantes como usuarias del transporte público, no sólo es el temor
a un asalto, una violación o agresiones físicas, sino que tienen que lidiar con
ambientes de acoso y hostigamiento sexual que van desde las miradas
lascivas, las insinuaciones y los chiflidos hasta ser tocadas, videograbas o
fotografiadas sin su consentimiento. Ya sea en un autobús, microbús, taxi,
vagón del metro o Metrobús, las mujeres viven expuestas a diferentes tipos de
agresión, lo que convierte a cada viaje o traslado en un itinerario impregnado
de temor y preocupación constante.
4. En la iniciativa se cita “… un artículo del Banco de Desarrollo de América Latina
se señala que un 70 por ciento de mujeres en América Latina se siente insegura
en sus desplazamientos cotidianos, esto representa una forma de violencia de
género que ha obligado a las mujeres a modificar sus rutas, horarios y
desplazamientos.”
5. En ese sentido, se señala que “La Ciudad de México no es ajena a esta realidad
ya que, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las
Relaciones en los Hogares 2016 (ENDIREH), la violencia contra las mujeres en
espacios públicos ocurre en segundo y tercer lugar dentro del transporte
público: el 13.2% en autobús y microbús, y el 6.5% en el metro.1 Estas cifras,
desafortunadamente, colocan a la Capital en el segundo lugar dentro de las
ciudades con los sistemas de transporte más peligrosos para las mujeres.
En la Ciudad de México el “acoso sexual en los trayectos cotidianos afecta
desproporcionadamente a las mujeres, quienes tienen 40% de probabilidad de
ser víctimas de este delito. Las jóvenes de entre 18 a 25 y 26 a 35 años tienen
una probabilidad mucho mayor de ser víctimas de acoso sexual”.
6. La diputada Gómez Otegui refiere que “De acuerdo con un estudio sobre “La
violencia sexual hacia las mujeres en el Sistema de Transporte Público de la
Ciudad de México 2009”, los resultados son preocupantes al descubrirse
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diversas formas de violencia sexual y aunque la encuesta se realizó
específicamente en tres paraderos de alta afluencia, la generalidad se repite en
casi todas las estaciones del Sistema de Transporte Colectivo4, los resultados
en el caso de los CETRAMS de Chapultepec, El Rosario y Constitución de
1917, nos dan un panorama desolador como se describe a continuación:
A 1 de cada 2 usuarias (45.4 %) les han dicho palabras ofensivas o despectivas
sobre su persona o sobre las mujeres, y esto le ha ocurrido al 39.6% de ellas
en el último año. La mayor prevalencia de esta situación violenta se registra en
Chapultepec (51%), seguida muy de cerca por El Rosario (48.4%) y
Constitución de 1917 (43%), que es también el CETRAM con menor reflejo de
esta situación.

Al menos a 900 mil mujeres, hombres desconocidos les han mirado
morbosamente le cuerpo en el transporte público, lo que representa el 73.0%
de las usuarias. 63.9% de ellas señalan que esta situación les ha sucedido en
el último año. En Chapultepec esto les ha ocurrido al 77.9% de las mujeres, en
El Rosario al 76.3% y en Constitución de 1917 al 70.8%.

A la mitad de las usuarias, 1 de cada 2, algún hombre desconocido las ha
tocado o manoseado con intenciones de carácter sexual por lo menos una vez
mientras usaban el transporte público, esto equivale al menos a 650 mil
víctimas, 512 mil en el último año, es decir, el 37.7% de las usuarias. Un poco
más de una tercera parte de las usuarias (36.2%) han presenciado que algún
hombre desconocido se toca los genitales frente a ellas (actos de
exhibicionismo), el 29.7% en el último año. Esto equivale a que al menos a 400
mil usuarias les ha ocurrido esto, 340 mil en el último año.”
7. Afirma la diputada que “Estos datos, como se ha mencionado son reiterativos
sobre la situación de agresión, hostigamiento y acoso sexual que viven las
mujeres en uno de los transportes más utilizados por la población femenina de
la Capital. El hecho es que todo el Sistema de Movilidad de la Ciudad de México
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tiene un escenario de similar al que se presenta en el Metro y, es de aquí, que
resulta indispensable llamara la atención sobre esta problemática para
identificar posibles soluciones.”
8. Como parte de los argumentos que sustentan la iniciativa, se indica que “El
Transporte Público es uno de los servicios esenciales e indispensables para
cubrir la necesidad de movilización de millones de personas que se desplazan
a diferentes destinos en lo que es la Zona Metropolitana del Valle de México.
De acuerdo con la encuesta Origen-Destino de INEGI (2017), destaca que el
47.7% de viajes se realiza al hogar, el 18.9% a escuelas; el 12.0% al centro
comercial, tienda, mercado y el 8.1% a la oficina.

En la Ciudad de México el principal medio de transporte utilizado es el colectivo
(Microbús o Combi) con el 67.8%; le sigue el Metro con el 38.2% y el Taxi de
sitio, calle o aplicación con el 11.2%.7

7

Ibidem
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Datos de la encuesta sobre “Violencia Sexual en el Transporte y Otros espacios
Públicos en la CDMX (2018)”, señala que la mayor parte de las mujeres que
utilizan el transporte público se encuentran en un rango de edad de 15 a 29
años con un porcentaje de 57.9%y el 23.8% se encuentra en un rango de 30 a
44 años.
Se señala que “En la encuesta se menciona que 9 de cada 10 entrevistadas
(89.3%), utilizan el transporte público por lo menos tres días a la semana y más
de la mitad (51.5%) lo utiliza todos los días, lo cual genera una alta probabilidad
de que las usuarias del transporte público en la Ciudad hayan vivido por lo
menos en una ocasión algún acto de violencia, acoso u hostigamiento. En el
siguiente cuadro destacan tres actos violentos que sufrieron las mujeres en el
transporte público a lo largo de su vida como fueron: que le miraron
morbosamente el cuerpo con el 81.7%; le dijeron piropos obscenos u ofensivos
de carácter sexual con el 81.2% y se le recargaron con el cuerpo con
intenciones de carácter sexual con 65.8%.”
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9. La diputada promovente, refiere que “El lugar donde han vivido los actos
violentos que mencionan las mujeres son principalmente en el transporte
público: el metro con el 72.9%; en la calle con el 70.4%; el microbús con el
57.9% y en los paraderos con el 36.7%; algunas mujeres para evitar este tipo
de situación han optado por modificar sus rutas, horarios y modos de
desplazamiento lo que ocasiona pérdida de tiempo y dificultad para armonizar
sus actividades productivas.”
10. Por otra parte, el 14 de julio de 2014, se publicó la Ley de Movilidad en el Distrito
Federal que es el marco normativo que tiene por objeto establecer las bases y
directrices para planificar, regular, gestionar y ordenar la movilidad de las
personas y del transporte de bienes. Esta Ley se considera un marco normativo
de avanzada que busca el desplazamiento de las personas en condiciones de
seguridad,

accesibilidad,

comodidad,

eficiencia,

calidad,

igualdad

y

sustentabilidad, apegándose al pleno reconocimiento y respeto del derecho
humano a la movilidad.
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Dentro de este ordenamiento, se incluyó la figura del Consejo Asesor de
Movilidad y Seguridad Vial como un órgano colegiado de carácter consultivo y
honorifico que además de promover la participación ciudadana en la
elaboración, diseño y evaluación de las acciones en materia de movilidad,
puede emitir opiniones respecto de las acciones que ponga a su consideración
el titular de la Jefatura de Gobierno en la materia. El Consejo tiene también la
atribución de plantear acciones o bien modificaciones a las políticas
instrumentadas por la Administración Pública Local.
11. En la iniciativa se indica que “…las facultades del Consejo Asesor están
establecidas en el artículo 20 de la Ley de Movilidad, siendo las siguientes:
Artículo 20.- Son facultades del Consejo Asesor:
I. Proponer políticas públicas, acciones y programas prioritarios que en su
caso ejecute la Secretaría para cumplir con el objeto de esta Ley;
II. Emitir opinión acerca de proyectos prioritarios de vialidad y transporte,
así como el establecimiento de nuevos sistemas, para la prestación del
servicio de transporte público de pasajeros y de carga;
III. Participar en la formulación del Programa Integral de Movilidad, el
Programa Integral de Seguridad Vial y los demás programas específicos
para los que sea convocado por la persona titular de la Jefatura de
Gobierno y/o el Secretario de Movilidad; y
IV. Dar opinión sobre las herramientas de seguimiento, evaluación y control
para la planeación de la movilidad. Los proyectos expuestos ante el
Consejo Asesor de Movilidad y Seguridad Vial, serán evaluados con los
estándares que garanticen la movilidad de acuerdo a esta Ley, dichas
opiniones serán publicadas mediante un documento técnico, en el que se
expondrán las resoluciones referidas en las fracciones anteriores, a efecto
que sean considerados por la persona titular de la Jefatura de Gobierno.
12. Asimismo, se indica que “De acuerdo con el artículo 21 de la Ley, el Consejo
se integra por la persona titular de la Jefatura de Gobierno quien funge como
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Presidente; la persona titular de la Secretaría, quien será suplente de la
presidencia; las personas titulares de la Secretaría de Gobierno, Secretaría de
Desarrollo Urbano, Secretaría del Medio Ambiente; Secretaría de Obras,
Seguridad Ciudadana; y la Secretaría de Finanzas, en calidad de consejeros
permanentes.
Asimismo, participan los titulares de los organismos descentralizados de
transporte

público

en

calidad

de

consejeros

permanentes;

cuatro

representantes de las instituciones públicas de educación superior en calidad
de consejeros permanentes; cuatro representantes de organizaciones de la
sociedad civil en calidad de consejeros permanentes; las personas titulares de
las Presidencias de las Comisiones de: Movilidad Sustentable, Preservación
del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático del Congreso de
la Ciudad de México, así como una o un diputado que designe la Junta de
Coordinación Política de dicho órgano legislativo en calidad de consejeros
permanentes. El Consejo deberá reunirse en sesiones cada tres meses, las
cuales serán públicas y se levantará acta de sesión.
Los titulares de las alcaldías de la Ciudad de México serán invitados
permanentes y además deberán conformar Consejos Delegacionales (sic)
Asesores de Movilidad en cada una de las demarcaciones territoriales que
fungirán como órganos de asesoría y consulta de carácter honorifico y que
propondrán recomendaciones en la materia, así como ser receptores de las
peticiones y demandas ciudadanas.”
13. “Dentro de la norma se hace alusión a los grupos vulnerables, considerando a
la población de menores ingresos, población indígena, personas con
discapacidad, adultos mayores, mujeres y niños como sectores que por ciertas
características pueden encontrar barreras para ejercer su derecho a la
movilidad. Para el caso de las mujeres, no sólo son las barreras sino un
contexto de agresiones, violencia, acoso y hostigamiento como se ha expuesto
y es evidente en los miles de trayectos de la red del sistema de transporte
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Página 61 de 302

DocuSign Envelope ID: BDFF4BFF-4862-420D-9299-1F8389E49C53

COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE
público y privado.”
14. Por otra parte, se destaca “… las atribuciones que tiene la Secretaría de las
Mujeres están el velar por el pleno goce, promoción y difusión de los derechos
humanos de las mujeres y las niñas; promover la erradicación de la
discriminación y de todo tipo de violencia contra las mujeres y, en particular,
promover y vigilar la integración de la perspectiva de género en los procesos
de planeación, programación, presupuestación y seguimiento de las políticas
públicas de la Administración Pública de la Ciudad.
15. En este sentido, la presente iniciativa busca que la Secretaría de las Mujeres
de la Ciudad de México pueda integrarse como consejero permanente dentro
del Consejo Asesor de Movilidad y Seguridad Vial, y que sus conocimientos,
experiencias y aportaciones puedan ser escuchadas y tomadas en cuenta
dentro del órgano colegiado y, especialmente, en lo que respecta a los temas
de violencia, acoso y hostigamiento sexual que padecen las mujeres
diariamente en el transporte público.
16. Con el propósito de detallar la reforma en estudio, esta dictaminadora considera
oportuno presentar un cuadro comparativo, conforme a lo siguiente:
Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforman los artículos 12 y 64
de la Ley de Movilidad del Distrito Federal.
Texto de la Ley vigente

Texto de la iniciativa

Artículo 21.- El Consejo Asesor de
Movilidad y Seguridad Vial se integrará
por la persona titular de la Jefatura de
Gobierno quien presidirá; la persona
titular de la Secretaría, quien será
suplente de la presidencia; las personas
titulares de la Secretaría de Gobierno,
Secretaría
de
Desarrollo
Urbano,
Secretaría
del
Medio
Ambiente;
Secretaría
de
Obras,
Seguridad
Ciudadana; y la Secretaría de Finanzas,
en calidad de consejeros permanentes;
los
titulares
de
los
organismos

Artículo 21.- El Consejo Asesor de
Movilidad y Seguridad Vial se integrará por
la persona titular de la Jefatura de
Gobierno quien presidirá; la persona titular
de la Secretaría, quien será suplente de la
presidencia; las personas titulares de la
Secretaría de Gobierno, Secretaría de
Desarrollo Urbano, Secretaría del Medio
Ambiente; Secretaría de Obras, Seguridad
Ciudadana; Secretaría de las Mujeres y
la Secretaría de Finanzas, en calidad de
consejeros permanentes; los titulares de
los organismos descentralizados de
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Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforman los artículos 12 y 64
de la Ley de Movilidad del Distrito Federal.
Texto de la Ley vigente

Texto de la iniciativa

descentralizados de transporte público en
calidad de consejeros permanentes;
cuatro representantes de las instituciones
públicas de educación superior en calidad
de consejeros permanentes; cuatro
representantes de organizaciones de la
sociedad civil en calidad de consejeros
permanentes; las personas titulares de las
Presidencias de las Comisiones de:
Movilidad Sustentable, Preservación del
Medio Ambiente, Protección Ecológica y
Cambio Climático del Congreso de la
Ciudad de México, así como una o un
diputado que designe la Junta de
Coordinación Política de dicho órgano
legislativo en calidad de consejeros
permanentes. Los titulares de las
alcaldías de la Ciudad de México serán
invitados permanentes. El Consejo
deberá reunirse en sesiones cada tres
meses, las cuales serán públicas y se
levantará acta de sesión.

transporte público en calidad de
consejeros
permanentes;
cuatro
representantes de las instituciones
públicas de educación superior en calidad
de consejeros permanentes; cuatro
representantes de organizaciones de la
sociedad civil en calidad de consejeros
permanentes; las personas titulares de las
Presidencias de las Comisiones de:
Movilidad Sustentable, Preservación del
Medio Ambiente, Protección Ecológica y
Cambio Climático del Congreso de la
Ciudad de México, así como una o un
diputado que designe la Junta de
Coordinación Política de dicho órgano
legislativo en calidad de consejeros
permanentes. Los titulares de las alcaldías
de la Ciudad de México serán invitados
permanentes. El Consejo deberá reunirse
en sesiones cada tres meses, las cuales
serán públicas y se levantará acta de
sesión.

En cada Alcaldía se instalará un Consejo
Asesor de Movilidad y Seguridad Vial que
será presidido por la persona titular de la
Alcaldía, quien se abocará a la temática
de su demarcación, pudiendo poner a
consideración del Consejo propuestas por
realizar.
Transitorios
PRIMERO. Publíquese el presente
Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad
de México y para su mayor difusión en el
Diario Oficial de la Federación.
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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IX.

La Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones
de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, presentada por la diputada Paula
Adriana Soto Maldonado, en su apartado expositivo refiere lo siguiente:
1. “La violencia sexual hacia las mujeres en el ámbito comunitario y en el
transporte público de la Ciudad de México es un problema que debe abordarse
desde una intervención integral y con una perspectiva transversal de género.
Esta problemática ha sido abordada por distintos movimientos feministas que
lograron hacerla visible por lo que fue incluida en la Agenda de Género para la
formulación de políticas públicas.
2. Destaca la diputada Soto Maldonado que “En casos de actos delictivos como
el robo, despojo y daño patrimonial, que se dan hacia las mujeres en el
transporte y espacios públicos está implícita la violencia sexual, aspecto que lo
hace distinto a la violencia que pueden enfrentar los hombres. Este es el primer
indicativo que deja ver que se trata de un problema de la construcción social
del género sobre el lugar que ocupan las mujeres respecto de los hombres, el
cual influye en la forma en que son violentadas en el espacio público y durante
sus traslados.
3. Se indica que “La desigualdad entre hombres y mujeres puede observarse en
los patrones de movilidad diferentes entre géneros asociados a sus respectivos
roles y expectativas sociales, que implican desventajas económicas y de
seguridad para las mujeres. La inseguridad que predomina en los trayectos de
las mujeres y que las sujeta a la violencia sexual es determinante en la calidad
de vida, sus decisiones de vestimenta, sus estudios, la asistencia a eventos
culturales, su participación política y su recreación.”
4. Asimismo, se señala que “La violencia sexual en cualquier medio para
desplazarse lesiona el derecho a una vida digna y restringe el acceso a
oportunidades que brinda la educación, recreación, participación política y el
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trabajo para las mujeres en la Ciudad de México. “
5. La activista Ana Falú relata que “el fenómeno de la violencia en las ciudades
tiene rasgos particulares, al ser percibida como inevitable y a la vez
experimentada como inhibitoria de la vida urbana. La inseguridad cambia el
cotidiano de las personas, es un límite a la libertad, a los derechos; es en las
ciudades donde cada vez más el espacio público es percibido como
atemorizante.
“La también arquitecta menciona que las violencias y discriminaciones hacia
las mujeres en el espacio público de las ciudades reafirman lo planteado desde
los años ochenta en diversos artículos sobre que las ciudades no son iguales
para las mujeres que los hombres.”
6. La promovente afirma que “En la Ciudad de México la gestión, planeación y
regulación de la movilidad es reciente, dado que pasó de ser un sistema
enfocado en el transporte público y transporte concesionado de mercancías y
bienes a tener un enfoque de movilidad y de usuarias y usuarios de la vía
sujetos de derechos, con este cambio de paradigma promovido desde las
organizaciones civiles e integrado a la agenda gubernamental, se elaboró la
Ley de Movilidad, de la cual se desprende el Programa Integral de Movilidad
(PIM) como su principal instrumento de planeación.”
7. Al respecto, se indica que “El Plan Estratégico de Movilidad de 2019 señala que
la inequidad de género, el acoso y otras formas de violencia contra las mujeres
en el transporte y en los espacios públicos deben ser comprendidos como
problemas públicos que deben ser atendidos. Las problemáticas que enfrentan
las mujeres al trasladarse por la Ciudad en los diferentes modos de transporte
es una realidad cotidiana, lo que genera amplias desigualdades entre la
población y se traduce en múltiples barreras que impiden el ejercicio pleno de
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derechos por parte de las mujeres”8.
8. Asimismo, se señala que “De acuerdo a la encuesta sobre la violencia sexual
en el transporte y otros espacios públicos en la Ciudad de México de 2018, los
actos violentos van desde una mirada y piropos obscenos hasta la persecución
con intento de ataque sexual e incluso obligarlas a tener relaciones sexuales.
El lugar que mencionan las mujeres con mayor frecuencia donde se ha
presentado algún tipo de acoso es el metro con 72.9%, seguido por la calle con
un 70.4%.”
Por su parte, “El Economista señala que de acuerdo con la información de la
Secretaría de Movilidad (Semovi) las mujeres son en comparación con los
hombres, más acosadas y violentadas sexual, física y verbalmente, y las que
gastan más dinero en sus traslados.9
9. Se destaca en la iniciativa que “Un dato importante es que los agresores
tienden a ejercer violencia cuando sus víctimas están solas. El 72% de las
víctimas expresa que es acosada o agredida cuando está sola y solo el 4% ha
sido víctima cuando está acompañada. El 70% de las mujeres se sienten
inseguras usando el transporte público, de acuerdo con la encuesta realizada
por ONU Mujeres.
10. Se indica en la iniciativa en estudio que “Las miradas con morbo es el acto de
violencia más común, de acuerdo a la encuesta, al menos 82 de cada 100
mujeres han sido víctimas de esto al menos una vez en su vida.
El 81% ha sido agredida con frases ofensivas o de carácter sexual; a 66% se
le han recargado con el cuerpo con intenciones sexuales; a 57% se le han dicho
palabras despectivas acerca de las mujeres; a 50% le tocaron el cuerpo sin su
consentimiento; al 26% un hombre le mostró sus genitales; a 9 de cada 100

8

Disponible en: https://semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/plan-estrategico-demovilidad-2019.pdf
Disponible en: https://www.eleconomista.com.mx/politica/Transporte-publico-acentua-la-violenciacontra-las-mujeres-201909080003.html
9
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mujeres le tomaron fotos a su cuerpo sin su consentimiento; a 21 de cada 100
mujeres le hicieron propuestas sexuales no deseadas.”
Asimismo, se indique que “… de acuerdo con la entrevista, las mujeres
declararon que para protegerse del acoso han cambiado sus hábitos de
traslado. El 17% de las mujeres evita estar sola en el transporte, el 15% procura
no salir de noche o antes de que amanezca y el 9% prefiere utilizar ropa
holgada o estar cubierta mientras utiliza el transporte público.”
11. Al respecto, se destaca que “El Gobierno de la Ciudad de México puso en
marcha los Módulos Viaja Segura en el Transporte Público para prevenir,
atender y sancionar la violencia sexual cometida contra las mujeres que viajan
en el transporte público y concesionado de la Ciudad de México, de manera
oportuna y eficaz10.

En los Módulos Viaja Segura ubicados en las estaciones del Sistema Colectivo
Metro: Hidalgo, Balderas y Pantitlán, las abogadas de la Secretaría de las
Mujeres tienen la función de brindar atención jurídica especializada en materia
de violencia contra las mujeres y en su caso acompañamiento a la presentación
de denuncia por violencia sexual en transportes u otros espacios públicos.
Desde octubre de 2007, se puso en marcha el programa “Cero Acoso” con el
que se bnusca garantizar que la integridad física de las mujeres sea respetada
al máximo dentro de las instalaciones y unidades, busca también que se
respeten los espacios exclusivos para mujeres y se erradiquen las formas de
abuso sexual (tocamientos, palabras obscenas, miradas lascivas, fotografías
sin consentimiento, agresión o intimidación, persecución)11.
12. La diputada promovente refiere que “Pese a que existen estas acciones de

10
11

Disponible en: https://www.semujeres.cdmx.gob.mx/vida-libre-de-violencia/viaja-segura
Disponible en: http://data.metrobus.cdmx.gob.mx/mujeres.html
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sensibilización en metro y metrobús que han logrado un grado de
concientización, estas medidas no son suficientes y en algunos casos pueden
tener efectos contraproducentes como la consolidación de una cultura de
violencia y segregación en el transporte público.

Según los resultados de la investigación llevada a cabo en el marco del
Transport Gender Lab, del Banco Interamericano de Desarrollo, con la
Secretaría de Movilidad y la Secretaría de las Mujeres de la CDMX, sobre
movilidad y accesibilidad de las mujeres en el transporte, Paula Soto Villagrán,
revela que una buena cantidad de mujeres se transporta, fundamentalmente,
por

razones

de

trabajo

doméstico

no

remunerado,

por

viajes

de

acompañamiento a otros dependientes, que ellas usan con mayor intensidad el
transporte público (50% de las entrevistadas utiliza a diario el transporte), ya
que los hombres tienen más acceso a alternativas privadas motorizadas. Las
mujeres menores de 25 años viajan fundamentalmente para estudiar. El estudio
se realizó en tres de los Cetram de la Ciudad de México (Pantitlán, Indios
Verdes y Taxqueña), y revela que el mal estado de la infraestructura de los
mismos vulnera las experiencias de viaje de las mujeres, y las limita en cuanto
a la falta de accesibilidad para personas con discapacidad, carriolas y otros
aditamentos. El estudio encuentra que la movilidad de cuidados es una de las
prioridades de las mujeres en materia de movilidad, por lo que el tema de la
accesibilidad es fundamental.

De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2016) en América
Latina y el Caribe, más del 50 por ciento de las personas usuarias de los
sistemas de transporte público son mujeres. Pese a ello, las políticas y
proyectos de movilidad para atender a esta mitad de la población han sido las
mismas que para atender las necesidades de los hombres, considerándose
como políticas “neutras” al género. En este sentido, una amplia literatura
internacional ha enfatizado que las políticas públicas de movilidad y transporte
deben cuestionar el supuesto de la neutralidad en términos de género, debido
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a que las necesidades, patrones de viaje y problemáticas que enfrentan las
mujeres al moverse son diferentes a las de los hombres. Por ello, si los
sistemas no se diseñan teniendo en cuenta las necesidades de las mujeres,
pueden potenciar las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres. Lo
anterior, dado que el género, como parte medular de la estructura de la
sociedad, no sólo contribuye a definir comportamientos y roles esperados para
las personas, sino que se desarrolla a través de prácticas cotidianas en relación
con el espacio, incluyendo patrones de viaje y desplazamientos diferenciales
(Soto, 2017).”

13. De acuerdo al mismo documento, se toma cuenta de una definición de lo que
se conoce como Movilidad del Cuidado: “... como el viaje diario asociado con
el trabajo de cuidado, el cual se identifica como el trabajo no remunerado
realizado por adultos para niñas/os y otras personas a cargo, incluido el trabajo
relacionado con el mantenimiento de un hogar. El hecho de que las mujeres
dediquen más tiempo que los hombres a realizar trabajos de cuidado y menos
tiempo que los hombres en empleos remunerados y actividades de ocio implica
que la consideración del trabajo de cuidado es clave para la igualdad de género
en el transporte, ya que muchas tareas de cuidado requieren transporte para
acceder a las instalaciones o servicios ubicados en diferentes partes de la
ciudad.
14. Para Sánchez de Madariaga: la “Movilidad del cuidado” se refiere a todos
aquellos traslados que las mujeres y también algunos hombres realizan con el
fin de cuidar a otros, brindando una perspectiva para reconocer y reevaluar la
labor de cuidado, ayudando a apreciar los aportes a la economía que las
mujeres y hombres hacen al cuidar y trasladar a otros, incluyendo el trabajo
para el debido funcionamiento del hogar (Sánchez de Madariaga, 2009). En
consecuencia, la movilidad de cuidado a diferencia de la productiva implica la
obligación de trasladarse para satisfacer necesidades ajenas o adicionales a
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las propias.12
15. Según Andrea Monje Silva, especialista de género de la División de Género y
Diversidad (GDI) basada en Argentina, cuando se analizan los datos usando el
concepto de movilidad del cuidado, si bien el trabajo sigue siendo el motivo
principal para viajar, los viajes relacionados con el cuidado de otros pasan a
ocupar el segundo lugar con un 25%, superando así a los viajes para ir a
estudiar. Estos resultados hacen pensar que es necesario cambiar la forma en
que concebimos y organizamos nuestros sistemas de transporte público,
tomando en cuenta a estas usuarias que dedican un porcentaje significativo de
su tiempo a las actividades de cuidado.13
16. Por lo anterior, se considera urgente plasmar el concepto de movilidad del
cuidado en la norma secundaria, a efecto de coadyuvar con el Ejecutivo, para
garantizar el pleno ejercicio del derecho a la movilidad y a la movilidad del
cuidado, en circunstancias adecuadas y diferenciadas para mujeres y para
hombres, de acuerdo a su proporción, dejando en claro la necesidad de
implementar la perspectiva de género en los planes de movilidad para la Ciudad
de México.
17. Con el propósito de detallar la reforma en estudio, esta dictaminadora considera
oportuno presentar un cuadro comparativo, conforme a lo siguiente:
Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforman diversas disposiciones
de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México.
Texto de la Ley vigente

Texto de la iniciativa

Artículo 6.- La Administración Pública
proporcionará los medios necesarios para
que las personas puedan elegir
libremente la forma de trasladarse a fin de
acceder a los bienes, servicios y
oportunidades que ofrece la Ciudad. Para
el establecimiento de la política pública en
la materia se considerará el nivel de

Artículo 6.- La Administración Pública
proporcionará los medios necesarios para
que las personas puedan elegir libremente
la forma de trasladarse a fin de acceder a
los bienes, servicios y oportunidades que
ofrece la Ciudad.

12https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/An%C3%A1lisis_de_la_movilidad_accesibilidad_y_seguridad_de_las_

mujeres_en_tres_Centros_de_Transferencia_Modal_CETRAM_de_la_Ciudad_de_M%C3%A9xico_es.pdf
13
Sánchez de Madariaga, 2009.
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Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforman diversas disposiciones
de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México.
Texto de la Ley vigente

Texto de la iniciativa

vulnerabilidad de los usuarios, las
externalidades que genera cada modo de
transporte y su contribución a la
productividad. Se otorgará prioridad en la
utilización del espacio vial y se valorará la
distribución de recursos presupuestales
de acuerdo a la siguiente jerarquía de
movilidad:

Para el establecimiento de la política
pública en la materia se considerará el
nivel de vulnerabilidad de las personas
usuarias, las externalidades que genera
cada modo de transporte y su contribución
a la productividad.

I. Peatones, prioritariamente personas
con discapacidad y personas con
movilidad limitada;

Se otorgará prioridad en la utilización del
espacio vial y revalorará la distribución de
recursos presupuestales de acuerdo a la
siguiente jerarquía de movilidad:
I. Personas peatones, prioritariamente
personas con discapacidad y personas
con movilidad limitada;

II. Ciclistas;
II. Ciclistas;
III. Usuarios del servicio de transporte
público de pasajeros;
IV. Prestadores del servicio de transporte
público de pasajeros;
V. Prestadores del servicio de transporte
de carga y distribución de mercancías; y

VI. Usuarios de transporte particular
automotor.
En el ámbito de sus atribuciones, las
autoridades en materia de movilidad
deben contemplar lo dispuesto en este
artículo como referente y fin último en la
elaboración de políticas públicas y
programas, procurando en todo momento
su cumplimiento y protección.

III. Usuarios del servicio de transporte
público de pasajeros;
IV. Personas Prestadoras del servicio de
transporte público de pasaje;
V. Personas Prestadoras del servicio de
transporte de carga y distribución de
mercancías; y
VI. Personas Usuarias de transporte
particular automotor.
En el ámbito de sus atribuciones, las
autoridades en materia de movilidad
deben contemplar lo dispuesto en este
artículo como referente y fin último en la
elaboración de políticas públicas y
programas, procurando en todo momento
su cumplimiento, protección, e inclusión
de la perspectiva de género en su
formación,
diseño,
aplicación
y
evaluación.
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Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforman diversas disposiciones
de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México.
Texto de la Ley vigente

Texto de la iniciativa

Artículo 7.- …

Artículo 7.- La Administración Pública al
diseñar e implementar las políticas,
programas y acciones públicas en materia
de movilidad, observarán los principios
siguientes:

I. a la IX. …

I. a la IX. …

X. Innovación tecnológica. Emplear
soluciones apoyadas en tecnología de
punta, para almacenar, procesar y
distribuir información que permita contar
con nuevos sistemas, aplicaciones y
servicios que contribuyan a una gestión
eficiente, tendiente a la automatización y
eliminación del error subjetivo, así como a
la reducción de las externalidades
negativas de los desplazamientos.

X. Innovación tecnológica. Emplear
soluciones apoyadas en tecnología de
punta, para almacenar, procesar y
distribuir información desagregada por
género que permita contar con nuevos
sistemas, aplicaciones y servicios que
contribuyan a una gestión eficiente,
tendiente a
la automatización
y
eliminación del error subjetivo, así como a
la reducción de las externalidades
negativas de los desplazamientos.

Artículo 9.- …

Artículo 9.- Para aplicación, interpretación
y efectos de la presente Ley, se entiende
por:

I. a III. …

I. a III. …

IV. Auditoría de movilidad y seguridad vial:
Procedimiento sistemático en el que se
comprueban las condiciones de seguridad
y diseño universal de un proyecto de
vialidad nueva, existente o de cualquier
proyecto que pueda afectar a la vía o a los
usuarios, con objeto de garantizar desde
la primera fase de planeamiento, que se
diseñen con los criterios óptimos para
todos sus usuarios y verificando que se
mantengan dichos criterios durante las
fases de proyecto, construcción y puesta
en operación de la misma;

IV. Auditoría de movilidad y seguridad vial:
Procedimiento sistemático en el que se
comprueban las condiciones de seguridad
y diseño universal de un proyecto de
vialidad existente o nuevo que pueda
afectar a las y los usuarios de las vías,
del acceso al transporte público y del
entorno de movilidad peatonal, con
objeto de garantizar desde la primera
fase de planeamiento, que se diseñen
con los criterios óptimos para todas las
personas y verificando que se mantengan
dichos criterios durante las fases de
proyecto, construcción y puesta en
operación de la misma;
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Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforman diversas disposiciones
de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México.
Texto de la Ley vigente

Texto de la iniciativa

V. a la IX …

V. a la IX …

X. Base de Servicio: Espacio físico
autorizado a los prestadores del servicio
de transporte público de pasajeros o de
carga, para el ascenso, descenso,
transferencia de usuarios, carga y
descarga de mercancía y, en su caso,
contratación del servicio;

X. Base de Servicio: Espacio físico
autorizado a los prestadores del servicio
de transporte público de pasajeros o
descarga, para el ascenso, descenso,
transferencia de las personas usuarias,
carga y descarga de mercancía y, en su
caso, contratación de servicio;

XI. a la XIV …

XI. a la XIV …

XV. Centro de Transferencia Modal:
Espacio físico con infraestructura y
equipamiento auxiliar de transporte, que
sirve de conexión a los usuarios entre dos
o más rutas o modos de transporte;

XV. Centro de Transferencia Modal:
Espacio físico con infraestructura y
equipamiento auxiliar de transporte, que
sirve de conexión a las personas
usuarias entre dos o más rutas o modos
de transporte;

XVI. Ciclista: Conductor de un vehículo de
tracción humana a través de pedales. Se
considera ciclista a aquellos que
conducen bicicletas asistidas por motores
eléctricos, siempre y cuando ésta
desarrolle velocidades de hasta 25
kilómetros por hora. Los menores de doce
años a bordo de un vehículo no
motorizado serán considerados peatones;

XVI. Ciclista: Persona conductora de un
vehículo de tracción humana a través de
pedales. Se consideran ciclistas a
aquellas personas que conducen
bicicletas asistidas por motores eléctricos,
siempre y cuando éstas desarrollen
velocidades de hasta 25 kilómetros por
hora. Las personas menores de doce
años a bordo de un vehículo no
motorizado
serán
consideradas
peatones;

XVII. Ciclotaxi: Vehículo de propulsión
humana a pedales que puede contar con
motor eléctrico para asistir su tracción con
el propósito de brindar el servicio público
de transporte individual de pasajeros,
constituido por una estructura que cuenta
con asientos para el conductor y
pasajeros y que podrá contar con
remolque;

XVII. Ciclo taxi: Vehículo de propulsión
humana a pedales que puede contar con
motor eléctrico para asistir su tracción con
el propósito de brindar el servicio público
de transporte individual de pasajeros,
constituido por una estructura que cuenta
con
asientos
para
la
persona
conductora, las y los pasajeros y que
podrá contar con remolque;

XVIII. ...

XVIII. ...

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Página 73 de 302

DocuSign Envelope ID: BDFF4BFF-4862-420D-9299-1F8389E49C53

COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE
Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforman diversas disposiciones
de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México.
Texto de la Ley vigente

Texto de la iniciativa

XIX. Complementariedad: Característica
del Sistema Integrado de Transporte
Público, en el que los diversos servicios
de transporte de pasajeros se estructuran
para generar una sola red que permita a
los usuarios tener diversas opciones para
sus desplazamientos, teniendo como
base el sistema de transporte masivo;

XIX. Complementariedad: Característica
del Sistema Integrado de Transporte
Público (SIT), en el que los diversos
servicios de transporte de pasajeros se
estructuran para generar una sola red que
permita a las personas usuarias tener
diversas
opciones
para
sus
desplazamientos, teniendo como base el
sistema de transporte masivo;

XX. a la LV. …

XX. a la LV. …

No tiene correlativo

LVI. Movilidad del Cuidado: todos
aquellos traslados que se realizan con
el fin de proporcionar cuidado a otras
personas, brindando una perspectiva
para reconocer y reevaluar la labor de
cuidado, ayudando a apreciar los
aportes a la economía que tanto
mujeres como hombres hacen al cuidar
y
trasladar
a
otras
personas,
incluyendo el trabajo para el debido
funcionamiento del hogar. A diferencia
de la productiva, la movilidad del
cuidado implica la obligación de
trasladarse
para
satisfacer
necesidades ajenas o adicionales a las
propias.

LVI.
Movilidad
no
motorizada: LVII.
Movilidad
no
motorizada:
Desplazamientos realizados a pie y a Desplazamientos realizados a pie y a
través de vehículos no motorizados;
través de vehículos no motorizados;
LVII.
Nomenclatura:
Conjunto
de
elementos y objetos visuales que se
colocan en la vialidad para indicar los
nombres de las colonias, pueblos, barrios,
vías y espacios públicos de la Ciudad, con
el propósito de su identificación por parte
de las personas;

LVIII.
Nomenclatura:
Conjunto
de
elementos y objetos visuales que se
colocan en la vialidad para indicar los
nombres de las colonias, pueblos, barrios,
vías y espacios públicos de la Ciudad, con
el propósito de su identificación por parte
de las personas;
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Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforman diversas disposiciones
de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México.
Texto de la Ley vigente

Texto de la iniciativa

LVIII. Parque vehicular: Conjunto de LIX. Parque vehicular: Conjunto de
unidades vehiculares destinados a la unidades vehiculares destinados a la
prestación de servicios de transporte;
prestación de servicios de transporte;
LIX. Peatón: Persona que transita por la
vialidad a pie y/o que utiliza de ayudas
técnicas por su condición de discapacidad
o movilidad limitada, así como en patines,
patineta u otros vehículos recreativos no
motorizados; incluye menores de doce
años a bordo de un vehículo no
motorizado;

LX. Peatón: Persona que transita por la
vialidad a pie y/o que utiliza de ayudas
técnicas por su condición de discapacidad
o movilidad limitada, así como en patines,
patineta u otros vehículos recreativos no
motorizados; incluye menores de doce
años a bordo de un vehículo no
motorizado;

LX. Permisionario: Persona física o moral
que al amparo de un permiso otorgado por
la Secretaría, realiza la prestación del
servicio público, privado, mercantil o
particular de transporte de pasajeros o de
carga, sujetándose a las disposiciones de
la presente Ley;

LXI. Permisionario: Persona física o moral
que al amparo de un permiso otorgado por
la Secretaría, realiza la prestación del
servicio público, privado, mercantil o
particular de transporte de pasajeros o de
carga, sujetándose a las disposiciones de
la presente Ley;

LXI. Permiso: Acto administrativo por
virtud del cual, la Secretaría confiere a una
persona física o moral la prestación
temporal del servicio de transporte
público, privado, mercantil y particular de
pasajeros o de carga;

LXII. Permiso: Acto administrativo por
virtud del cual, la Secretaría confiere a una
persona física o moral la prestación
temporal del servicio de transporte
público, privado, mercantil y particular de
pasajeros o de carga;

LXII. Permiso para conducir: Documento
que concede la Secretaría a una persona
física mayor de quince y menor de
dieciocho años de edad y que lo autoriza
para conducir un vehículo motorizado,
previo cumplimiento de los requisitos
establecidos en esta Ley y demás
ordenamientos jurídicos y administrativos;

LXIII. Permiso para conducir: Documento
que concede la Secretaría a una persona
física mayor de quince y menor de
dieciocho años de edad y que lo autoriza
para conducir un vehículo motorizado,
previo cumplimiento de los requisitos
establecidos en esta Ley y demás
ordenamientos jurídicos y administrativos;

LXIII. Personas con movilidad limitada:
Personas que de forma temporal o
permanente, debido a enfermedad, edad,
accidente o alguna otra condición, realizan
un desplazamiento lento, difícil o

LXIV. Personas con movilidad limitada:
Personas que de forma temporal o
permanente, debido a enfermedad, edad,
accidente o alguna otra condición, realizan
un desplazamiento lento, difícil o
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Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforman diversas disposiciones
de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México.
Texto de la Ley vigente

Texto de la iniciativa

desequilibrado. Incluye a niños, mujeres
en periodo de gestación, adultos mayores,
adultos que transitan con niños pequeños,
personas con discapacidad, personas con
equipaje o paquetes;

desequilibrado. Incluye a niños, mujeres
en periodo de gestación, adultos mayores,
adultos que transitan con niños pequeños,
personas con discapacidad, personas con
equipaje o paquetes;

LXIV. Persona titular de la Jefatura de LXV. Persona titular de la Jefatura de
Gobierno: La Jefa o Jefe de Gobierno de Gobierno: La Jefa o Jefe de Gobierno de
la Ciudad de México;
la Ciudad de México;

No tiene correlativo

LXVI. Perspectiva de Género: la
metodología y los mecanismos que
permiten identificar, cuestionar y
valorar la discriminación, desigualdad
y exclusión de las mujeres, que se
pretende justificar con base en las
diferencias biológicas entre mujeres y
hombres, así como las acciones que
deben emprenderse para actuar sobre
los factores de género y crear las
condiciones de cambio que permitan
avanzar en la construcción de la
igualdad de género.

LXV. Plantón: Grupo de individuos que se LXVII. Plantón: Grupo de individuos que
congrega y permanece cierto tiempo en un se congrega y permanece cierto tiempo en
lugar público determinado;
un lugar público determinado;
LXVI. Promovente: Persona física o moral,
con personalidad jurídica, que solicita
autorización del impacto de movilidad, y
que somete a consideración de la
Secretaría las solicitudes de factibilidad de
movilidad, informe preventivo y las
manifestaciones de impacto de movilidad
que correspondan;

LXVIII. Promovente: Persona física o
moral, con personalidad jurídica, que
solicita autorización del impacto de
movilidad, y que somete a consideración
de la Secretaría las solicitudes de
factibilidad
de
movilidad,
informe
preventivo y/o las manifestaciones de
impacto de movilidad que correspondan;

LXVII. Registro: Acto administrativo
mediante el cual la Secretaría inscribe la
situación jurídica de los vehículos, los
titulares y el transporte local de pasajeros
y carga, incluyendo la actualización de la

LXIX. Registro: Acto administrativo
mediante el cual la Secretaría inscribe la
situación jurídica de los vehículos, los
titulares y el transporte local de pasajeros
y carga, incluyendo la actualización de la
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COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE
Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforman diversas disposiciones
de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México.
Texto de la Ley vigente

Texto de la iniciativa

transmisión de propiedad y demás actos transmisión de propiedad y demás actos
jurídicos que conforme a la ley deban jurídicos que conforme a la ley deban
registrarse;
registrarse;
LXVIII. Reglamento: Reglamento de la Ley LXX. Reglamento: Reglamento de la Ley
de Movilidad de la Ciudad de México;
de Movilidad de la Ciudad de México;
LXIX. Reincidencia: La comisión de dos o
más infracciones establecidas en la
presente Ley o sus reglamentos, en un
periodo no mayor de seis meses;

LXXI. Reincidencia: La comisión de dos o
más infracciones establecidas en la
presente Ley o sus reglamentos, en un
periodo no mayor de seis meses;

LXX. Remolque: Vehículo no dotado de
medios de propulsión y destinado a ser
llevado por otro vehículo. Para efectos de
esta Ley los remolques y casas rodantes
que dependan de un vehículo motorizado
serán
registrados
como
vehículos
independientes;

LXXII. Remolque: Vehículo no dotado de
medios de propulsión y destinado a ser
llevado por otro vehículo. Para efectos de
esta Ley los remolques y casas rodantes
que dependan de un vehículo motorizado
serán
registrados
como
vehículos
independientes;

LXXI. Revista vehicular: Es la revisión
documental y la inspección física y
mecánica de las unidades, equipamiento
auxiliar de las unidades de transporte de
pasajeros y carga, a fin de comprobar el
cumplimiento de las disposiciones en
materia
de
seguridad,
equipo,
aditamentos, sistemas y en general, las
condiciones
de
operación
y
especificaciones técnicas para la óptima
prestación del servicio;

LXXIII. Revista vehicular: Es la revisión
documental y la inspección física y
mecánica de las unidades, equipamiento
auxiliar de las unidades de transporte de
pasajeros y carga, a fin de comprobar el
cumplimiento de las disposiciones en
materia
de
seguridad,
equipo,
aditamentos, sistemas y en general, las
condiciones
de
operación
y
especificaciones técnicas para la óptima
prestación del servicio;

LXXII. Secretaría: La Secretaría
Movilidad de la Ciudad de México;

de LXXIV. Secretaría: La Secretaría de
Movilidad de la Ciudad de México;

LXXIII. Secretaría de Desarrollo Urbano: LXXV. Secretaría de Desarrollo Urbano:
La Secretaría de Desarrollo Urbano y La Secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda de la Ciudad de México;
Vivienda de la Ciudad de México;
LXXIV. Secretaría de Educación: La LXXVI. Secretaría de Educación: La
Secretaría de Educación, Ciencia, Secretaría de Educación, Ciencia,
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COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE
Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforman diversas disposiciones
de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México.
Texto de la Ley vigente

Texto de la iniciativa

Tecnología e Innovación de la Ciudad de Tecnología e Innovación de la Ciudad de
México;
México;
LXXV. Secretaría de Finanzas: La LXXVII. Secretaría de Finanzas: La
Secretaría de Administración y Finanzas Secretaría de Administración y Finanzas
de la Ciudad de México;
de la Ciudad de México;
LXXVI. Secretaría del Medio Ambiente: La LXXVIII. Secretaría del Medio Ambiente:
Secretaría del Medio Ambiente de la La Secretaría del Medio Ambiente de la
Ciudad de México;
Ciudad de México;
LXXVII. Secretaría de Obras: La LXXIX. Secretaría de Obras: La Secretaría
Secretaría de Obras y Servicios de la de Obras y Servicios de la Ciudad de
Ciudad de México;
México;
LXXVIII. Seguridad Ciudadana: La LXXX.
Seguridad
Ciudadana:
La
Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la
Ciudad de México;
Ciudad de México;
LXXIX. Seguridad Vial: Conjunto de LXXXI. Seguridad Vial: Conjunto de
políticas y sistemas orientados a la políticas y sistemas orientados a la
prevención de hechos de tránsito;
prevención de hechos de tránsito;
LXXX. Señalización Vial: Conjunto de
elementos y objetos visuales de contenido
informativo,
indicativo,
restrictivo,
preventivo, prohibitivo o de cualquier otro
carácter, que se colocan en la
infraestructura vial;

LXXXII. Señalización Vial: Conjunto de
elementos y objetos visuales de contenido
informativo,
indicativo,
restrictivo,
preventivo, prohibitivo o de cualquier otro
carácter, que se colocan en la
infraestructura vial;

LXXXI. Servicios Auxiliares o Conexos:
Son todos los bienes muebles o inmuebles
e
infraestructura
que
resulten
complementarios a la prestación del
servicio de transporte público, previstos
por esta Ley y sus reglamentos y que son
susceptibles de autorización, permiso o
concesión a particulares;

LXXXIII. Servicios Auxiliares o Conexos:
Son todos los bienes muebles o inmuebles
e
infraestructura
que
resulten
complementarios a la prestación del
servicio de transporte público, previstos
por esta Ley y sus reglamentos y que son
susceptibles de autorización, permiso o
concesión a particulares;

LXXXII. Servicio Mercantil de Transporte: LXXXIV. Servicio Mercantil de Transporte:
Es la actividad mediante la cual previa la Es la actividad mediante la cual previa la
obtención del permiso otorgado por la obtención del permiso otorgado por la
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COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE
Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforman diversas disposiciones
de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México.
Texto de la Ley vigente

Texto de la iniciativa

Secretaría y la acreditación legal ante las
autoridades fiscales o administrativas
correspondientes, las personas físicas o
morales
debidamente
registradas
proporcionan servicios de transporte,
siempre y cuando no esté considerado
como público;

Secretaría y la acreditación legal ante las
autoridades fiscales o administrativas
correspondientes, las personas físicas o
morales
debidamente
registradas
proporcionan servicios de transporte,
siempre y cuando no esté considerado
como público;

LXXXIII. Servicio Metropolitano de
Transporte: Es el que se presta entre la
Ciudad de México y sus zonas conurbadas
en cualquiera de sus modalidades, con
sujeción a las disposiciones del presente
ordenamiento
y
de
las
demás
disposiciones jurídicas aplicables en las
entidades federativas involucradas;

LXXXV. Servicio Metropolitano de
Transporte: Es el que se presta entre la
Ciudad de México y sus zonas conurbadas
en cualquiera de sus modalidades, con
sujeción a las disposiciones del presente
ordenamiento
y
de
las
demás
disposiciones jurídicas aplicables en las
entidades federativas involucradas;

LXXXIV.
Servicio
Particular
de
Transporte: Es la actividad por virtud de la
cual, mediante el registro correspondiente
ante la Administración Pública, las
personas físicas o morales satisfacen sus
necesidades de transporte, de pasajeros o
de carga, siempre que tengan como fin, el
desarrollo de sus actividades personales o
el cumplimiento de su objeto social y en
tanto no impliquen un fin lucrativo o de
carácter comercial;

LXXXVI.
Servicio
Particular
de
Transporte: Es la actividad por virtud de la
cual, mediante el registro correspondiente
ante la Administración Pública, las
personas físicas o morales satisfacen sus
necesidades de transporte, de pasajeros o
de carga, siempre que tengan como fin, el
desarrollo de sus actividades personales o
el cumplimiento de su objeto social y en
tanto no impliquen un fin lucrativo o de
carácter comercial;

LXXXV. Servicio Privado de Transporte:
Es la actividad por virtud de la cual,
mediante el permiso otorgado por la
Secretaría, las personas físicas o morales
satisfacen sus necesidades de transporte
de pasajeros o de carga, relacionadas
directamente ya sea con el cumplimiento
de su objeto social o con la realización de
actividades comerciales, sean éstas de
carácter transitorio o permanente y que no
se ofrece al público en general;

LXXXVII. Servicio Privado de Transporte:
Es la actividad por virtud de la cual,
mediante el permiso otorgado por la
Secretaría, las personas físicas o morales
satisfacen sus necesidades de transporte
de pasajeros o de carga, relacionadas
directamente ya sea con el cumplimiento
de su objeto social o con la realización de
actividades comerciales, sean éstas de
carácter transitorio o permanente y que no
se ofrece al público en general;
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COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE
Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforman diversas disposiciones
de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México.
Texto de la Ley vigente

Texto de la iniciativa

LXXXVI. Servicio Privado de Transporte
de Seguridad Privada: Es la actividad por
virtud de la cual, los prestadores de
servicios de seguridad privada en términos
de lo dispuesto en la Ley de Seguridad
Privada del Distrito Federal, satisfacen
necesidades de transporte relacionadas
con el cumplimiento de su objeto social o
con actividades autorizadas;

LXXXVIII. Servicio Privado de Transporte
de Seguridad Privada: Es la actividad por
virtud de la cual, los prestadores de
servicios de seguridad privada en términos
de lo dispuesto en la Ley de Seguridad
Privada del Distrito Federal, satisfacen
necesidades de transporte relacionadas
con el cumplimiento de su objeto social o
con actividades autorizadas;

LXXXVII. Servicio de Transporte Público:
Es la actividad a través de la cual, la
Administración Pública satisface las
necesidades de transporte de pasajeros o
carga, por si, a través de Entidades,
concesionarios o mediante permisos en
los casos que establece la Ley y que se
ofrece en forma continua, uniforme,
regular, permanente e ininterrumpida a
persona indeterminada o al público en
general, mediante diversos medios;

LXXXIX. Servicio de Transporte Público:
Es la actividad a través de la cual, la
Administración Pública satisface las
necesidades de transporte de pasajeros o
carga, por si, a través de Entidades,
concesionarios o mediante permisos en
los casos que establece la Ley y que se
ofrece en forma continua, uniforme,
regular, permanente e ininterrumpida a
persona indeterminada o al público en
general, mediante diversos medios;

LXXXVIII. Sistema de Movilidad: Conjunto
de elementos y recursos relacionados,
cuya estructura e interacción permiten el
desplazamiento de personas y bienes; y
todos aquellos que se relacionen directa o
indirectamente con la movilidad;

XC. Sistema de Movilidad: Conjunto de
elementos y recursos relacionados, cuya
estructura e interacción permiten el
desplazamiento de personas y bienes; y
todos aquellos que se relacionen directa o
indirectamente con la movilidad;

LXXXIX. Sistema de Transporte Individual
en Bicicleta Pública: Conjunto de
elementos,
que
incluye
bicicletas,
estaciones, equipo tecnológico, entre
otros, para prestar el servicio de transporte
individual en bicicleta pública de uso
compartido al que se accede mediante
membresía. Este servicio funge como
complemento al Sistema Integrado de
Transporte Público para satisfacer la
demanda de viajes cortos en la ciudad de
manera eficiente;

XCI. Sistema de Transporte Individual en
Bicicleta Pública: Conjunto de elementos,
que incluye bicicletas, estaciones, equipo
tecnológico, entre otros, para prestar el
servicio de transporte individual en
bicicleta pública de uso compartido al que
se accede mediante membresía. Este
servicio funge como complemento al
Sistema Integrado de Transporte Público
para satisfacer la demanda de viajes
cortos en la ciudad de manera eficiente;
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COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE
Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforman diversas disposiciones
de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México.
Texto de la Ley vigente
XC. Sistema Integrado de Transporte
Público: Conjunto de servicios de
transporte público de pasajeros que están
articulados de manera física, operacional,
informativa, de imagen y que tienen un
mismo medio de pago;

Texto de la iniciativa
XCII. Sistema Integrado de Transporte
Público: Conjunto de servicios de
transporte público de pasajeros que están
articulados de manera física, operacional,
informativa, de imagen y que tienen un
mismo medio de pago;

XCIII. Tarifa: Es el pago unitario
XCI. Tarifa: Es el pago unitario previamente autorizado que realizan los
previamente autorizado que realizan los usuarios por la prestación de un servicio;
usuarios por la prestación de un servicio;
XCIV. Tarifa Preferencial: Pago unitario a
XCII. Tarifa Preferencial: Pago unitario a un precio menor que realizan los usuarios
un precio menor que realizan los usuarios por la prestación del servicio de transporte
por la prestación del servicio de transporte de pasajeros que será autorizado tomando
de pasajeros que será autorizado tomando en cuenta las condiciones particulares de
en cuenta las condiciones particulares de grupos específicos de usuarios;
grupos específicos de usuarios;
XCV. Tarifa especial: Pago unitario a un
XCIII. Tarifa especial: Pago unitario a un precio menor que realizan los usuarios por
precio menor que realizan los usuarios por la prestación del servicio de transporte de
la prestación del servicio de transporte de pasajeros que será autorizado por eventos
pasajeros que será autorizado por eventos de fuerza mayor;
de fuerza mayor;
XCVI. Tarifa promocional: Pago unitario a
XCIV. Tarifa promocional: Pago unitario a un precio menor que realizan los usuarios
un precio menor que realizan los usuarios que será autorizado para permitir que los
que será autorizado para permitir que los usuarios se habitúen a un nuevo servicio
usuarios se habitúen a un nuevo servicio de transporte;
de transporte;
XCVII. Taxi: Vehículo destinado al servicio
XCV. Taxi: Vehículo destinado al servicio de transporte público individual de
de transporte público individual de pasajeros;
pasajeros;
XCVIII.
Tecnologías
sustentables:
XCVI.
Tecnologías
sustentables: Tecnologías que incluyen productos,
Tecnologías que incluyen productos, dispositivos,
servicios
y
procesos
dispositivos,
servicios
y
procesos amigables con el medio ambiente que
amigables con el medio ambiente que reducen o eliminan el impacto al entorno a
reducen o eliminan el impacto al entorno a través del incremento de la eficiencia en el
través del incremento de la eficiencia en el uso de recursos, mejoras en el
uso de recursos, mejoras en el
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COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE
Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforman diversas disposiciones
de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México.
Texto de la Ley vigente

Texto de la iniciativa

desempeño y reducción de emisiones desempeño y reducción de emisiones
contaminantes;
contaminantes;
XCVII. Transferencia modal: Cambio de
un modo de transporte a otro que realiza
una persona para continuar con un
desplazamiento;

XCIX. Transferencia modal: Cambio de un
modo de transporte a otro que realiza una
persona
para
continuar
con
un
desplazamiento;

XCVIII. Transporte de uso particular:
Vehículo
destinado
a
satisfacer
necesidades de movilidad propias y que
no presta ningún tipo de servicio;

C. Transporte de uso particular: Vehículo
destinado a satisfacer necesidades de
movilidad propias y que no presta ningún
tipo de servicio;

XCIX. Unidad: Todo vehículo autorizado CI. Unidad: Todo vehículo autorizado para
para prestar el servicio de transporte en prestar el servicio de transporte en los
los términos de esta Ley y sus términos de esta Ley y sus reglamentos;
reglamentos;
C. Unidad de Medida y Actualización de la
Ciudad de México vigente: El valor
expresado en pesos que se utilizará, de
manera individual o por múltiplos de ésta,
para determinar sanciones y multas
administrativas, conceptos de pago y
montos de referencia, previstos en las
normas locales vigentes de la Ciudad de
México;

CII. Unidad de Medida y Actualización de
la Ciudad de México vigente: El valor
expresado en pesos que se utilizará, de
manera individual o por múltiplos de ésta,
para determinar sanciones y multas
administrativas, conceptos de pago y
montos de referencia, previstos en las
normas locales vigentes de la Ciudad de
México;

CI. Usuario: Todas las personas que CIII. Usuaria: Toda persona que realiza
realizan desplazamientos haciendo uso desplazamientos haciendo uso del
del sistema de movilidad;
sistema de movilidad;
CII. Vehículo: Todo medio autopropulsado CIV.
Vehículo:
Todo
medio
que se usa para transportar personas o autopropulsado que se usa para
bienes;
transportar personas o bienes;
CIII. Vehículo motorizado: Aquellos
vehículos de transporte terrestre de
pasajeros o carga, que para su tracción
dependen de un motor de combustión
interna, eléctrica, o de cualquier otra
tecnología que le proporciona velocidad;

CV. Vehículo motorizado: Aquellos
vehículos de transporte terrestre de
pasajeros o carga, que para su tracción
dependen de un motor de combustión
interna, eléctrica, o de cualquier otra
tecnología que le proporciona velocidad;
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COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE
Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforman diversas disposiciones
de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México.
Texto de la Ley vigente

Texto de la iniciativa

CIV. Vehículo no motorizado: Aquellos
vehículos que utilizan tracción humana
para su desplazamiento. Incluye bicicletas
asistidas por motor que desarrollen
velocidades máximas de 25 kilómetros por
hora;

CVI. Vehículo no motorizado: Aquellos
vehículos que utilizan tracción humana
para su desplazamiento. Incluye bicicletas
asistidas por motor que desarrollen
velocidades máximas de 25 kilómetros por
hora;

CV. Vía pública: Todo espacio de uso
común destinado al tránsito de peatones y
vehículos; así como a la prestación de
servicios públicos y colocación de
mobiliario urbano; y

CVII. Vía pública: Todo espacio de uso
común destinado al tránsito de peatones y
vehículos; así como a la prestación de
servicios públicos y colocación de
mobiliario urbano; y

CVI. 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
personas y vehículos;

CVIII. 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
personas y vehículos;
…
Transitorios
PRIMERO.- Túrnese a la Jefatura de
Gobierno para su publicación en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO.- El presente decreto entrará
en vigor al día siguiente de su publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México.
TERCERO.- La Jefatura de Gobierno de la
Ciudad de México, contará con un plazo
de 90 días hábiles a partir de la entrada en
vigor del presente decreto, para realizar
las reformas necesarias al Reglamento
que corresponda.

X.

La Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 233 de la Ley
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COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE
de Movilidad de la Ciudad de México, presentada por la diputada Ma. Guadalupe
Aguilar Solache, en su apartado expositivo refiere lo siguiente:
1. “De acuerdo con un informe desarrollado por el Departamento de Asuntos
Económicos y Sociales de la Organización de las Naciones Unidas, la Ciudad
de México es la quinta metrópoli más poblada del mundo. Según el estudio
Revisión 2018 de las Perspectivas de Urbanización Mundial, el número de
personas que viven en esta mega urbe es de 21 millones 581,000 habitantes.”14
2. La diputada Aguilar Solache refiere que “En lo que respecta al número de
vehículos que circula por las calles de la capital mexicana, de acuerdo al
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el total de automóviles registrados
al 2017 es de 5 millones 471,904 unidades, considerando autos particulares,
transporte de carga, de pasajeros y motocicletas. Con millones de personas y
vehículos conviviendo en un espacio delimitado es claro el nivel de dificultad
que representa proveerle de movilidad a la quinta mega urbe del mundo.
Por ello y de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP),
nuestro país ocupa el séptimo lugar a nivel mundial y el tercero en la región de
Latinoamérica en muertes por siniestros viales, con 22 decesos de jóvenes de
entre 15 y 29 años al día, y 24 mil decesos en promedio al año. Los siniestros
viales constituyen la primera causa de muerte en jóvenes entre 5 y 29 años de
edad y la quinta entre la población general.”
3. Señala la promovente que “Los traumatismos causados por el tránsito, sin
embargo, pueden ser prevenidos. La experiencia internacional sugiere que un
organismo coordinador con financiación suficiente y un plan o estrategia
nacional con metas mensurables son componentes cruciales de una respuesta
sostenible al problema de la seguridad vial.”

14

https://www.eleconomista.com.mx/politica/La-CDMX-necesita-soluciones-urgentes-en-movilidad-Andres-Lajous--201906150004.html. Consultado el 11 de agosto de 2020.
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4. Continua señalando la diputada Aguilar Solache que “Entre las intervenciones
eficaces, la OMS destaca la incorporación de las características de la seguridad
vial en la utilización de la tierra, la planificación urbana y la planificación del
transporte; el diseño de carreteras más seguras y la exigencia de auditorías
independientes en materia de seguridad vial para los nuevos proyectos de
construcción; el mejoramiento de las características de seguridad de los
vehículos; el fomento del transporte público; el control eficaz de la velocidad a
cargo de la policía y mediante el uso de medidas de descongestión del tráfico;
el establecimiento y observancia de leyes armonizadas a escala internacional
que exijan el uso del cinturón de seguridad, del casco y de los sistemas de
retención para niños; la fijación e imposición de límites de alcoholemia a los
conductores; y el mejoramiento de la atención que reciben las víctimas de los
accidentes de tránsito”.
5. “Consciente del grave problema de salud pública que representa la seguridad
vial, el INSP, a través de su Línea de Investigación en Prevención de Lesiones
y Violencia ha desarrollado más de media docena de estudios relacionados con
el tema, entre los que se encuentran los siguientes: Ambiente seguro:
intervenciones para prevención de atropellamientos (ASIPA); Impacto de los
Puente peatonales en la prevención de atropellamientos en la Ciudad de
México D.F.; Impacto económico de las lesiones por accidente de tráfico en el
sistema de salud; Monitoreo y evaluación del impacto de intervenciones
destinadas a prevenir las lesiones causadas por el tránsito en dos ciudades de
México; Prevención de accidentes de tráfico. Identificación de intervenciones
con participación de los actores involucrados, y Uso de casco, celular y exceso
de velocidad al conducir: prevalencia y factores asociados en cuatro ciudades
de México.”
6. Como parte de la problemática que se expone en la iniciativa, se indica que “La
seguridad vial se refiere a las medidas adoptadas para reducir el riesgo de
lesiones y muertes causadas en el tránsito. A través de la coordinación y
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colaboración intersectorial, los países en la Región de las Américas pueden
mejorar la legislación de seguridad vial, creando un ambiente más seguro,
accesible, y sostenible para los sistemas de transporte. Es esencial que los
países implementen medidas para hacer las vías más seguras, no sólo para los
ocupantes de vehículos, sino también para los usuarios más vulnerables de las
vías: los peatones, los ciclistas y los motociclistas.
17. Se refiere que “Cada año mueren cerca de 1,3 millones de personas en las
carreteras del mundo entero, y entre 20 y 50 millones padecen traumatismos
no mortales. Los accidentes de tránsito son una de las principales causas de
muerte en todos los grupos etarios, y la primera entre personas de entre 15 y
29 años.15
Se indica que “Las lesiones causadas por el tránsito ocasionan pérdidas
económicas considerables para las personas, sus familias y los países en su
conjunto. Esas pérdidas son consecuencia de los costos del tratamiento y de
la pérdida de productividad de las personas que mueren o quedan
discapacitadas por sus lesiones, y del tiempo de trabajo o estudio que los
familiares de los lesionados deben distraer para atenderlos.
Existen diversos factores que pueden ocasionar los accidentes entre ellos se
encuentra las siguientes:
Velocidad
•

El aumento de la velocidad promedio guarda relación directa con la
probabilidad de que ocurra un accidente de tránsito y con la gravedad
de sus consecuencias. Por ejemplo, un incremento de un 1% de la
velocidad media del vehículo da lugar a un aumento del 4% en la
incidencia de accidentes mortales y de un 3% en la de accidentes con
traumatismos. (Se puso como viñeta para unificar el formato de este

15

Organización Mundial de la Salud. 10 datos sobre la seguridad vial en el mundo. Consultado 29 jun 2020].Disponible en:
http://www.who.int/features/factfiles/roadsafety/es/
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apartado).
•

El riesgo de defunción de un peatón golpeado por la parte frontal de un
automóvil aumenta enormemente con la velocidad (se multiplica por 4,5
de 50 km/h a 65 km/h).

•

En el caso de un impacto lateral entre automóviles que circulan a 65
km/h, el riesgo mortal para los pasajeros es del 85%.

Conducción bajo los efectos del alcohol u otras sustancias psicoactivas.
•

Conducir bajo los efectos del alcohol o de cualquier sustancia
psicoactiva o droga aumenta el riesgo de un accidente con desenlace
fatal o lesiones graves.

•

En casos de conducción bajo los efectos del alcohol, el riesgo de
accidente de tránsito comienza incluso con bajos niveles de
concentración

de

alcohol

en

sangre

(BAC)

y

aumenta

considerablemente cuando el BAC del conductor es ≥ 0,04 g/dl.
•

En casos de conducción bajo los efectos de drogas, el riesgo de
accidente de tránsito aumenta en diversos grados en función de la
sustancia psicoactiva. Por ejemplo, el riesgo de accidente mortal de un
consumidor de anfetaminas es unas cinco veces mayor que el de uno
que no consume drogas.

No utilización de cascos, cinturones de seguridad y sistemas de sujeción
para niños
•

Usar correctamente un casco de motociclista puede reducir el riesgo de
muerte casi en un 40%, y el riesgo de lesiones graves en más del 70%.

•

El uso del cinturón de seguridad disminuye entre un 45% y un 50% el
riesgo de defunción de los ocupantes delanteros de un vehículo. En
cuanto a los ocupantes de los asientos traseros, el cinturón reduce en
un 25% el riesgo de defunción y de traumatismos graves.

•

El uso de los sistemas de sujeción para niños se puede traducir en una
reducción del 60% en la mortalidad.
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Conducción distraída.
Existen muchos tipos de distracciones que pueden alterar la conducción. La
distracción provocada por el uso de teléfonos móviles es un motivo de
preocupación cada vez mayor en el ámbito de la seguridad vial.
•

Los conductores que usan el teléfono móvil mientras conducen tienen
cuatro veces más probabilidades de verse involucrados en un accidente,
que los conductores que no lo hacen. El uso del teléfono móvil durante
la conducción reduce la velocidad de reacción (especialmente para
frenar, pero también la reacción ante las señales de tránsito), y hace más
difícil mantenerse en el carril correcto y guardar las distancias correctas.

•

Los teléfonos móviles manos libres no son mucho más seguros que los
que se llevan en la mano, y los mensajes de texto durante la conducción
aumentan considerablemente el riesgo de accidente.

Vehículos inseguros
•

Los vehículos seguros desempeñan un papel esencial para evitar
accidentes y reducir la probabilidad de lesiones graves. Existen algunos
reglamentos de las Naciones Unidas sobre la seguridad de los vehículos
que, si se aplicaran a los criterios de fabricación y producción de los
países podrían salvar muchas vidas.

•

Algunos de esos reglamentos exigen que los fabricantes de vehículos
cumplan normas relativas a impactos frontales y laterales, incluyan el
control electrónico de estabilidad (para prevenir el sobreviraje) y
aseguren que todos los vehículos tengan airbags y cinturones de
seguridad. Sin esas normas básicas, el riesgo de accidentes de tránsito
aumenta considerablemente, tanto para los ocupantes del vehículo
como para quienes están fuera de él.16

•

16

En la Ciudad de México con reportes proporcionados por el C5 en el

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/road-traffic-injuries
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2018 fue el año que se han registrado más caso de incidentes viales con
246.577, le sigue el 2019 con 229.467, en 2017 con 226.467 y en lo que
va del año 2020 se han registrado 118.856 accidentes viales por tal
situación es importante buscar mecanismos que ayuden a mitigar los
accidentes ocasionados en la Capital.17
18. En suma, la iniciativa tiene como propósito reformar la Ley de Movilidad a efecto
de que se implementen otro tipo de herramientas que afirme la seguridad vial
para prevenir los accidentes viales que tengan como propósito fundamental
proteger la vida y la integridad física de las personas.

19. Con el propósito de detallar la reforma en estudio, esta dictaminadora considera
oportuno presentar un cuadro comparativo, conforme a lo siguiente:
Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforma el artículo 233 de la Ley
de Movilidad de la Ciudad de México.
Texto de la Ley vigente

Texto de la iniciativa

Artículo 233.- En materia de seguridad
vial, la Secretaría coordinará el diseño e
instrumentación de programas y cursos
de
capacitación
permanentes
de
prevención de hechos de tránsito, que
tengan como propósito fundamental
proteger la vida y la integridad física de las
personas de conformidad con lo
establecido en el Programa Integral de
Seguridad Vial.

Artículo 233.- En materia de seguridad
vial, la Secretaría coordinará el diseño e
instrumentación
de
programas,
campañas y cursos de capacitación
permanentes
de
prevención
de
incidentes y accidentes de tránsito, que
tengan como propósito fundamental
proteger la vida y la integridad física de las
personas de conformidad con lo
establecido en el Programa Integral de
Seguridad Vial.
Transitorios
PRIMERO. - Publíquese en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México y en el
Diario Oficial de la Federación para mayor
difusión.
SEGUNDO. - El presente decreto entrará
en vigor al día siguiente de su publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México.

17

https://datos.cdmx.gob.mx/explore/dataset/incidentes-vialesc5/table/?disjunctive.incidente_c4&location=10,19.33706,-99.15092
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Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforma el artículo 233 de la Ley
de Movilidad de la Ciudad de México.
Texto de la Ley vigente

XI.

Texto de la iniciativa

La Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 68 de la Ley de
Movilidad de la Ciudad de México, presentada por el diputado José de Jesús Martín
del Campo Castañeda, en su apartado expositivo refiere lo siguiente:
1. “A partir de la entrada en vigor de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México,
se estableció por primera vez el concepto de movilidad dentro de nuestro marco
normativo; entendido este como 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.

2. En este sentido es de resaltar la implementación de una nueva jerarquización
de movilidad, en donde la prioridad es el peatón y en un último lugar se
encuentran los usuarios de transporte particular automotor; al mismo tiempo
que se establece un conjunto de principios a seguir para su cumplimiento,
siendo el primero de ellos el de la seguridad de las personas en su movilidad.
3. Señala el promovente que “A pesar de que la Ley de Movilidad procura la
integración del servicio de transporte público, la adopción de medidas para
garantizar la protección de la integridad física, establecer criterios y acciones
de diseño universal, incentivar y fomentar el uso del transporte público, así
como el uso racional del automóvil particular, este último mantiene su
constancia de uso como uno de los principales medios de transporte utilizado
por la población de la Ciudad de México y la zona metropolitana del Valle de
México.”
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4. Destaca el diputado que “Por otro lado, el Gobierno de la Ciudad de México en
los últimos años ha aplicado medidas innovadoras de control que buscan crear
una mayor conciencia por parte de los conductores de vehículos automotores,
al mismo tiempo de generar mejores condiciones de seguridad para toda
persona, sea peatón, usuario de algún transporte o conductor; así como en
caso de no observar las disposiciones establecidas, aplicar las sanciones
correspondientes.”
5. Señala el diputado Martín del Campo que “La Ley de Movilidad de la Ciudad de
México es de reciente creación; sin embargo, aún es necesario perfeccionar
algunos artículos de ella a efecto de brindar una mayor certeza en su aplicación
y observancia por parte de la ciudadanía.
La regulación precisa de las sanciones en los casos de suspensión temporal
del uso de licencia o permiso para conducir es necesaria para disipar la
posibilidad de discrecionalidad en su aplicación o inejecución.
6. Señala el promovente que “De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística
y Geografía, en la Ciudad de México existen poco más de seis millones de
vehículos de motor registrados en circulación; de los cuales 5.5 millones son
automóviles de uso particular; siendo la segunda Entidad Federativa con mayor
número de vehículos, solo por debajo del Estado de México.
La Encuesta Origen Destino 2017, refiere que de los 2 millones 666 mil 893
hogares que hay en la Ciudad de México, el 53.1% de estos disponen de algún
tipo de vehículo particular, siendo el automóvil el que se presenta con mayor
frecuencia.
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Del mismo modo, la propia Encuesta Origen Destino 2017 nos indica que en la
Ciudad de México de los 6.93 millones de viajes diarios que se realizan, 1.75
millones de estos se realizan en transporte privado.

7. Sostiene el promovente que “… , la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la
Ciudad de México, ha informado que las infracciones de tránsito más comunes
por parte de los conductores son:
➢ No respetar los límites de velocidad.
➢ Conducir bajo la influencia del alcohol.
➢ Manejar en contraflujo.
➢ Estacionarse en doble fila, frente a alguna entrada, zona peatonal o
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lugares reservados para personas con discapacidad.
➢ Conducir sin tarjeta de circulación.
➢ Conducir sin licencia o permiso vigente.
➢ Conducir sin cinturón de seguridad.
➢ No hacer uso de las direccionales e intermitentes.
➢ No respetar la luz del semáforo ni otros señalamientos de tránsito.
➢ Los motociclistas y ciclistas conducen sin casco, sin luz o reflectores.
➢ Conducir sin placas.
➢ Conducir sin poner atención al frente a causa de hablar por celular,
voltear, no hacer uso de los espejos, jugar con el sistema de
entretenimiento o maquillarse, entre otros.
8. En razón de lo anterior, el legislador considera que podemos “…observar y
considerar que las infracciones antes citadas únicamente conllevan a la
sanción prevista en el Reglamento de Tránsito vigente en la Ciudad como
medida correctiva; sin embargo, existe casos de conductores cuya reincidencia
en las conductas sancionadas o la gravedad de la comisión, implica otro tipo
de sanciones, las cuales pueden conllevar a la suspensión temporal o
cancelación de la licencia de conducir.”

9. La intención de suspender o cancelar la licencia de conducir tiene por objeto
prevenir la reproducción de la falta, delito o de los incidentes de tránsito durante
los desplazamientos de la población, con el fin de proteger la integridad física
de las personas o la afectación de los bienes públicos y privados; pues en
algunos casos el agravio puede llegar a ser fatal.
La propia Ley de Movilidad en su artículo 7 establece los principios rectores a
observar al momento de diseñar e implementar las acciones públicas en
materia de movilidad; siendo el primero de estos, la de seguridad:
Artículo 7.- La Administración Pública al diseñar e implementar las
políticas, programas y acciones públicas en materia de movilidad,
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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;
10. Refiere el promovente que “De acuerdo con el portal de Datos Abiertos de la
Ciudad de México, en 2019 se registraron 229 mil 467 incidentes viales
reportados por el C5; en los cuales 158 casos presentaron algún accidente
automovilístico en el que falleció alguna persona. Así mismo, cerca de 25% de
los incidentes reportados se presentó situaciones de personas lesionadas,
atropelladas o prensadas.

En este orden de ideas, la Ley de Movilidad en su artículo 12 indica que es
facultad de la Secretaría la aplicación de las sanciones previstas en la Ley:

Artículo 12.-La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones:
XV. Aplicar en el ámbito de sus facultades, las sanciones previstas en la
presente Ley, previo cumplimiento del procedimiento legal correspondiente;”

No obstante lo anterior, el diputado José de Jesús Martín del Campo considera
que “…en lo que respecta a las sanciones previstas en el artículo 68, en donde
se especifica que la Secretaría suspenderá en forma temporal el uso de licencia
o permiso para conducir en los supuestos ahí señalados, existe la falta de
certeza sobre la sanción que se refiere a las fracciones I y II; debido a que no
refieren la temporalidad exacta a aplicar en la suspensión de la licencia, a
diferencia de los demás supuestos señalados en las fracciones subsecuentes.

Del mismo modo, no está prevista agravante alguna para el caso en el que el
titular reincida en el no resarcimiento de algún daño causado a terceros o a sus
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bienes. Finalmente, en el párrafo segundo del artículo en cuestión, se considera
pertinente establecer que además de los casos de cancelación de la licencia
de conducir, también quede prohibido conducir vehículos motorizados en el
territorio de la Ciudad con licencia o permiso para conducir expedido en otra
entidad federativa o país, a aquella persona que se le suspenda la licencia,
durante el tiempo que dure la suspensión.”
11. Bajo los argumentos antes mencionados, la presente Iniciativa tiene como
propósito reformar el artículo 68 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México,
ya que es necesario brindar una mayor certeza en su aplicación y observancia
por parte de la ciudadanía y la autoridad. La regulación precisa de las sanciones
en los casos de suspensión en forma temporal del uso de licencia o permiso
para conducir es necesaria para disipar la posibilidad de discrecionalidad en su
aplicación o la inejecución; y que en consecuencia puedan presentarse
supuestos en los que se incumpla la ley y se reproduzcan incidentes viales que
vulneren a terceros en su persona o bienes, pudiendo llegar a ser fatales.
12. Con el propósito de detallar la reforma en estudio, esta dictaminadora considera
oportuno presentar un cuadro comparativo, conforme a lo siguiente:
Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforma el artículo 68 de la Ley
de Movilidad de la Ciudad de México.
Texto de la Ley vigente

Texto de la iniciativa

Artículo 68.- …

Artículo 68.- La Secretaría suspenderá
en forma temporal el uso de licencia o
permiso para conducir, por un término de
seis meses a tres años, en los siguientes
casos:

I. Si el conductor acumula tres
infracciones a la presente Ley o sus
reglamentos en el transcurso de un año;

I. Por seis meses si el conductor acumula
tres infracciones a la presente Ley o sus
reglamentos en el transcurso de un año;

II. Cuando el titular de la misma haya
causado algún daño a terceros o a sus
bienes sin resarcirlo, al conducir un
vehículo;

II. Por un año cuando el titular de la
misma haya causado algún daño a
terceros o a sus bienes sin resarcirlo, al
conducir un vehículo y por tres años en
caso de ser reincidente;
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Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforma el artículo 68 de la Ley
de Movilidad de la Ciudad de México.
Texto de la Ley vigente

Texto de la iniciativa

III. Por un año cuando el titular sea
sancionado por primera ocasión por
conducir un vehículo en estado de
ebriedad, quedando obligado el infractor a
someterse a un tratamiento de combate a
las adicciones que determine su
rehabilitación
en
una
institución
especializada pública o privada; y

III. Por un año cuando el titular sea
sancionado por primera ocasión por
conducir un vehículo en estado de
ebriedad, quedando obligado el infractor a
someterse a un tratamiento de combate a
las adicciones que determine su
rehabilitación
en
una
institución
especializada pública o privada; y

IV. Por tres años cuando el titular sea
sancionado por segunda ocasión en un
periodo mayor a un año, contado a partir
de la primera sanción por conducir un
vehículo en estado de ebriedad,
quedando obligado el infractor a
someterse a un tratamiento de combate a
las adicciones que determine su
rehabilitación
en
una
institución
especializada pública o privada.

IV. Por tres años cuando el titular sea
sancionado por segunda ocasión en un
periodo mayor a un año, contado a partir
de la primera sanción por conducir un
vehículo en estado de ebriedad,
quedando obligado el infractor a
someterse a un tratamiento de combate a
las adicciones que determine su
rehabilitación
en
una
institución
especializada pública o privada.

La persona titular de la licencia o permiso
cancelado, quedará impedido para
conducir vehículos motorizados en el
territorio de la Ciudad con licencia o
permiso para conducir expedido en otra
entidad federativa o país.

La persona titular de la licencia o permiso
cancelado, quedará impedido para
conducir vehículos motorizados en el
territorio de la Ciudad con licencia o
permiso para conducir expedido en otra
entidad federativa o país. El mismo
impedimento será aplicable a la
persona
titular
de
la
licencia
suspendida por el tiempo que dure
esta suspensión.

El conductor que infrinja el párrafo
anterior, se le impondrá una sanción de
ciento ochenta veces la Unidad de Medida
y Actualización de la Ciudad de México
vigente y se remitirá el vehículo al
depósito vehicular.

El conductor que infrinja el párrafo
anterior, se le impondrá una sanción de
ciento ochenta veces la Unidad de Medida
y Actualización de la Ciudad de México
vigente y se remitirá el vehículo al depósito
vehicular.
TRANSITORIOS
Primero. Publíquese en la Gaceta Oficial
del Gobierno de la Ciudad de México.
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Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforma el artículo 68 de la Ley
de Movilidad de la Ciudad de México.
Texto de la Ley vigente

Texto de la iniciativa
Segundo. El presente Decreto entra en
vigor al día siguiente de su publicación.

XII.

La Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XXIX Bis al
artículo 9 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, en materia de educación
vial, presentada por la diputada Leonor Gómez Otegui, en su apartado expositivo
refiere lo siguiente:
1. Tiene por objeto “Establecer en la Ley de Movilidad la definición sobre
educación vial para reforzar su difusión, observancia y armonización con los
lineamientos establecidos en la misma norma.”
2. Según se expone en la iniciativa, “La Organización Mundial de la Salud apunta
que los accidentes viales son causantes de 1.3 millones de muertes por año en
el mundo y más de 20 millones de lesionados. Lamentable y lastimosamente
esta cantidad tiende a incrementarse año con año, siendo así la principal causa
de muerte en menores de cinco a 14 años y la segunda en los jóvenes de 15 a
29 años.
3. En lo que respecta a nuestro país, de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud
Pública (INSP), ocupamos el séptimo lugar a nivel mundial y el tercero en la
región de Latinoamérica en muertes por siniestros viales, constituyendo la
primera causa de muerte en jóvenes entre 5 y 29 años de edad y la quinta entre
la población general.
4. Indica la diputada Góme Otegui que “… en el ámbito local, los datos de la
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México refieren que durante el año
pasado murieron 348 personas atropelladas, mientras que en 2018 se
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registraron 262 víctimas mortales por accidentes de tránsito. Asimismo, en el
último mes del 2019 se incrementaron y agudizaron los atropellamientos de
peatones o ciclistas pues se llegó a la cifra de 66 decesos, superando al doble
la media de casos que se habían presentado a lo largo del año.”
Las razones pueden ser varias, desde exceso de velocidad, diversos
distractores en el camino, hasta encontrarse bajo el influjo del alcohol, pero la
causa principal se encuentra relacionada con la falta de responsabilidad en la
circulación y la ausencia de conocimiento en materia de tránsito, lo que podría
llegar a solventarse, si se tomaran las medidas necesarias para la promoción,
difusión y enseñanza de la educación vial.
5. Refiere la promovente que “En nuestra enorme Ciudad, el creciente número de
accidentes tanto en zonas urbanas y suburbanas como en carreteras, el
aumento en el parque vehicular, los equipos automotores que contienen
motores potentes, las condiciones de la infraestructura vial, el aumento de las
personas con permiso para conducir y la poca o escasa educación vial que
recibimos tanto conductor como peatones son factores que dificultan el respeto
y sentido común al transitar y desplazarse sobre el espacio público.”
6. Al respecto, señala la legisladora que “Casos tan tristes pero al mismo tiempo
tan recientes como el del ciclista Mario Trejo que circulaba por el carril
compartido bus-bici, justo en el desnivel vehicular del Eje 2 Norte Eulalia
Guzmán, en la Ciudad de México, cuando un camión que va de San Isidro a
Oceanía lo atropelló provocándole tres fracturas el 6 de noviembre pasado18;
el de una mujer que chocó contra dos árboles perdiendo la vida en la colonia
Campestre Churubusco, alcaldía Coyoacán el 05 de noviembre19; o el de un
motociclista que murió luego de chocar contra la parte trasera de una camioneta
cuando circulaba sobre Av. Circuito Interior, a la altura de Galerías Plaza de las

18

Ponce, Erick. #JusticiaParaMario: Este es el caso del ciclista atropellado por un autobús en la CDMX, Sopitas, 11 de noviembre
de 2020. Disponible en: https://www.sopitas.com/noticias/justicia-para-mario-ciclista-atropellado-autobus-cdmx-semovi/
19
Hernández, Mauricio. Fallece mujer al chocar su camioneta contra árbol en Coyoacán, Excélsior, 05 de noviembre de 2020.
Disponible en: https://www.excelsior.com.mx/comunidad/fallece-mujer-al-chocar-su-camioneta-contra-arbol-en-coyoacan/1415193
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Página 98 de 302

DocuSign Envelope ID: BDFF4BFF-4862-420D-9299-1F8389E49C53

COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE
Estrellas y se estampó contra una camioneta el 22 de octubre20.”
7. En ese sentido, la diputada Gómez Otegui señala que “Como se puede
observar, la materia vial merece nuestra completa atención y sobre todo acción,
obligándonos a poner especial atención y a enfatizar la importancia de generar
medidas que protejan a todas y todos para evitar resultados lamentables y
catastróficos.”
8. Al respecto, considera que “Muy probablemente una parte de todos los
siniestros acontecidos se hubiera podido evitar si se contara con educación vial.
Y es cada vez más necesario que en todos los niveles y en todos los ámbitos
se cuente con conocimiento sobre la seguridad vial consistente en prevenir
accidentes de tránsito o minimizar sus efectos para la vida y salud de las
personas, pero comprendiendo que todas y todos en la Ciudad tenemos que
convivir bajo el mayor orden posible y compartiendo la vía pública.”
9. Como parte de los argumentos que sustentan la iniciativa, se indica que “A
diario miles de personas interaccionan en la vía pública. En ella coexisten un
sin fin de actividades económicas, culturales, políticas, recreativas y de
transporte necesarias para el desarrollo colectivo.
Para trasladarse de un lugar a otro, las personas se clasifican en
•

Peatones. Si se movilizan a pie.

•

Ciclistas. Si usan una bicicleta para desplazarse.

•

Motociclistas. Si utilizan una motocicleta de dos o hasta cuatro ruedas.

•

Automovilistas. Si viajan en vehículo de motor tipo automóvil, camioneta
o pick up.

•

Y ocupantes del transporte público o de carga.

Estos a su vez dependiendo del lugar que ocupen se clasifican en conductores

20

González, Alejandro. Motociclista muere tras chocar contra camioneta de Obras de CdMx, Milenio, 22 de octubre de 2020.
Disponible en: https://www.milenio.com/politica/comunidad/circuito-interior-motociclista-muere-chocar-camioneta
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Página 99 de 302

DocuSign Envelope ID: BDFF4BFF-4862-420D-9299-1F8389E49C53

COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE
o pasajeros, sin embargo, una característica que comparten se centra en los
eventos de tránsito y todos los factores de riesgo asociados a estos.
10. Asimismo, la diputada promovente destaca que en “El blog "Laminas y Aceros"
hace una clasificación de las 10 causas principales que intervienen en los
accidentes de tránsito21, tal y como se muestra a continuación:

11. En la iniciativa en análisis se indique que “Por su parte, Carmudi, un portal
especializado en compra y venta de autos, presentó las principales causas de
accidentes viales ya sea en carretera o en ciudad.22

1) Distracciones del conductor: 40 % de los accidentes Sea por buscar
21

ttps://blog.laminasyaceros.com/blog/principales-causas-de-accidentes-viales

22

Autopistas, Principales causas de accidentes viales, El Universal, 20 de agosto de 2015. Disponible en:
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/autopistas/2015/08/20/principales-causas-de-accidentes-viales
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algo en el auto, controlar la música, mirar algo por la ventana o utilizar
el celular, las distracciones del conductor son la principal causa de
accidentes con un 40 por ciento. Los accidentes relacionados con el
uso del móvil al conducir se han convertido en la causa número uno de
muertes por accidentes viales a nivel mundial de adolescentes de 16 a
19 años de edad.

2) Manejo agresivo: 31 %El conducir de forma agresiva a exceso de
velocidad, ignorar señales de tránsito e incluso intentar maniobras
especiales, como intentar un estilo de conducción de derrape llamado
“Drifting”, son la segunda causa más importante de accidentes en
nuestro país con un 31 por ciento. Las incidencias de este tipo de
accidentes son más frecuentes de noche, especialmente entre las 10
de la noche y las 4 de la mañana. Estos accidentes tienen también un
alto índice de fatalidad, pues aún con los avanzados sistemas de
seguridad actuales, las fuerzas G que actúan sobre conductor y
pasajeros son brutales, tanto que en muchas ocasiones la muerte de
los ocupantes no es causada por el choque, sino por la desaceleración.
3) Falta de pericia: 11 por ciento Estos accidentes se diferencian del
manejo agresivo debido a que quien sufre estos percances no actúa
con intención. Puede calcularse mal la velocidad en una curva, no ver
la luz roja, cambiarse de carril cuando el otro auto está en punto ciego,
entre otros errores.
4) Manejar cansado: 7 por ciento La falta de descanso o el cansancio
extremo son un factor determinante para sufrir un accidente, pues así
como la velocidad de reacción es lenta, se corre el riesgo de quedarse
dormido al volante. El 7 por ciento de los accidentes involucran el
manejar cansado, y aunque en zonas urbanas las consecuencias
generalmente son materiales, en los viajes carreteros el peligro y la tasa
de mortalidad ascienden dramáticamente.
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5) Alcohol: 7 por ciento Debido a los eficientes operativos de la policía,
como el programa “Conduce Sin Alcohol”, mejor conocido como
“Alcoholímetro”, la cifra de los accidentes causados por el alcohol ha
disminuido dramáticamente en los últimos años, pero aún con todo
esto, el 30% de los accidentes fatales involucran de algún modo el
consumo desmedido de alcohol.
6) Otros factores, 4 por ciento En esta categoría caen todos los accidentes
que no son causados por el factor humano sino por condiciones
externas o adicionales, como son un muy mal clima, condiciones del
camino, fallas mecánicas, situaciones naturales como un rayo o un
terremoto, inundaciones, etc.”
12. La promovente sostiene que “Tan solo en lo que va del 2020 y de acuerdo con
la última actualización del portal de Datos Abiertos de la Ciudad de México del
periodo que abarca los meses de enero a octubre se han registrado un total de
133,491 incidentes viales reportados por el Centro de Comando, Control,
Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México
(C5)23, como se muestra:

Mes

Número de incidentes viales

Enero

18, 113

Febrero

19, 313

Marzo

16, 705

Abril

8,001

Mayo

7,064

23

https://datos.cdmx.gob.mx/explore/dataset/incidentesvialesc5/information/?disjunctive.incidente_c4&refine.ano=2020&location=10,
19.33753,99.15&dataChart=eyJxdWVyaWVzIjpbeyJjaGFydHMiOlt7InR5cGUiOiJsaW5lIiwiZnVuYyI6IkFWRyIsInlBeGlzIjoibGF0aXR
1ZCIsInNjaWVudGlmaWNEaXNwbGF5Ijp0cnVlLCJjb2xvciI6IiM2NmMyYTUifV0sInhBeGlzIjoibWVzZGVjaWVycmUiLCJtYXhwb2lud
HMiOiIiLCJ0aW1lc2NhbGUiOm51bGwsInNvcnQiOiIiLCJjb25maWciOnsiZGF0YXNldCI6ImluY2lkZW50ZXMtdmlhbGVzLWM1Iiwib3
B0aW9ucyI6eyJkaXNqdW5jdGl2ZS5pbmNpZGVudGVfYzQiOnRydWUsInJlZmluZS5hbm8iOiIyMDIwIn19fV0sImRpc3BsYXlMZWdlb
mQiOnRydWUsImFsaWduTW9udGgiOnRydWUsInRpbWVzY2FsZSI6IiJ9
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Junio

10,414

Julio

12,373

Agosto

13,627

Septiembre

13,246

Octubre

14,635

13. “En general la pérdida de vidas humanas, las personas lesionadas e
incapacitadas y la pobreza posterior a que algún integrante de la familia sufre
un accidente de tránsito, sea por falta de ingresos, por el costo prolongado de
la atención médica o la rehabilitación, son impactos sumamente negativos en
la vida, la salud y los bienes de las personas.”
14. La promovente considera que “Una óptica alternativa para disminuir el
problema sería sancionar más severamente al infractor, pero de manera
esencial podemos decir que más que proponer aumentar la pena, lo que la
sociedad requiere con urgencia es educación permanentemente para todas y
todos los que utilicemos la vía pública.”

15. Se destaca que “A propósito, y consciente de esta grave problemática, en el
año 2009 la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el periodo 20112020 como la “Década de Acción por la Seguridad Vial”, exhortando a todos los
países miembros a llevar a cabo acciones que permitan el mejoramiento de la
seguridad vial en el mundo.” Su objetivo consiste en estabilizar y,
posteriormente, reducir las cifras previstas de víctimas mortales en accidentes
de tránsito en todo el mundo, aumentando las actividades en los planos
nacional, regional y mundial24. Específicamente, el Pilar 4 se enfoca en:
Pilar 4: Usuarios de vías de tránsito más seguros
Elaborar programas integrales para mejorar el comportamiento de los

24

Organización Mundial de la Salud, Plan Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2010. Disponible
en:https://www.who.int/roadsafety/decade_of_action/plan/spanish.pdf
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usuarios de las vías de tránsito. Observancia permanente o potenciación de
las leyes y normas en combinación con la educación o sensibilización pública
para aumentar las tasas de utilización del cinturón de seguridad y del casco,
y para reducir la conducción bajo los efectos del alcohol, la velocidad y otros
factores de riesgo.
16. Se destaca que “…el pasado 6 de junio de 2011, se publicó en el Diario Oficial
de la Federación, la Estrategia Nacional de Seguridad Vial 2011-2020 emitida
por la Secretaría de Salud y la SCT, la cual tiene como objetivo general la
reducción en un 50 por ciento de las muertes y, reducir al máximo las lesiones
y discapacidades relacionados con accidentes de tránsito en el país.

Dicha estrategia contiene metas y acciones que deben ser atendidas por
diversas dependencias del Gobierno Federal, así como las que han de
coordinarse con gobiernos estatales y municipales para que en conjunto se
logre alcanzar las metas.25”
17. Por lo que se refiere al ámbito local, la diputada señala que “el Gobierno de la
Ciudad de México, a través de la Secretaría de Movilidad local han publicado
las 10 Reglas del Buen Conductor26, que prácticamente todas y todos debemos
conocer y que consisten en lo siguiente:

1) No rebasar el límite de velocidad
2) No manejar alcoholizado
3) No mensajear al manejar
4) En la luz roja no hay vuelta continua
5) Respetar en metro y medio a los ciclistas
6) En cruces no señalizados en paso es uno y uno

25

Gobierno de México, Estrategia Nacional de Seguridad Vial 2011-2020. Disponible en: https://www.gob.mx/salud/accionesyprogramas/estrategia-nacional-de-seguridad-vial-2011-2020?state=published
26

https://semovi.cdmx.gob.mx/blog/post/las-diez-del-buen-conductor
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7) En dos ruedas, usar el casco; en cuatro ruedas, usar el cinturón
8) Primero el peatón. No obstruir su espacio y cederle el paso
9) Si no pasa, no pase
10) No estacionarse en doble fila.
Al respecto, considera que “… acciones tan sencillas como utilizar el cinturón
de seguridad o usar casco (ciclistas y motociclistas) y sistemas de retenes para
niños, no utilizar el teléfono celular mientras se conduce o fijarse siempre en
los semáforos al cruzar la calle, son acciones que parecieran muy simples pero
que en realidad pueden coadyuvar a generar cambios en la conciencia y en la
prudencia de la sociedad en general para así disminuir los accidentes y
garantizar nuestra seguridad vial de la mejor manera.
18. En razón de lo anterior, se propone que “Por educación vial debemos entender
al conjunto de principios, valores, conductas y prácticas que contribuyen a la
formación y conocimiento integral de una cultura de la movilidad por parte de
peatones, usuarios, ciclistas, conductores y autoridades para garantizar la vida,
la integridad física, la seguridad, la responsabilidad, el buen comportamiento y
el respeto a los derechos humanos.
Solamente con ella podremos transitar hacia una sociedad que sepa cumplir
con las reglas, las leyes y la normativa en la vía pública y sobre todo que se
garantice un tránsito seguro en donde se disminuya el riesgo eminente de daño
a las demás personas y a sus bienes.
Por ende, la presente iniciativa propone establecer en la Ley de Movilidad de
la Ciudad de México dicho concepto sobre educación vial para reforzar su
difusión, observancia y armonización con los lineamientos establecidos en la
misma norma.”

19. Con el propósito de detallar la reforma en estudio, esta dictaminadora considera
oportuno presentar un cuadro comparativo, conforme a lo siguiente:
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Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adiciona la fracción XXIX Bis al
artículo 9 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México.
Texto de la Ley vigente

Texto de la iniciativa

Artículo 9.- …

Artículo 9.- Para aplicación, interpretación
y efectos de la presente Ley, se entiende
por:

I. a XXIX. ...

I. a XXIX. [...]

No tiene correlativo

XXX. a CVI. …

XXIX Bis. Educación vial: Conjunto de
principios, valores, conductas y
prácticas que contribuyen a la
formación y conocimiento integral de
una cultura de la movilidad por parte de
peatones,
usuarios,
ciclistas,
conductores y autoridades para
garantizar la vida, la integridad física, la
seguridad, la responsabilidad, el buen
comportamiento y la observancia de
los derechos humanos.
XXX. a CVI. […]
Transitorios
ARTÍCULO PRIMERO. El Presente
decreto entrará en vigor al día siguiente a
su publicación en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México.
ARTÍCULO SEGUNDO. Remítase a la
Jefatura de Gobierno para efectos de su
publicación en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México y para su mayor
difusión en el Diario Oficial de la
Federación.

XIII.

La Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 90 de la Ley de
Movilidad de la Ciudad de México, presentada por el diputado Miguel Ángel Macedo
Escartín, en su apartado expositivo refiere lo siguiente:
1. “… podemos considerar que la labor de las personas que encuentran su
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sustento en la conducción del transporte público, resulta ser una labor más
complicada de lo que se pudiera considerar, debido a que, además de las
afectaciones a la salud ocasionadas por la labor sedentaria y demandante,
tanto física y mentalmente, las personas dedicadas a esta actividad
generalmente son trabajadoras independientes y es común que no cuenten con
aportes de jubilación, cobertura médica o representación sindical27 las
ganancias que obtienen suelen ser variables ya que la cantidad que obtengan
es directamente proporcional a la cantidad de personas que trasladan, además
de la consideración del mantenimiento que requiera el vehículo con que
ofrezcan el servicio.

Derivado de lo anterior, podríamos suponer que las condiciones de trabajo que
pernean la actividad que realizan las personas conductoras de transporte
público, ya sea colectivo o individual, debido las percepciones económicas
reducidas y la inestabilidad en el empleo, que depende completamente de los
viajes que las personas realicen en su día a día”.
2. Señala el promovente que “Debemos considerar que debido a la pandemia de
Covid-19 bajó la afluencia de pasajeros en el sistema de transporte público de
la Ciudad de México, como lo informó la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum
Pardo.28 Si bien es cierto que la poca afluencia de personas en la Ciudad ha
aportado para la contención del virus, también es cierto que esta merma ha
sido significativa tanto para los ingresos de la Ciudad, como de las personas
que se dedican a la conducción de transporte público”.
3. En ese sentido, considera el diputado que “Mejorar el transporte público, inicia
desde que se planea un avance en las condiciones laborales de quienes se
dedican a la conducción de este, en este sentido el Gobierno de la Ciudad de
México ha realizado diversas acciones para apoyar a quienes pertenecen a
27

Gany FM, Ramirez J, Aragones A, Bari S, Ayash C, Leng J. Step on it! Workplace Cardiovascular Risk Assessment of New York
City Yellow Taxi Drivers. J Inmigr Minor Health. 2015;18(1):118-134
28
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Transporte-publico-de-la-CDMX-pierde-mas-de-2000-millones-de-pesos-por-el-Covid19- 20200814-0020.html
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este sector laboral.
Tal es el caso, del desarrollo de la aplicación “Mi Ruta” para supervisar las
horas laboradas por semana de cada trabajador y hacer el seguimiento de los
recorridos; se implementará el programa de colocación de GPS y cámaras en
todas las unidades de transporte concesionado, por su parte, en el transporte
concesionado individual, se dió inicio a la digitalización de la Revista y la
Licencia de Conducir Tipo B y se estableció el Programa Obligatorio del
Registro de personas Operadoras de Taxis, para asociar a cada placa de taxi
con sus personas conductoras responsables, asimismo, se desarrolló una
aplicación telefónica gratuita que permite solicitar el servicio de un taxi con
controles importantes de seguridad.”
4. “Derivado de lo anterior, podemos asegurar que el trabajo se ha mantenido
constante en el afán de mejorar las condiciones de vida de todas las personas,
en este caso, de todas aquellas que encuentran su sustento en la conducción
de transporte público concesionado, ya sea colectivo o individual. Sin embargo,
se ha comenzado a presentar el caso de que, luego reformas a la Ley de
Movilidad, la realizada en su Artículo 90 se ha prestado para que, en la
interpretación de la norma, no se permita demostrar no ser responsable de
algún accidente vehicular en que se vean involucrados, siendo sus vehículos
remitidos al corralón sin haber presentado una averiguación previa en la que
se confirme que quienes conducían un transporte público concesionado, fueran
quienes ocasionaron dicho accidente vehicular.
Es indispensable modificar de forma que, se respete el Derecho de Presunción
de Inocencia, el cual es un Derecho Humano y constituye un principio de
protección y tutela de los derechos de toda persona, de ese modo se logra
evitar arbitrariedades o tratos injustos hacía cualquier persona.”
5. Considera el diputado Macedo que “Si bien es cierto que, las normas deben
aplicarse sin distinciones, también es necesario proteger los derechos de las
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personas en estos casos, ya que, de no ser responsables de un accidente
vehicular, pero verse involucrados, al ser despojados de su herramienta de
trabajo, ya sea transporte público concesionado colectivo o individual, se les
está limitando el derecho a continuar trabajando, lo cual afecta de forma
significativa la vida de las personas y su sustento.
Por lo anterior, señala el legislador que “Debemos trabajar para generar
mecanismos que protejan los derechos humanos de las personas y de ser
necesario, ser específicos en las reglas y normas a fin de defender la
presunción de inocencia y dignificar el derecho al trabajo”.
6. Con el propósito de detallar la reforma en estudio, esta dictaminadora considera
oportuno presentar un cuadro comparativo, conforme a lo siguiente:
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 90 de la Ley
de Movilidad de la Ciudad de México.
Texto de la Ley vigente

Texto de la iniciativa

Artículo 90.- Toda unidad que tenga
como fin la prestación del servicio de
transporte público de pasajeros o de
carga en la Ciudad de México, deberá
contar con póliza de seguro vigente para
indemnizar los daños y perjuicios, que con
motivo de dicha actividad pudiese
ocasionar a los usuarios, peatones,
conductores o terceros en su persona o
patrimonio.

Artículo 90.- …

Las unidades relacionadas en hechos de
tránsito, serán remitidas al depósito
vehicular
que
corresponda,
inmediatamente después de ocurrido el
hecho.

Las unidades relacionadas en hechos de
tránsito, serán remitidas al depósito
vehicular
que
corresponda,
inmediatamente después de ocurrido el
hecho, solamente en los casos en que
se
haya
comprobado
la
responsabilidad estricta de la persona
conductora en el incidente.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en
vigor el día siguiente al de su publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
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Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 90 de la Ley
de Movilidad de la Ciudad de México.
Texto de la Ley vigente

Texto de la iniciativa
México. Para su mayor difusión
publíquese en el Diario Oficial De La
Federación.
Segundo. Una vez entrada en vigor se
tendrá un plazo de 15 días hábiles para
que las autoridades competentes emitan
las disposiciones administrativas o
secundarias correspondientes para el
correcto funcionamiento de la Ley.

XIV.

La Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 5, 37 y 40
de

la

Ley

de

Movilidad

de

la

Ciudad

de

México,

presentada

por

la

diputada Leonor Gómez Otegui, en su apartado expositivo refiere lo siguiente:
1. La iniciativa de reforma tiene como propósito “Fortalecer los principios,
enfoques y políticas sobre el derecho a la movilidad de los grupos vulnerables
y, particularmente, de las mujeres mediante la instrumentación de planes,
programas y acciones encaminados a garantizar la igualdad sustantiva, la
equidad, la seguridad e integridad física de niñas y mujeres.”

2. De acuerdo a la problemática que se plantea en la iniciativa en estudio, se
indica que “Gran parte de la población que vive fuera de la zona central de la
Ciudad de México depende del transporte colectivo de baja capacidad, formal
e informal, que, aunque no ofrece un servicio óptimo, resulta la opción más
conveniente (y en ocasiones, la única opción disponible) de movilidad. Con ello,
los tiempos y costos de traslado aumentan con la consabida disminución en la
calidad de vida. Esto es preocupante y no sólo en términos de movilidad, pues
incide de forma transversal en cómo se vive la ciudad. En la periferia viven
mayoritariamente personas de ingresos medios y bajos, situación que además
se intersecta con otras variables que intensifican las brechas sociales como son
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el género o tener alguna discapacidad.29
3. La diputada Gómez Otegui indica que “Las mujeres hoy en día, tienen una
representación importante dentro de la fuerza laboral y son un acelerador en el
crecimiento y desarrollo de la ciudad, sus necesidades de movilidad tienen un
impacto significativo en el numero de viajes y traslados que se hacen, no sólo
en el territorio de la Ciudad sino además en los Estados circunvecinos. Aunque
no se tiene una estadística de estos viajes en cada uno de ello por su condición
de grupo vulnerable existe una probabilidad muy alta de riesgos y peligros de
diversa índole
Todos los días miles de mujeres se trasladan en el transporte público y
concesionado, ya sea por trabajo, viajes de acompañamiento o para asistir a
sus centros de estudio, sin embargo, al realizar dichos viajes se enfrentan a
complejidades y dificultades para abordar las diferentes modalidades de
transporte y, adicionalmente, a diversas agresiones como son toqueteos, frases
obscenas y acoso.”
4. La promovente indica que “En México, según la Encuesta Nacional sobre la
Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016 (ENDIREH), casi una de cada
tres mujeres (27.4%) a lo largo de su vida ha sido objeto de piropos o frases de
carácter sexual que la molestan o incomodan y 12.6% han sufrido tocamientos
o han sido manoseadas sin su consentimiento. Estos actos violentos contra las
mujeres tienen mayor prevalencia en la calle y en el transporte público, que son
los lugares donde las mujeres son más violentadas.30

5. De acuerdo con la Encuesta sobre la Violencia Sexual en el Transporte y Otros
Espacios Públicos en la Ciudad de México 2018, el 41% de las mujeres que
usan el transporte público lo hacen para llegar a su empleo y otro 30.8%, son

29

https://semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/diagnostico-tecnico-de-movilidad-pim.pdf
Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (2016). Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las
Relaciones en los Hogares 2016 (ENDIREH). Tabulados básicos. México:INEGI
30
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estudiantes. Del universo de mujeres que usan las distintas modalidades de
transporte, por lo menos el 51.5% lo utilizan los 7 días de la semana y el 37.8%
solo de lunes a viernes, lo que represente que más del cincuenta por ciento de
las mujeres que se trasladan lo hacen por dicho medio.31
6. El principal medio de movilidad que utilizan entre semana es el transporte
público no masivo (incluye RTP, autobuses y trolebuses), correspondiente al
34.29% de sus viajes.32

La anterior gráfica muestra que el 32.14% de las mujeres usan como principal
medio de transporte al microbús y de acuerdo con la Encuesta Origen-Destino,
las mujeres viajan entre las 7:00 y 15:00.33

31

https://www2.unwomen.org//media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2018/safe%20cities/analisisresultadosenc
uesta%20cdmx%20f.pdf?la=es&vs=2419
32
https://semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/estrategia-de-genero-140319.pdf
33
Ibídem
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Lo anterior, revela que las mujeres tienen dos puntos de encuentro con los
horarios de los hombres, es decir a las 8:00 y las 17:00 horas y son horarios en
donde el transporte está más saturado. En estos horarios, es donde se da una
frecuencia mayor sobre diversos hechos y actos de violencia en contra de las
mujeres y otros grupos vulnerables.
7. Al respecto, la diputada Gómez Otegui considera que se deben “…buscar
mecanismos que ayuden a que las mujeres y demás grupos vulnerables tengan
acceso a la movilidad y a un transporte de calidad, seguro y eficiente en donde
se privilegie 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.
8. En la iniciativa, en el apartado de “problemática desde la perspectiva de
género”, la promovente señala “Hoy en día, las agresiones físicas, sexuales y
verbales hacia las mujeres, adolescentes y niñas van en aumento, esto sin
importar, edad, grupo social u ocupación, es decir una joven estudiante que va
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hacia su centro de estudio puede ser víctima de alguna agresión, así como
aquella mujer adulta que se dirige hacia su trabajo.
Estos actos, son ahora reiterativos y constantes y pueden ser en la calle, en el
transporte o algún otro espacio público, pues el objetivo de las personas que
buscan acosar, molestar o agredir ya no tiene límites, siendo que en muchos
de los casos se ha extendido una nefasta permisividad que tolera y, hasta
festeja, las agresiones en contra de cualquier mujer.

En términos de seguridad, más del 50% de las mujeres que salen a la calle
para dirigirse a su trabajo o escuela utilizando el transporte público, no se
sienten seguras ni en el mismo transporte ni en cualquier lugar la calle, estas
cifras abrumadoras, son un ejemplo evidente del gran temor y miedo que se ha
extendido en el segmento femenino, como se muestra a continuación 34:

9. Asimismo, se indica que “La Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL), ha hecho hincapié en la necesidad de incorporar una
perspectiva de género en las políticas de transporte público y de identificar
formas que ayuden a mejorar las condiciones en las que se movilizan las
34
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mujeres.

Para poder cambiar el modelo y esquema de la movilidad de las mujeres y otros
grupos vulnerables, se requiere la adopción de medidas integrales que puedan
garantizar un transporte público que incluya diversas medias y acciones que,
desafortunadamente, no se encuentran hoy contemplados en la Ley de
Movilidad de la Ciudad de México, que tiene la característica de ser un
ordenamiento de avanzada, pero que adolece de una perspectiva de género y
de protección a los grupos vulnerables.”
10. Como parte de los argumentos que sustentan la iniciativa, la diputada Gómez
Otegui refiere que “La movilidad segura para las mujeres es un derecho
humano que difícilmente se ha garantizado, pues de manera cotidiana se viven
escenarios de agresiones, violencia y acoso; ya sea física, verbal o sexual, lo
cual constituye una práctica lamentable y contraria a los principios básicos de
respeto y de sana convivencia comunitaria.”
11. Sostiene la promovente que “Con todo y que la Ley de Movilidad de la Ciudad
de México, es una Ley de avanzada en dicha materia, adolece de disposiciones
y mandatos relacionados con el derecho a la movilidad de grupos vulnerables,
sobre la perspectiva de género, la protección y seguridad de las mujeres, así
como la erradicación de las violencias y el acoso sexual.”
12. Según se señala en la iniciativa, “De acuerdo al Programa Global Ciudades y
Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas de ONU Mujeres, señala que
por acoso sexual se entiende a las "acciones realizadas de manera intencional
por parte del perpetrador y sin el consentimiento, acuerdo o permiso de la
persona quien lo recibe e incluye comentarios sexuales no deseados, acciones
o gestos, e incluye las siguientes formas:
•

Verbales o sin contacto físico. Comentarios sexuales sobre las partes
del cuerpo o apariencia de una persona, silbidos, piropos, ofertas
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sexuales, insinuaciones sexuales, comentarios de doble sentido.
•

No verbales. Gestos, miradas lascivas, exposición de los órganos
sexuales, señas, sonidos, seguimiento o acecho.

•

Contacto físico. Roces, manoseo, apretones y pellizcos, empujones,
frotes contra la persona de una manera sexual35.

Lo anterior denota que las mujeres no se sienten seguras, ya que no existe
ninguna barrera, mecanismo o protocolo que garantice que no sufrirán algún
tipo de acoso o violencia en alguno espacio público o privado, pues de acuerdo
con la ONU, nueve de cada diez mujeres han sufrido actos de violencia o acoso
sexual en un momento de su vida.”
13. Continúa señalando la legisladora que “En la Ley de Movilidad de nuestra
Ciudad, se contempla mínima y escuetamente la identificación de los grupos
vulnerables, sin embargo, no existe una referencia explícita y precisa para
garantizar la seguridad e integridad física de las niñas y mujeres, así como de
los grupos vulnerables como lo son niños, personas adultas mayores o
discapacitados por mencionar algunos.”

14. Dentro del rubro de la planeación y las políticas de movilidad instrumentadas
por las autoridades, se busca promover que estos tengan una perspectiva de
género, además de estrategias y acciones que atiendan la problemática que
padecen las mujeres al utilizar el trasporte público integrado y el servicio de
transporte

público

concesionado

(corredor,

colectivo,

individual

y

metropolitano).
15. Con el propósito de detallar la reforma en estudio, esta dictaminadora considera
oportuno presentar un cuadro comparativo, conforme a lo siguiente:

35

Consejo de Europa, Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia
doméstica. Council of Europe Treaty Series, Estambul, 2011. Disponible en: https://rm.coe.int/1680462543
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Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 5, 37 y 40
de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México.
Texto de la Ley vigente
Artículo5.- …

No tiene correlativo

Texto de la iniciativa
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 será la
persona.
Los grupos vulnerables tendrán el
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 37. …

Artículo 37.- La planeación de la
movilidad y de la seguridad vial en la
Ciudad, observará los siguientes criterios:

I. – IX. …

[…]

X. Promover acciones para hacer más
eficiente la distribución de mercancías
con objeto de aumentar la productividad
de la Ciudad, y reducir los impactos de los
vehículos de carga en los demás usuarios
del sistema de movilidad; y

X. Promover acciones para hacer más
eficiente la distribución de mercancías
con objeto de aumentar la productividad
de la Ciudad, y reducir los impactos de los
vehículos de carga en los demás usuarios
del sistema de movilidad;

XI. Tomar decisiones con base en
diagnósticos, pronósticos y criterios
técnicos que garanticen el uso eficiente
de los recursos públicos.

XI. Tomar decisiones con base en
diagnósticos, pronósticos y criterios
técnicos que garanticen el uso eficiente de
los recursos públicos, y
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Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 5, 37 y 40
de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México.
Texto de la Ley vigente

No tiene correlativo

Texto de la iniciativa
XII. Promover políticas y planes con
perspectiva de género que promuevan
y garanticen la igualdad sustantiva, la
equidad, la seguridad e integridad
física de las mujeres en materia de
movilidad, así como estrategias y
acciones que prevengan y erradiquen
la violencia sexual, el acoso y las
agresiones dentro del sistema de
transporte
público
integrado
y
concesionado.

Artículo 40.- …

Artículo 40.- El Programa Integral de
Movilidad de la Ciudad, deberá considerar
todas las medidas administrativas y
operativas que garanticen el adecuado
funcionamiento del Sistema de Movilidad y
las políticas conducentes que mejoren las
condiciones de viaje de los usuarios de
acuerdo a los principios de esta Ley.

…

Corresponde a la Secretaría en
coordinación las demás autoridades
competentes, la correcta aplicación de
este programa, el cual debe publicarse el
primer año posterior a la toma de posesión
de la persona titular de la Jefatura de
Gobierno, su vigencia será de seis años y
se revisará cada tres años.

No tiene correlativo

Dentro de este programa, deberá
contemplarse
la
elaboración
y
aplicación de un programa estratégico
de género y movilidad que establezca
metas,
estrategias
y
acciones
específicas en materia de género y que
deberá
integrar
criterios
de
accesibilidad, igualdad sustantiva,
equidad y seguridad, además de
acciones para eliminar todo tipo de
violencia y de acoso sexual.
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Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 5, 37 y 40
de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México.
Texto de la Ley vigente

Texto de la iniciativa
Transitorios
Primero. Remítase a la Jefatura de
Gobierno, para su promulgación y
publicación en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México.
Segundo. El presente decreto entrará en
vigor al día natural siguiente de su
publicación en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México.

XV.

La iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones
de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, presentada por el diputado Miguel
Ángel Macedo Escartín, en su apartado expositivo refiere lo siguiente:
1. Señala el promovente que “La vida en las grandes urbes sería imposible sin
sistema de transporte público, el cual ofrezca a las personas opciones para
desplazarse y movilizarse.

Si consideramos que la Ciudad de México es la cuarta ciudad más poblada del
mundo según datos de la ONU, con 20 millones 843 mil habitantes,36 el
transporte público es fundamental para mover a todas estas personas, el
transporte público en la Ciudad de México se compone de diferentes medios:
metro, tren ligero, tren suburbano, metrobús, mexibus, trolebús, RTP (Rutas de
Transporte Público autobús del gobierno), colectivo, autobús suburbano y taxis,
de estos, el colectivo es el más utilizado, según datos de la Encuesta Origen y
Destino en Hogares de la ZMVM del año 2017.37”
Menciona el diputado Macedo que “En dicho estudio, podemos observar que el

36
37

https://www.animalpolitico.com/2014/07/la-ciudad-de-mexico-la-4a-mas-poblada-del-mundo-confirma-la-onu/
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/EstSociodemo/OrgenDest2018_02.pdf
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transporte concesionado realiza más de 7.2 millones de viajes al día moviendo
a casi 4 millones de usuarios.38 De este tipo de transporte, es importante
considerar que al ser persona conductora de transporte público se genera una
importante fuente de trabajo que da sustento a miles de familias en la capital
del país. De ahí la importancia del transporte público concesionado no solo para
mover personas, sino como fuente de ingresos de muchas familias.”

2. Considera el legislador que “Es de suma importancia reconocer el papel de este
tipo de transporte para la vida de la ciudad. Sin embargo, como la tabla anterior
muestra, la movilidad se da de muchas formas y la bicicleta se ha convertido
en un aliado fundamental para los desplazamientos en las grandes urbes.
En este sentido, la utilización de la bicicleta como medio de transporte se ha

38

https://www.eleconomista.com.mx/estados/Formalizaran-a-conductores-del-transporte-publico-de-la-CDMX-20200811-0152.htm
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popularizado como forma de movilidad sostenible asume un rol importante por
sus propias características de eficacia y eficiencia como modo de transporte
urbano. Si bien es cierto que este medio de transporte tiene altas bondades, se
debe reconocer que el uso de la bicicleta tiene también inconvenientes, tales
como las condiciones climáticas, fuertes pendientes, el riesgo al robo y el
peligro latente de sufrir algún tipo de accidente al interactuar con todas las
personas usuarias de la vida, son algunos de los problemas principales que se
encuentran las personas que deciden utilizar este medio de transporte.”
3. “En la Ciudad de México el uso de la bicicleta se ha incrementado de forma
considerable en los últimos años, desde el año 1998 las primeras
organizaciones en pro de este medio de transporte comenzaron a trabajar en
el impulso de políticas públicas y de campañas para lograr sensibilizar a la
gente respecto a temas de movilidad y medioambiente.”
4. Destaca el diputado promovente que “En enero del 2004, se inauguró la primer
ciclopista, cuya ruta ofrecía un recorrido de Ejército Nacional a Barranca del
Muerto, la cual fue impulsada por la entonces secretaria del Medio Ambiente
de la Ciudad de México y ahora Jefa de Gobierno, la Dra. Claudia Sheinbaum.
Fue en el año 2007 cuando con el programa “Muévete en bici”, el cual constaba
de un paseo dominical en bicicleta por Paseo de la Reforma, se dio espacio en
la agenda pública a temas relacionados con la bicicleta, promoviéndola como
medio de transporte y destacando los beneficios de utilizarla.
La gente en la Ciudad comenzó a familiarizar el uso de la bicicleta y comenzó
a utilizarlas por practicidad, para evitar manifestaciones, el tránsito y para
recorrer distancias cortas. Sin embargo, el aumento en el uso de la bicicleta,
lamentablemente trajo consigo el aumento en accidentes en muchos de estos
se han visto involucradas personas conductoras del transporte público
concesionado.”
5. Refiere el promovente que “…con plena conciencia de la urgencia de accionar
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Página 121 de 302

DocuSign Envelope ID: BDFF4BFF-4862-420D-9299-1F8389E49C53

COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE
para cuidar la vida de las personas que deciden movilizarse por este medio, la
Secretaria de Movilidad de la Ciudad de México, publicó datos abiertos y el
mapa interactivo de la infraestructura ciclista existente en las distintas alcaldías
de la Ciudad de México, para promover el uso de la bicicleta en la capital del
país, así como un ejercicio de transparencia para contar con herramientas de
análisis accesibles.39
En este marco, fue durante el año 2019 que la Semovi inició la implementación
de 88.43 kilómetros de infraestructura, que ya están en uso, con el propósito
de generar opciones para recorrer grandes distancias, crear conexiones en la
red central existente y comenzar a crear redes en periferias.”
6. Destaca el diputado Macedo Escartín que “… la pandemia por la que
atravesamos derivado de la propagación del virus Sars Cov 2, que produce la
enfermedad del Covid19, ha sido un impulso importante en el uso de la bicicleta
como medio de transporte para frenar la severa crisis sanitaria. Fue tal el
impacto en el aumento de uso de estas, que el Gobierno de la Ciudad de
México implementó diversas ciclovías emergentes40 con la intención de brindar
mayor seguridad a las personas y continuar motivando al uso de esta y evitar
en lo posible el uso de transporte público.”
7. Afirma el promovente que en “México ocupa el noveno lugar mundial en
muertes por accidentes de tránsito, incluidos los atropellamientos a peatones,
de acuerdo con el Estudio Origen Destino 2017, coordinado por el Instituto
Nacional de Geografía e Informática (en colaboración con los institutos de
Ingeniería y de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma
de México ( y los gobiernos capitalino y mexiquense.41”
8. Según se expone en la iniciativa, “… de acuerdo a datos publicados que remiten

39

https://www.milenio.com/politica/comunidad/cdmx-mapa-ciclovias-16-alcaldias-publicado-semovi
https://semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/movilidad-covid-19-en-la-cdmx.pdf
41
https://www.sinembargo.mx/06-04-2019/3561587
40
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procedencia al Portal de Datos Abiertos del Gobierno de la Ciudad de México,
en 2019 se registraron 717 accidentes de personas ciclistas siendo las
alcaldías más afectadas la Cuauhtémoc con 123 casos; Miguel Hidalgo con 88;
Iztapalapa con 83; Gustavo A. Madero con 70, y Benito Juárez con 58; le sigue
la alcaldía Tlalpan con 49; Xochimilco con 47; Iztacalco con 43; Coyoacán 39;
Venustiano Carranza con 3 8; Álvaro Obregón 31; Azcapotzalco con 21,
Tláhuac con 15; Magdalena Contreras 6; Cuajimalpa 3 y Milpa Alta 342.”
9. Considera el promovente que “A pesar de las acciones emprendidas para
proteger a las personas que se desplazan por las calles de la Ciudad de México
a pie, en bicicleta o motocicleta cerca de 200 personas han perdido la vida o
resultado lesionadas en lo que va del 2020, informó la Secretaría de Movilidad.
De acuerdo con datos de esta dependencia de enero a septiembre de 2019,
130 peatones perdieron la vida, mientras que en el mismo periodo del presente
año fueron 96 indicó que continúa trabajando en políticas públicas para hacer
de las calles espacios amigables con las personas, siempre con miras a
proteger a las personas más vulnerables y, con ello, reducir el número de
personas lesionadas o fallecidas, derivado de hechos de tránsito.43
Si bien es cierto que el Gobierno de la Ciudad de México a través de la
Secretaría de Movilidad está realizando acciones constantes a fin de generar
una movilidad integrada que permita a todas las personas usuarias de la vía
convivir de forma pacífica, con eficiencia y seguridad desde cualquier medio de
transporte que se esté utilizando, sobre todo para las personas más vulnerables
de la vía, también es cierto que debemos generar mayores acciones que
incentiven a convivir en la vía de forma consiente.”
10. “Derivado de los accidentes ocurridos donde personas ciclistas y peatonas han
perdido la vida en la vía pública a manos de personas conductoras de
transporte público concesionado y particular, diversas organizaciones ciclistas
42

https://lasillarota.com/metropoli/accidentes-de-ciclistas-en-2019-asi-cerraron-las-cifras/355586
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/10/21/casi-200-muertos-o-heridos-en-accidentes-de-transito-en-lo-que-va-delanos-7169.html
43
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se manifestado en contra de estos hechos a través de manifestaciones Generar
una cultura de respeto hacia las personas ciclistas y peatones ha sido objetivo
principal del actuar del Gobierno de la Ciudad, sin embargo las agresiones en
su contra por parte de personas automovilistas y conductoras de transporte
público y de carga continúa en la Ciudad de México.44”
11. Por lo anterior, considera el diputado Macedo Escartín que “No existe mayor
bien que la vida de las personas, es de suma importancia continuar generando
mecanismos que fomenten una cultura de respeto, pero también debemos
considerar generar acciones que fomenten que personas conductoras de
vehículos conduzcan con más empatía, cuidando y respeto a todas las
personas que utilizan la vía, considerando la importancia de cada una y su rol
en la ciudad.”

12. Con el propósito de detallar la reforma en estudio, esta dictaminadora considera
oportuno presentar un cuadro comparativo, conforme a lo siguiente:
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones
de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México.
Texto de la Ley vigente
Artículo 67.- …
I. –VI. …

Texto de la iniciativa
Artículo 67.- La Secretaría está facultada
para cancelar de forma definitiva las
licencias o permisos para conducir por las
siguientes causas:
I, II, III, IV, V, VI,

No tiene correlativo

Artículo 90.- Toda unidad que tenga
como fin la prestación del servicio de

VII. Cuando se compruebe la completa
responsabilidad,
derivada
de
la
negligencia o falta de precaución de la
persona conductora, cuando esta se
vea involucrada en un accidente de
tránsito en el que la víctima sea una
persona peatona o ciclista.
Artículo 90.-

44

https://www.proceso.com.mx/nacional/cdmx/2015/12/4/imparables-muertes-de-ciclistas-agresiones-en-su-contra-en-el-df156023.html
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Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones
de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México.
Texto de la Ley vigente

Texto de la iniciativa

transporte público de pasajeros o de
carga en la Ciudad de México, deberá
contar con póliza de seguro vigente para
indemnizar los daños y perjuicios, que con
motivo de dicha actividad pudiese
ocasionar a los usuarios, peatones,
conductores o terceros en su persona o
patrimonio.
Las unidades relacionadas en hechos de
tránsito, serán remitidas al depósito
vehicular
que
corresponda,
inmediatamente después de ocurrido el
hecho.

…

No tiene correlativo

En caso de que en el hecho de tránsito
la víctima sea una persona peatona o
ciclista, la unidad será remitida de
forma inmediata al depósito vehicular,
en tanto se llevan a cabo las
investigaciones correspondientes.

Artículo 115.- Son causas de revocación
de las concesiones:

Artículo 115.- Son causas de revocación
de las concesiones:

I. – XII. …

(…)

No tiene correlativo

XIII.
La
Secretaría
emitirá
los
lineamientos aplicables para el retiro de
concesiones que, de manera constante
sus
unidades
se
encuentren
involucradas en hechos de tránsito en
los que la víctima sea una persona
peatona o ciclista.

XIII. Las demás causas reguladas en el
cuerpo de esta Ley y otras disposiciones
jurídicas y administrativas aplicables.

XIV. Las demás causas reguladas en el
cuerpo de esta Ley y otras disposiciones
jurídicas y administrativas aplicables.
Transitorios
PRIMERO. El presente decreto entrará en
vigor el día siguiente al de su publicación
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Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones
de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México.
Texto de la Ley vigente

Texto de la iniciativa
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México. Para su mayor difusión
publíquese en el Diario Oficial De La
Federación.
SEGUNDO. Una vez entrada en vigor se
tendrá un plazo de 15 días hábiles para
que las autoridades competentes emitan
las disposiciones administrativas o
secundarias correspondientes para el
correcto funcionamiento de la Ley.

XVI.

La Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones
de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, presentada por la diputada Paula
Adriana Soto Maldonado, en su apartado expositivo refiere lo siguiente:
1. “En las últimas décadas, las muertes por accidentes automovilísticos se han
convertido en una de las principales causas de muerte en México y a nivel
mundial. La mayor parte de las defunciones por esta causa ocurren entre
población de entre 15 a 49 años de edad.45
Este tipo de incidentes no sólo impactan en la mortalidad de la población
mexicana, sino que repercuten directamente en la calidad de vida de las
personas y en su condición socioeconómica. Los costos de atender las lesiones
provocadas por los accidentes automovilísticos impactan directamente la
economía de las personas y las despoja de sus fuentes de ingreso.”
2. Refiere la promovente que “Según datos de la Organización Mundial de la
Salud (OMS), cada año mueren aproximadamente 1.2 millones de personas a
causa de accidentes automovilísticos, mientras que entre 20 y 50 millones de

45

Accidentes automovilísticos fatales en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México: una perspectiva en el espacio y el tiempo.
Ramos, Aram; Silva, Eliud y Aguirre, Alejandro. Universidad La Salle, Universidad Anáhuac y El Colegio de México, México. Papeles
de Población No. 86.
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Página 126 de 302

DocuSign Envelope ID: BDFF4BFF-4862-420D-9299-1F8389E49C53

COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE
personas, sufren alguna lesión no mortal; por lo que a estos incidentes se les
considera una de las principales causas de discapacidad. Por este motivo, los
accidentes automovilísticos son considerados como una pandemia y un
problema de salud pública de magnitud mundial.
A su vez, los incidentes debido a los accidentes automovilísticos, representan
una carga considerable para los sistemas nacionales de salud. Además, la
OMS reporta que aproximadamente el 50% de las víctimas fatales de los
accidentes

automovilísticos

está

conformado

por

personas

usuarias

vulnerables de las vialidades; verbigracia, personas peatonas, ciclistas y
motociclistas. A nivel mundial, el 62% de las muertes reportadas por esta causa
se concentra en tan sólo 10 países, ocupando México el séptimo lugar.”
3. Continúa señalando la diputada Soto Maldonado que “La Organización detalló
que en nuestro país, principalmente los días jueves, viernes y sábados por la
noche, aproximadamente 200 mil personas automovilistas se movilizan bajo la
influencia del alcohol, provocando la muerte de aproximadamente 24 mil
personas al año, lo que significa que 65 personas pierden la vida todos los días,
a causa de estos accidentes de tránsito.”
4. A su vez, “La Organización Panamericana de la Salud (OPS) estima que en
América y el Caribe anualmente mueren por accidentes automovilísticos poco
más de 142 mil personas, y alrededor de cinco millones, sufren traumatismos.
En el caso particular de México, este tipo de defunciones fueron la sexta causa
de mortalidad durante el año 2018.”
5. Por su parte, “En ese mismo año, el INEGI reportó más de 365 mil accidentes
viales, en todo el país, de los cuales más de 25 mil de ellos tuvieron lugar en la
Ciudad de México y la zona Metropolitana. A partir de ello, en 2019 la OMS
determinó que los países de ingresos bajos y medios tienen las tasas más altas
de letalidad por accidentes automovilístico. Según información del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), durante el año 2019 la Ciudad de
México fue la entidad que presentó el mayor número de personas peatonas
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fallecidas debido a accidentes de tránsito, representando el 13.3% de las
muertes de dicho grupo poblacional, a nivel federal.46”
6. Destaca la legisladora que “Diariamente se reportan siniestros automovilísticos
de toda índole, que dejan como resultado lesiones irreversibles, pérdida de
extremidades e incluso la muerte de personas, ejemplo de ello fueron una serie
de choques y volcaduras ocurridas en agosto de 2020, las cuales dejaron como
saldo 1 persona muerta y 11 heridas. Elementos del Heroico Cuerpo de
Bomberos atendieron estas emergencias ocurridas en las alcaldías de
Cuajimalpa, Iztapalapa, Cuauhtémoc y Benito Juárez.”
7. Sostiene la promovente que “Actualmente, la Ley de Movilidad de la Ciudad de
México, establece que todas las personas que circulen en la ciudad con un
vehículo de uso particular, o para transporte público de pasajeros o de carga,
están obligadas a contar un una póliza de seguro vigente, a fin de indemnizar
cualquier daño o perjuicio ocasionado a terceras personas o hacia su
patrimonio.
Sin embargo, según datos de la Comisión Nacional para la Protección y
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), más de 10
millones 500 mil personas en México no cuentan con un seguro automovilístico
que las respalde por robo de vehículos o accidentes viales.
Las personas que habitan la Ciudad de México, principalmente las personas
usuarias vulnerables de las vialidades de nuestra urbe, tales como personas a
pie, ciclistas y motociclistas, siguen siendo víctimas de percances viales que
han provocado no sólo la pérdida de su patrimonio y recursos materiales, sino
el sufrimiento de heridas o lesiones de gravedad. La pérdida permanente de
movilidad, la amputación de alguna extremidad e incluso la pérdida de la vida,
son situaciones que sigue enfrentando la ciudadanía, a causa de percances
automovilísticos, y que en muchas ocasiones el daño provocado no es

46

INEGI 2019.
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compensado ni indemnizado de manera justa, con base en los ordenamientos
legales vigentes en esta Ciudad.”
8. Asimismo, se destaca que “La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC)
indicó que durante 2019, el 45% de las muertes ocurridas en el sitio del hecho
de tránsito correspondió a personas peatonas, provocando al menos 178
defunciones, por lo que las personas que se desplazan a pie en la Ciudad de
México representan el 21% del total de las personas lesionadas durante un
incidente automovilístico, lo que las convierte en las personas usuarias de
mayor vulnerabilidad en la vía pública.”
9. En la iniciativa se indica que “Según cifras del INEGI, la participación de los
vehículos de transporte público en los hechos de tránsito ha ido en aumento. A
saber, las camionetas de pasajeros (comúnmente llamadas combis) pasaron
del 3.2% de los vehículos involucrados en 2009, al 9% en 2019. Asimismo, los
camiones urbanos de pasajeros pasaron del 2% al 3.9%, en los mismos años
(INEGI, 2019).”
10. “El Diagnóstico del Programa Integral de Seguridad Vial de la Ciudad de México
2020-2024 reportó que tan sólo durante los años 2018 y 2019 se registraron
oficialmente 59 incidentes de tránsito provocados por trolebuses, 780 por
microbuses, 1,541 por camiones de pasajeros y 2,817 provocados por
camionetas de pasajeros (combis).
Durante el año de 2019 se reportaron oficialmente 11 muertes de ciclistas
relacionadas con incidentes de tránsito, en la Ciudad de México. A partir de
ello, el 78.8% de los hechos viales relacionados con personas ciclistas, fueron
provocados a partir de colisión con otros vehículos, y el 8.1% de ellos, fue a
causa de atropellamientos por parte de vehículos particulares y de transporte
público o de carga.47”

47

Consultado en: https://semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Diagnostico_PISVI_2020.pdf
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11. Al respecto, la diputada Soto Maldonado, refiere algunos casos en los que
lamentablemente han resultado heridos o, en su caso, han perdido la vida
personas, a causa de accidentes automovilísticos, señalando los siguientes:
•

“Uno de los casos más recientes de siniestros provocados por unidades
del transporte público concesionado, a personas ciclistas, es el caso del
ciudadano Mario Trejo de 26 años de edad, quien fue víctima de
atropellamiento por parte de un autobús de pasajeros, el cual pasó por
encima de una de sus piernas, provocando la amputación de dicha
extremidad. Durante el proceso, su familia enfrentó la necesidad de
encontrar los recursos necesarios para su intervención quirúrgica,
además de buscar que los dueños de la ruta de camiones pagaran la
cuenta que rondaba en 100 mil pesos.

•

Otro ejemplo es el caso de la ciudadana Patricia Sánchez, quien falleció
en 2019 a causa de un atropellamiento por parte de un autobús de
pasajeros, perteneciente a la misma ruta que el autobús que lesionó de
manera irreversible a Mario Trejo. Según datos de la Secretaría de
Movilidad (Semovi), hasta septiembre de 2020 se registraron 1,100
incidentes viales en la Ciudad de México, que provocaron la muerte de
16 personas ciclistas. En el mismo periodo, el porcentaje de personas
motociclistas fallecidas pasó del 14.4% al 36.2%. Y durante los primeros
meses de este año 2021, los incidentes viales han provocado la muerte
de 13 personas peatonas y al menos 4 ciclistas.48

•

En enero de 2021, se reportó la muerte de una persona ciclista, quien
fue atropellada por un camión de transporte público, en la Avenida
Ferrocarril Hidalgo, en la alcaldía de Gustavo A. Madero. El conductor
de la unidad perteneciente a la Ruta Santa Clara, se dio a la fuga.49

•

En febrero de este mismo año, el sistema de bicicletas públicas de

48

Consultado en:https://elpais.com/mexico/2021-02-12/de-la-furia-a-la-revancha-la-demanda-de-los-grupos-ciclistaspor-seguridadvial-en-la-capital-de-mexico.html
49
Consultado en:https://www.milenio.com/politica/comunidad/cdmx-gam-ciclista-muere-atropellado-transporte-publico
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Ciudad de México, Ecobici, informó la muerte de una persona ciclista, al
ser atropellada por un conductor de transporte público, el cual se dio a
la fuga; esto ocurrió en el cruce de José María Izazaga e Isabel la
Católica, en la alcaldía de Cuauhtémoc.50
Como consecuencia de ello, diversas agrupaciones de personas ciclistas han
participado activamente en movilizaciones sociales y protestas, mediante las
cuales han exigido a las autoridades capitalinas, dar pronta y efectiva solución
a esta problemática. Tal es el caso de la manifestación que tuvo lugar el viernes
5 de febrero de 2021, donde un grupo de personas ciclistas tomaron las calles
de la capital mexicana, a fin de exigir a las autoridades capitalinas, mayor
seguridad.”
12. Al respecto, la promovente señala que “en 2019 el gobierno capitalino
implementó el sistema de Fotocívicas, el cual consiste en sancionar con trabajo
comunitario, en lugar de multas económicas, a las personas automovilistas que
excedan los límites de velocidad establecidos. No obstante una de las
reivindicaciones sociales que demandan los diversos colectivos en defensa de
las personas ciclistas, es la verificación del límite de velocidad en las principales
vialidades de la Ciudad de México, así como sanciones más punitivas a quien
incumpla dichos límites.
Según datos del INEGI, de los más de 15 millones de viajes realizados por
unidades del transporte público, que se efectúan en la capital, el 4% de ellos
se llevan a cabo por microbuses y combis, lo que representa un gran reto en
materia de regulación, para las autoridades capitalinas.
Ya sea porque la persona conductora de un vehículo particular o de transporte
público carezca de póliza de seguro, o porque ésta última no cubra los daños
provocados a las víctimas de los siniestros viales, la ciudadanía se encuentra
actualmente vulnerable ante este tipo de situaciones que provocan importantes
50

Consultado en:https://www.razon.com.mx/ciudad/ciclista-atropellado-izazaga-chofer-transporte-publico-cdmx-423437
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daños físicos, psicológicos, sociales y materiales. Por ello, es imprescindible
garantizar la protección de todas las personas habitantes de esta ciudad,
especialmente de la población usuaria más vulnerable en la vía pública.

De este modo, amén de la obligatoriedad de contar con una póliza de seguro
vigente, resulta indispensable que estas pólizas se encuentren reguladas, a fin
de garantizar la protección, tanto de las personas contratantes, como de las
personas víctimas de algún siniestro de esta índole.”
13. Con el propósito de detallar la reforma en estudio, esta dictaminadora considera
oportuno presentar un cuadro comparativo, conforme a lo siguiente:
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 72, 90 Y
110 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México.
Texto de la Ley vigente

Texto de la iniciativa

Artículo 72.- Los vehículos motorizados
de uso particular que circulen en la
Ciudad, deberán contar con un seguro de
responsabilidad civil vigente que cubra
por lo menos, los daños que puedan
causarse a terceros en su persona y/o sus
bienes por la conducción del vehículo; en
los términos que se establezca para tal
efecto en el reglamento correspondiente.

Artículo 72.- Los vehículos motorizados
de uso particular que circulen en la
Ciudad, deberán contar con un seguro de
responsabilidad civil vigente que cubra
por lo menos, los daños que puedan
causarse a terceros en su persona y/o sus
bienes por la conducción del vehículo; en
los términos que se establezca para tal
efecto en el reglamento correspondiente.

Artículo 90.- Toda unidad que tenga
como fin la prestación del servicio de
transporte público de pasajeros o de
carga en la Ciudad de México, deberá
contar con póliza de seguro vigente para
indemnizar los daños y perjuicios, que con
motivo de dicha actividad pudiese
ocasionar a los usuarios, peatones,
conductores o terceros en su persona o
patrimonio.

Artículo 90.- Toda unidad que tenga
como fin la prestación del servicio de
transporte público de pasajeros o de
carga en la Ciudad de México, deberá
contar con póliza de seguro vigente para
indemnizar los daños y perjuicios, que con
motivo de dicha actividad pudiese
ocasionar a los usuarios, peatones,
conductores o terceros en su persona o
patrimonio. La póliza de seguro deberá
emanar de una institución con registro
ante la Comisión Nacional de Seguros
y Fianzas en los términos que
establezca para tal efecto la Ley de
Instituciones de Seguros y Fianzas.
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Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 72, 90 Y
110 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México.
Texto de la Ley vigente

Texto de la iniciativa

Las unidades relacionadas en hechos de
tránsito, serán remitidas al depósito
vehicular
que
corresponda,
inmediatamente después de ocurrido el
hecho.
Artículo 110.- Son obligaciones de los
concesionarios:

Las unidades relacionadas en hechos de
tránsito, serán remitidas al depósito
vehicular
que
corresponda,
inmediatamente después de ocurrido el
hecho.
Artículo 110.- Son obligaciones de los
concesionarios:

I. – XI. …

I. – XI. …

XII. Contar con póliza de seguro vigente
para responder por los daños que con
motivo de la prestación del servicio,
pudieran ocasionarse a los usuarios y
terceros en su persona y/o patrimonio,
con una cobertura mínima de dos mil
quinientas veces la Unidad de Medida y
Actualización de la Ciudad de México
vigente, dependiendo de la modalidad de
transporte a la que corresponda y de
acuerdo a lo que establezca el
Reglamento, siempre y cuando en el
mercado exista un producto similar
acorde a esta disposición.

XII. Contar con póliza de seguro vigente
que emane de una institución con
registro ante la Comisión Nacional de
Seguros y Fianzas en los términos que
establezca para tal efecto la Ley de
Instituciones de Seguros y Fianzas,
para responder por los daños que con
motivo de la prestación del servicio,
pudieran ocasionarse a los usuarios y
terceros en su persona y/o patrimonio,
con una cobertura mínima de dos mil
quinientas veces la Unidad de Medida y
Actualización de la Ciudad de México
vigente, dependiendo de la modalidad de
transporte a la que corresponda y de
acuerdo a lo que establezca el
Reglamento, siempre y cuando en el
mercado exista un producto similar
acorde a esta disposición.
Para efectos de esta fracción, podrá
efectuarse una contratación colectiva
entre las personas socias de una ruta
del transporte concesionado.

XIII. – XXV. …

XIII. – XXV. …

14.
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XVII.

La Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, presentada por
la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, en la exposición de motivos refiere lo
siguiente:
1. “Los

incidentes

viales

representan

un

grave

problema

de

salud.

Lamentablemente, los accidentes de tránsito son la séptima causa de muerte
más común de la población en general y la segunda causa de muerte entre la
población de 5 y 29 años. Además, el costo económico que producen estos
siniestros alcanza hasta 3% del PIB de los países según la estimación de la
Organización Mundial de la Salud (OMS).”
2. Se indica que “De acuerdo con los resultados de la estadística de Accidentes
de Tránsito Terrestre en Zonas Urbanas del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI), en 2019 se reportaron en México 4 mil 125 decesos en el
lugar del accidente y 91 mil 713 heridos. El tipo de accidente con mayor número
de víctimas muertas en el lugar del evento fue la colisión con peatón
(atropellamiento) con un total de 887 víctimas (21.5%), seguido por colisión con
vehículo automotor con 886 (21.5%) y, en tercer lugar, colisión con motocicleta
con 608 personas fallecidas (14.7 por ciento). En conjunto, estos tres tipos de
accidentes concentran 6 de cada 10 muertos en incidentes de tránsito. El 6%
de las muertes por accidentes de tránsito registrados fueron en la Ciudad de
México.”
3. “En la Ciudad de México el Diagnóstico del Programa Integral de Seguridad de
la Ciudad de México 2020-2024 señala que entre semana durante 2019
sucedieron 14, 341 hechos de tránsito. En el 20.3% se vio involucrado un
peatón, en 4% una bicicleta, en 31% una motocicleta, en 38.5% un automóvil y
en 5.9% un vehículo de transporte público. Cabe destacar que 95% de estos
hechos de tránsito fueron ocasionados por el conductor de alguno de los
vehículos involucrados.“
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4. Asimismo, se destaca que “…según datos del INEGI durante la última década
ha habido una tendencia importante a la baja en las muertes ocasionadas por
hechos de tránsito en la Ciudad de México. No obstante, la información
disponible para el 2019 de otras bases de datos señala que esta tendencia a la
baja ha cambiado. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) los fallecimientos por hechos de
tránsito incrementaron en 0.75% entre 2018 y 2019. Mientras que otras fuentes,
como el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto
Ciudadano de la Ciudad de México (C5), también reportaron un incremento de
hechos de tránsito con víctimas mortales.” Lo anterior, se muestra con la gráfica
siguiente:
MUERTES POR HECHOS DE TRÁNSITO EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Fuente: INEGI. Estadísticas de mortalidad.

5. Por lo que se refiere a la presencia de los vehículos de carga en la Ciudad de
México, se expone que también influyen en la seguridad vial, pues “En 2019
ocurrieron 702 hechos de tránsito que involucraron vehículos de carga, 63 de
estos hechos fueron fatales, resultando en 73 personas fallecidas. En otras
palabras, si bien los vehículos de carga no se ven involucrados en tantos
hechos de tránsito como otro tipo de vehículos, la severidad de los hechos de
tránsito en los que se ven involucrados es comparativamente alta. Los
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principales tipos de hechos de tránsito donde se ve involucrado este medio de
transporte son choques (71.9%), seguido de atropellamientos (23.2%).”
6. “En lo que toca a la influencia del consumo de alcohol u otras sustancias en los
hechos de tránsito, el INEGI reporta que de los 19 mil 343 accidentes
automovilísticos registrados en la Ciudad de México en 2019, en 33% no se
determinó si el conductor responsable había consumido alcohol. Esto resulta
particularmente grave si se considera que, también de acuerdo al INEGI, en el
68.6% de los hechos de tránsito con víctimas fatales se ignora si el presunto
responsable estaba manejando alcoholizado o bajo el efecto de otras
sustancias. El que se desconozca este dato es muy grave, ya que es un factor
fundamental para determinar la culpabilidad del conductor y la reparación del
daño.“
7. Al respecto, se indica que “Como demuestra la información presentada hasta
el momento, los hechos viales en la Ciudad de México son un problema serio.
Este problema se ve agravado porque a menudo las víctimas de los hechos de
tránsito no tienen acceso a una oportuna reparación del daño. De acuerdo con
el estudio “Red de sobrevivientes viales” de la organización civil México
Previene, la reparación del daño de un accidente vial debe ser integral,
adecuada, eficaz, efectiva, proporcional a la gravedad del daño causado y a la
afectación sufrida, debiendo comprender cuando menos:

I.

La indemnización del daño material y moral causado, incluyendo la
atención médica y psicológica, los servicios sociales y de rehabilitación
o tratamientos curativos necesarios para la recuperación de la salud, que
hubiere requerido o requiera la víctima como consecuencia del delito.

II.

Los medios para la rehabilitación deben ser lo más completos posible, y
deberán permitir al sobreviviente participar de forma plena en la vida
pública, privada y social.

III.

El resarcimiento de los perjuicios ocasionados.
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IV.

El pago de la pérdida de ingreso económico y lucro que se deje de
obtener como resultado del ilícito.

V.

El costo de la pérdida de oportunidades, en particular el empleo,
educación y prestaciones sociales, acorde a sus circunstancias.”

De acuerdo con el mismo estudio, se “… señala que pese al reconocimiento de
la necesidad de dar una mejor y mayor atención a las víctimas de percances
viales, en la práctica la protección es inexistente en temas como atención
prehospitalaria, rehabilitación e integración de personas con discapacidad,
apoyo psicológico a la víctimas directas e indirectas, y tampoco existe un
acompañamiento en los procesos judiciales.

Para cubrir el costo de la reparación del daño es fundamental que aquellos que
gocen de permisos y concesiones para el transporte público de pasajeros dejen
de operar con pólizas de seguros expedidas por mutualidades que no están
reguladas ni reconocidas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas
(CNSF) ni por la CONDUSEF. Las mutualistas no reparan los daños a terceros
porque no tienen un fondo que los respalde. Como consecuencia, las
mutualistas se limitan a responder únicamente para librar a los choferes y
concesionarios de un problema legal, dejando en desamparo a las víctimas.”
Al respecto, se destaca que “… derivado del proceso de regularización del
transporte concesionado, la Secretaría de Movilidad analizó las pólizas de
1,288 concesiones de transporte público concesionado, de las cuales se
detectó que 50.1% eran pólizas de sociedades mutualistas; es decir,
únicamente 49.1% de las concesiones contaban con pólizas de instituciones de
seguro reconocidas por la CNSF. Este es un problema grave debido a que
mientras que las víctimas de accidentes con algún camión o microbús con una
cobertura de mutualidad quedan en indefensión, el dueño de la unidad sigue
circulando. Con ello, se viola el artículo 1º de la Ley General de Víctimas, “la
reparación integral comprende las medidas de restitución, rehabilitación,
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compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones
individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas medidas
será implementada a favor de la víctima teniendo en cuenta la gravedad y
magnitud del hecho victimizante cometido o la gravedad y magnitud de la
violación de sus derechos, así como las circunstancias y características del
hecho victimizante.

Detrás de un accidente de tránsito existe, en muchos casos, un gran deterioro
físico, emocional y económico de las familias de las personas involucradas en
el percance. Por ello, el objetivo de la presente iniciativa es apoyar a las
víctimas de accidentes viales derivados del transporte público, para brindarles
mayor protección, acompañamiento y garantizar la reparación del daño, a
través de las reformas a la Ley de Movilidad de la Ciudad de México que a
continuación se exponen.

Para evitar ambigüedades respecto a qué es una póliza y qué es una institución
de seguros, se propone adicionar las fracciones XLVI BIS y LXV BIS al artículo
9. Cabe mencionar que estas definiciones están alineadas con las definiciones
correspondientes de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, y que fueron
revisadas en mesas de trabajo con la Asociación Mexicana de Instituciones de
Seguros (AMIS) y con la Comisión Nacional de Instituciones de Seguros y
Fianzas (CNSF).“
8. En otro tema, la iniciativa señala que “Actualmente la Secretaría de Movilidad
de la Ciudad de México no tiene explícitamente la facultad de dar seguimiento
a los hechos de tránsito donde se encuentren involucrados vehículos de
concesionarios o permisionarios de transporte público y privado de pasajeros
y/o mercancías; brindar información requerida por las autoridades competentes
en el marco de las investigaciones ministeriales que correspondan, así como
contribuir en el diseño e implementación de mecanismos de prevención,
supervisión y sanción en materia de seguridad vial, y en la elaboración y
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aplicación de los protocolos interinstitucionales que se establezcan para la
atención oportuna de hechos de tránsito. Derivado de lo anterior, se propone
adicionar la fracción LXIV al artículo 12, para dotar a la Secretaría de Movilidad
de estas atribuciones.”
9. “Debido a que el consumo del alcohol es uno de los principales causales de
accidentes graves es indispensable establecer medidas para inhibir esta
conducta, máxime cuando se trata de conductores de transporte público y de
carga; para ello se propone adicionar una fracción VII del artículo 67 para que
la Secretaría de Movilidad cancele de forma definitiva la licencia de conducir en
la primera ocasión que se determine que un conductor de transporte privado o
público de pasajeros o de carga, conduzca en estado de ebriedad y/o bajo la
influencia de estupefacientes, psicotrópicos u otras sustancias tóxicas.
Asimismo, se propone establecer que los conductores de vehículos destinados
al servicio de transporte privado o público de pasajeros o de carga, que se
hayan visto involucrados en algún hecho de tránsito, están obligados a
someterse a las pruebas de detección de ingestión de alcohol o de narcóticos,
estupefacientes o psicotrópicos. Lo anterior, para facultar a las autoridades
correspondientes a que puedan y deban realizar pruebas de detección de
sustancias a los conductores de transporte privado o público de pasajeros o de
carga que se hayan visto involucrados en algún hecho de tránsito.“

10. Actualmente, la fracción VI del mismo artículo indica que se cancelará la
licencia cuando el conductor, por motivo de su negligencia, impericia, falta de
cuidado o irresponsabilidad, cause lesiones que pongan en peligro la seguridad
o la vida de los usuarios, se propone adicionar que también cuando cause
lesiones o cause la muerte de terceros, no sólo de los usuarios. Asimismo, se
propone reformar las fracciones I y II del artículo 67 y las fracciones III y IV del
artículo 68 para homologarlas con el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de
México.
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11. Se propone adicionar el artículo 69 BIS para facultar a la Secretaría de
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México a retener los permisos y/o
licencias de conducir expedidos por la Secretaría de Movilidad o cualquier otra
Entidad Federativa del país al momento de sancionar a una persona por
conducir bajo los efectos del alcohol y/o narcóticos según los supuestos
establecidos en el artículo 68. El artículo 69 BIS también busca impedir que una
persona a la que se le retuvo su licencia o permiso pueda tramitar una nueva
licencia o permiso ante la Secretaría de Movilidad, y a que no puedan utilizar
licencias o permisos emitidos por otras Entidades Federativas. Finalmente, se
propone eliminar los últimos dos párrafos del artículo 68, para adicionarlos al
artículo propuesto 69 BIS.

12. Es importante que los vehículos particulares cuenten con pólizas de seguro de
responsabilidad civil emitidas por instituciones de seguros. Por esta razón se
propone reformar el artículo 72, especificando que la póliza deberá ser emitida
por una institución de seguros reconocida por la Comisión Nacional de Seguros
y Fianzas, con la cobertura mínima establecida en la normatividad
reglamentaria correspondiente (Reglamento de Tránsito).

13. Uno de los principales objetivos de la presente iniciativa es que exista una
verdadera reparación del daño, para ello se propone que en el artículo 90 se
establezca que toda unidad que tenga como fin la prestación del servicio de
transporte público de pasajeros o de carga en la Ciudad de México, deberá
contar con póliza de seguro con reconocimiento de la Comisión Nacional de
Seguros y Fianzas. Además, es necesario ajustar la cobertura mínima del
seguro, que actualmente es de 2,500 veces la Unidad de Medida y
Actualización de la Ciudad (UMA), para que aumente a 50 mil veces la UMA,
más 5 mil UMA adicionales por cada pasajero y por el conductor. Con esto se
garantizaría la reparación del daño que la unidad concesionada pudiera
ocasionar a los usuarios, conductores o terceros en su persona o patrimonio.
Cabe mencionar que las características de la póliza propuesta, así como el
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monto máximo asegurado fueron revisadas en mesas de trabajo con la
Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) y con la Comisión
Nacional de Instituciones de Seguros y Fianzas (CNSF). Finalmente, se
propone modificar la fracción XII del artículo 110 para estar en concordancia
con la reforma propuesta al artículo 90.
14. Asimismo se propone reformar el artículo 90, por lo que se refiere a “… a las
pólizas de seguro del transporte concesionado, se propone adicionar la fracción
VIII al artículo 126 para que los permisionarios de los servicios de transporte
mercantil y privado de pasajeros y de carga también deban contar con pólizas
de seguro en los mismos términos y con la misma cobertura que el transporte
concesionado. La reforma propuesta a la fracción IV del artículo 126 tiene por
objeto que las personas que busquen obtener un permiso proporcionen a la
Secretaría no sólo el padrón de vehículos con los que prestarán el servicio, sino
también la Clave Única de Registro de Población (CURP) y las licencias
correspondientes de las personas que conducirán dichos vehículos. Esto es
importante para que las autoridades puedan conocer los vehículos que prestan
servicios de transporte en la ciudad, así como las personas que los conducen.”

15. Por otro lado, en los artículos 115 y 131 se adicionan como causales para
revocar concesiones y permisos que el permisionario o concesionario no
cuente con póliza de seguro en los términos establecidos en las reformas
propuestas a los artículos 90 y 126, así como cuando se presenten tres sucesos
de lesiones por la prestación del servicio imputables al conductor, o cuando se
presente un suceso de muerte por la prestación de servicio imputable al
conductor. En el mismo sentido, se propone reformar el artículo 251 para
sancionar con la cancelación definitiva de la concesión o permiso a los
permisionarios o concesionarios que no cuenten con póliza de seguro en los
términos establecidos en las reformas propuestas a los artículos 90 y 126.

16. En la iniciativa se destaca de vital importancia hacer acotaciones en lo que se
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debe hacer al momento de un accidente de tránsito, por lo que en “… el artículo
132 se establece que inmediatamente después de ocurrido el hecho, las
unidades relacionadas en hechos de tránsito serán remitidas al depósito
vehicular que corresponda por la Secretaría de Seguridad Ciudadana local y se
le realizará al conductor el examen toxicológico y de consumo de alcohol.”
17. “Se propone modificar el artículo 133 para detallar que, en lo relativo a la
reparación del daño en caso de muerte o incapacidad total o parcial
permanente, el cálculo se realizará atendiendo a lo establecido en la Ley
Federal del Trabajo. Por último, se propone incluir el artículo tercero transitorio
para dar 80 días hábiles a los permisionarios y concesionarios a efecto de que
tengan un plazo razonable para hacerse de pólizas de seguro acordes a lo
establecido en las reformas propuestas a los artículos 90 y 126. “
18. Con la finalidad de fortalecer los medios electrónicos para disminuir el flujo de
efectivo en los Organismos que conforman el Sistema Integrado de Transporte
Público y, en consecuencia, reducir los costos de traslado de valores
asociados, se considera conveniente permitir el cobro de otros servicios
complementarios que se prestan en la infraestructura de los Organismos
mediante la utilización de la Tarjeta Única de Movilidad Integrada (por ejemplo,
el acceso a sanitarios).

El uso de la Tarjeta Única de Movilidad Integrada para el cobro de servicios
complementarios prestados en la infraestructura de los Organismos les
permitirá tener una mejora en la captación de recursos no tarifarios, mayor
transparencia y generar estadísticas sobre el uso de los servicios en la
infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Público, ya que este tipo
de transacciones podrán identificarse por separado.
19. La presente Iniciativa pretende fortalecer la autonomía y la capacidad jurídica
de decisión del Órgano Regulador de Transporte (ORT), por lo que es
necesario cambiar su naturaleza jurídica de Órgano Desconcentrado de la
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Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México a un Organismo Público
Descentralizado sectorizado a esa Secretaría; es decir, dotarlo de personalidad
jurídica y patrimonio propio, a efecto de que pueda captar directamente
recursos públicos que se incorporen a su patrimonio, en los términos de las
disposiciones fiscales. Por ello, resulta indispensable que se reforme la Ley de
Movilidad de la Ciudad de México, derogando el Capítulo XI del Título Tercero,
que contempla los artículos 148 a 153.
Al respecto, según se expone, “… permitirá mejorar la calidad, seguridad,
accesibilidad, comodidad y eficiencia tanto del servicio de transporte público
concesionado como de los servicios asociados a los espacios destinados a las
transferencias entre distintos modos de transporte público, que actualmente se
encuentran en los Centros de Transferencia Modal (CETRAM) de Ciudad de
México, coadyuvando en la conformación del Sistema Integrado de Transporte
Público de la Ciudad de México, el cual, dentro sus acciones, pretende
implementar el uso de la Tarjeta Única de Movilidad Integrada de la Ciudad de
México en unidades de transporte colectivo concesionado, que permita integrar
este servicio con el acceso al Sistema de Transporte Colectivo Metro,
Metrobús, Ecobici, Biciestacionamientos, el Servicio de Transportes Eléctricos,
la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) y, próximamente, el Cablebús.

Asimismo, brindará al Organismo Regulador de Transporte, en su calidad de
organismo descentralizado de la Administración Pública de la Ciudad de
México, autonomía para recaudar, compensar, distribuir y disponer de los
recursos que se obtengan de la red de recarga externa para el uso de la Tarjeta
Única de Movilidad Integrada, buscando en todo momento generar servicios
públicos de mayor calidad, eficiencia y salubridad en beneficio de los habitantes
de la Ciudad de México.

Todo lo anterior, a efecto de dar mayor agilidad en la toma de decisiones y así
estar en posibilidad de proporcionar los servicios correspondientes a la
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ciudadanía bajo los principios establecidos en los artículos 7, inciso A, de la
Constitución Política de la Ciudad de México y 2 de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, que obligan a
las dependencias, órganos y entidades que componen a la Administración
Pública Centralizada y Paraestatal de la Ciudad de México a garantizar el
derecho a la buena administración y regirse bajo los principios de innovación,
atención ciudadana, gobierno abierto y plena accesibilidad con base en diseño
universal, simplificación, agilidad, economía, información, precisión, legalidad,
transparencia, proporcionalidad, buena fe, integridad, imparcialidad, honradez,
lealtad, eficiencia, profesionalización y eficacia; respetando los valores de
dignidad, ética, justicia, lealtad, libertad y seguridad.”
20. Con el propósito de detallar la reforma en estudio, esta dictaminadora considera
oportuno presentar un cuadro comparativo, conforme a lo siguiente:
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones
de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México.
Texto de la Ley vigente

Texto de la iniciativa

Artículo
9.Para
aplicación,
interpretación y efectos de la presente
Ley, se entiende por:

Artículo
9.Para
aplicación,
interpretación y efectos de la presente
Ley, se entiende por:

I. a XLV. …

I. a XLV. …

Sin correlativo

XLVI. …

XLV BIS. Ingresos no tarifarios:
Aquellos relativos al Sistema Integrado
de Transporte Público, que se originan
por el cobro de bienes y servicios
complementarios a los de transporte y
que pueden ser incluidos en los
ingresos que se integran en la cámara
de compensación;
XLVI. …

Sin correlativo

XLVI BIS. Institución de Seguros:
Sociedad anónima para organizarse y
operar conforme a la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas
(CNSF), en los términos y para los
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Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones
de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México.
Texto de la Ley vigente

Texto de la iniciativa
efectos previstos en la legislación
aplicable en la materia, siendo su
objeto la realización de operaciones en
los términos de dicha Ley;

XLVII. a LXV. …

Sin correlativo

XLVI. a LXVIII. …

Sin correlativo

XLVII. a LXV. …
LXV BIS. Póliza de Seguro: Documento
emitido por una Institución de
Seguros, que ampara el contrato de
seguro en el que dicha Institución se
obliga, mediante una prima, a resarcir
un daño o a pagar una suma de dinero
al verificarse la eventualidad prevista
en dicho contrato.
XLVI. a LXVIII. …
LXVIII BIS. Reglamento de Tránsito:
Reglamento de Tránsito de la Ciudad
de México;

LXIX. a CVI. …

LXIX. a CVI. …

Artículo 12.- La Secretaría tendrá las
siguientes atribuciones:

Artículo 12.-La Secretaría tendrá las
siguientes atribuciones:

I. a LXIII.…

I. a LXIII.…

Sin correlativo

LXIV. Dar seguimiento a los hechos de
tránsito que se susciten en el
transporte para brindar información
requerida
por
las
autoridades
competentes en el marco de las
investigaciones
ministeriales
que
correspondan,
así
como
para
implementar los mecanismos de
sanción que correspondan en los
casos
donde
se
encuentren
involucrados
vehículos
de
concesionarios o permisionarios de
transporte público y privado de
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Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones
de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México.
Texto de la Ley vigente

Texto de la iniciativa
pasajeros
y/o
mercancías.
En
coordinación
con
las
demás
dependencias de gobierno, contribuir
en el diseño e implementación de
mecanismos
de
prevención,
supervisión y sanción en materia de
seguridad vial, así como en la
elaboración y aplicación de los
protocolos interinstitucionales que se
establezcan para la atención oportuna
de hechos de tránsito.

Artículo 24.- Son facultades del Comité
del Sistema Integrado de Transporte
Público:

Artículo 24.- Son facultades del Comité
del Sistema Integrado de Transporte
Público:

I. …

I. …

II. Elaborar esquemas financieros y
propuestas tecnológicas que permitan
contar con una recaudación centralizada
delas tarifas de pago, cámara de
compensación; y

II. Elaborar esquemas financieros y
propuestas tecnológicas que permitan
contar con una recaudación centralizada
de las tarifas de pago, cámara de
compensación e ingresos no tarifarios
que determine el propio Comité; y

III. …
Artículo 67.- La Secretaría está facultada
para cancelar de forma definitiva las
licencias o permisos para conducir por las
siguientes causas:

III. …
Artículo 67.- La Secretaría deberá
cancelar de forma definitiva las licencias
o permisos para conducir por las
siguientes causas:

I. Cuando el titular sea sancionado por
segunda vez en un periodo de un año, por
conducir un vehículo en estado de
ebriedad;

I. Cuando el titular sea sancionado por
segunda vez en un periodo de un año, por
conducir un vehículo motorizado bajo
los efectos del alcohol y/o narcóticos
en los términos del Reglamento de
Tránsito;

II. Cuando el titular sea sancionado por
tercera ocasión en un periodo de tres o
más años por conducir un vehículo en
estado de ebriedad;

II. Cuando el titular sea sancionado por
tercera ocasión en un periodo de tres
años
por
conducir
un
vehículo
motorizado bajo los efectos del alcohol
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Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones
de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México.
Texto de la Ley vigente

Texto de la iniciativa
y/o narcóticos en los términos del
Reglamento de Tránsito;

III. a V. …

III. a V. …

VI. Cuando por motivo de su negligencia,
impericia,
falta
de
cuidado
o
irresponsabilidad, el titular cause lesiones
que pongan en peligro la seguridad o la
vida de los usuarios.

VI. Cuando una autoridad jurisdiccional
o ministerial determine en definitiva que
el hecho de tránsito fue causado por
negligencia, impericia, falta de cuidado o
irresponsabilidad del titular y éste tenga
como consecuencia la perdida de la
vida o cause lesiones que pongan en
peligro la seguridad o la vida de los
usuarios y/o terceros o; y

Sin correlativo

Artículo 68.- La Secretaría suspenderá
en forma temporal el uso de licencia o
permiso para conducir, por un término de
seis meses a tres años, en los siguientes
casos:

VII. Tratándose de transporte privado o
público de pasajeros o de carga,
cuando el titular conduzca en estado de
ebriedad y/o bajo la influencia de los
efectos del alcohol y/o narcóticos, la
cancelación procederá desde la
primera ocasión en que sea sancionado
en los términos del Reglamento de
Tránsito. Los conductores de vehículos
destinados al servicio de transporte
privado o público de pasajeros o de
carga que se hayan visto involucradas
en algún hecho de tránsito están
obligados a someterse a las pruebas de
detección de ingesta de alcohol o de
narcóticos,
estupefacientes
o
psicotrópicos; mismas que deberán ser
realizadas por el personal autorizado
para tal efecto, en los términos de lo
establecido en el Reglamento de
Tránsito.
Artículo 68.- La Secretaría suspenderá
en forma temporal el uso de licencia o
permiso para conducir, por un término de
seis meses a tres años, en los siguientes
casos:
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Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones
de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México.
Texto de la Ley vigente

Texto de la iniciativa

I. a II. …

I. a II. …

III. Por un año cuando el titular sea
sancionado por primera ocasión por
conducir un vehículo en estado de
ebriedad, quedando obligado el infractor a
someterse a un tratamiento de combate a
las adicciones que determine su
rehabilitación
en
una
institución
especializada pública o privada; y

III. Por un año cuando el titular sea
sancionado por primera ocasión por
conducir un vehículo motorizado bajo
los efectos del alcohol y/o narcóticos
en los términos del Reglamento de
Tránsito; quedando obligado el infractor
a someterse, a su costa, a un tratamiento
de combate a las adicciones que
determine su rehabilitación en una
institución especializada pública o
privada; y

IV. Por tres años cuando el titular sea
sancionado por segunda ocasión en un
periodo mayor a un año, contado a partir
de la primera sanción por conducir un
vehículo en estado de ebriedad,
quedando obligado el infractor a
someterse a un tratamiento de combate a
las adicciones que determine su
rehabilitación
en
una
institución
especializada pública o privada.

IV. Por tres años, cuando el titular sea
sancionado por segunda ocasión en un
periodo menor a tres años por
conducir un vehículo motorizado bajo
los efectos del alcohol y/o narcóticos
en los términos del Reglamento de
Tránsito; quedando obligado el infractor
a someterse, a su costa, a un tratamiento
de combate a las adicciones que
determine su rehabilitación en una
institución especializada pública o
privada.

…
…

…
…

Sin correlativo

Artículo 69 Bis.- Al momento de
sancionar a una persona por conducir
bajo los efectos del alcohol y/o
narcóticos,
Seguridad
Ciudadana
deberá retener las Licencias y
Permisos de Conducir expedidos por la
Secretaría o por cualquier entidad
federativa o país durante los periodos
establecidos en el artículo 68 de esta
Ley.
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Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones
de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México.
Texto de la Ley vigente

Texto de la iniciativa
Los titulares de licencias de conducir
que expiren previo al término de la
suspensión en términos del artículo 68
de este ordenamiento, no podrán
realizar trámite alguno ante la
Secretaría tendiente a la obtención de
licencias o permisos para conducir de
cualquier tipo durante el periodo de la
suspensión.
Las personas que no sean titulares de
una licencia o permiso para conducir
expedido por la Secretaría y que
incurran en los supuestos previstos en
los artículos 67 y 68 de esta Ley no
podrán realizar trámite alguno ante la
Secretaría tendiente a la obtención de
licencias o permisos para conducir de
cualquier tipo durante el periodo de la
suspensión o de forma definitiva en el
caso de los supuestos del artículo 67.
Las personas que cumplan con las
hipótesis previstas en los artículos 67 y
68 de esta Ley quedarán impedidas
para conducir vehículos motorizados
durante el periodo de suspensión o de
forma definitiva en el caso del artículo
67 en el territorio de la Ciudad, sin
importar que cuenten con una licencia
o permiso de conducir expedido por
otra entidad federativa o país.
El conductor que infrinja el párrafo
anterior se le impondrá una sanción de
ciento ochenta veces la Unidad de
Medida de Actualización de la Ciudad
de México vigente y se remitirá el
vehículo al depósito vehicular.

Artículo 72.- Los vehículos motorizados
de uso particular que circulen en la

Artículo 72.- Todo vehículo motorizado
de uso particular que circule en la Ciudad,
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Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones
de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México.
Texto de la Ley vigente

Texto de la iniciativa

Ciudad, deberán contar con un seguro de
responsabilidad civil vigente que cubra
por lo menos, los daños que puedan
causarse a terceros en su persona y/o sus
bienes por la conducción del vehículo; en
los términos que se establezca para tal
efecto en el reglamento correspondiente.

deberá contar con una póliza de seguro
de responsabilidad civil vigente con la
cobertura mínima establecida en el
Reglamento de Tránsito.

Artículo 74.- El Sistema Integrado de
Transporte deberá funcionar bajo el
concepto de complementariedad entre los
diferentes modos de transporte, con
identidad única, planificación y operación
integrada, combinando infraestructura,
estaciones,
terminales,
vehículos,
sistemas de control e información, así
como recaudación centralizada y cámara
de
compensación,
que
opere
generalmente
sobre
infraestructura
exclusiva y/o preferencial, con rutas,
horarios
y
paradas
específicas,
establecidos por la Secretaría.
…

Artículo 74.- El Sistema Integrado de
Transporte deberá funcionar bajo el
concepto de complementariedad entre los
diferentes modos de transporte, con
identidad única, planificación y operación
integrada, combinando infraestructura,
estaciones,
terminales,
vehículos,
sistemas de control e información, así
como ingresos tarifarios y no tarifarios
que, en su caso, se establezcan y
deban ser compensados en la cámara
de
compensación,
que
opere
generalmente
sobre
infraestructura
exclusiva y/o preferencial, con rutas,
horarios
y
paradas
específicas,
establecidos por la Secretaría.

Artículo 78.- La prestación del servicio
público de transporte de pasajeros
proporcionado directamente por la
Administración Pública estará a cargo de
los siguientes organismos, que serán
parte del Sistema Integrado de Transporte
Público:

Artículo 78.- La prestación del servicio
público de transporte de pasajeros
proporcionado directamente por la
Administración Pública estará a cargo de
los siguientes organismos, que serán
parte del Sistema Integrado de Transporte
Público:

I. a III. …

I. a III. …

V. El Sistema de Corredores de
Transporte Público de Pasajeros de la
Ciudad de México “Metrobús”, Organismo
Público
Descentralizado
de
la
Administración Pública de la Ciudad,
sectorizado a la Secretaría que cuenta
con personalidad jurídica y patrimonio

IV. El Sistema de Corredores de
Transporte Público de Pasajeros de la
Ciudad de México “Metrobús”, Organismo
Público
Descentralizado
de
la
Administración Pública de la Ciudad,
sectorizado a la Secretaría; cuenta con
personalidad jurídica y patrimonio

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Página 150 de 302

DocuSign Envelope ID: BDFF4BFF-4862-420D-9299-1F8389E49C53

COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones
de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México.
Texto de la Ley vigente

Texto de la iniciativa

propios además de autonomía técnica y
administrativa
en
su
planeación,
crecimiento y desarrollo se ajustará a su
instrumento de creación y por las
disposiciones jurídicas y administrativas
aplicables, forma parte del Programa
Integral de Movilidad de la Ciudad de
México;

propios, además de autonomía técnica y
administrativa
en
su
planeación,
crecimiento y desarrollo, se ajustará a su
instrumento de creación y por las
disposiciones jurídicas y administrativas
aplicables, forma parte del Programa
Integral de Movilidad de la Ciudad de
México;

V. El Sistema de Transporte Público
Cablebús, Unidad Administrativa adscrita
al Órgano Regulador de Transporte, cuya
administración,
implementación,
coordinación
y
suscripción
de
documentos relativos al ejercicio de sus
atribuciones se encuentran supeditados a
la Dirección General del Sistema de
Transporte Público Cablebús de la Ciudad
de México y su desarrollo se ajustará a su
instrumento de creación y por las
disposiciones jurídicas y administrativas
aplicables, forma parte del Programa
Integral de Movilidad de la Ciudad de
México.

V. El Sistema de Transporte Público
Cablebús, Unidad Administrativa adscrita
al Servicio de Transportes Eléctricos
de la Ciudad de México, su desarrollo se
ajustará a su instrumento de creación y
por las disposiciones jurídicas y
administrativas aplicables, forma parte del
Programa Integral de Movilidad de la
Ciudad de México.

Sin correlativo

VI. Adicionalmente, aquellos establecidos
o los que decrete la Persona Titular de la

VI. El Organismo Regulador de
Transporte,
Organismo
Público
Descentralizado de la Administración
Pública de la Ciudad, sectorizado a la
Secretaría; cuenta con personalidad
jurídica y patrimonio, propios además
de
su
autonomía
técnica
y
administrativa en su planeación,
crecimiento y desarrollo se ajustará a
su instrumento de creación y por las
disposiciones
jurídicas
y
administrativas aplicables, forma parte
del Programa Integral de Movilidad de
la Ciudad de México; y
VII. Adicionalmente, aquellos establecidos
o los que decrete la persona titular de la
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COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones
de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México.
Texto de la Ley vigente

Texto de la iniciativa

Jefatura de Gobierno para satisfacer las
necesidades de traslado de la población.

Jefatura de Gobierno para satisfacer las
necesidades de traslado de la población.

Artículo 90.- Toda unidad que tenga
como fin la prestación del servicio de
transporte público de pasajeros o de
carga en la Ciudad de México, deberá
contar con póliza de seguro vigente para
indemnizar los daños y perjuicios, que con
motivo de dicha actividad pudiese
ocasionar a los usuarios, peatones,
conductores o terceros en su persona o
patrimonio.

Artículo 90.- Toda unidad que tenga
como fin la prestación del servicio de
transporte público de pasajeros o de
carga en la Ciudad, deberá contar con
póliza de seguro vigente, que cubra los
daños y perjuicios que la unidad
registrada en la concesión pudiese
ocasionar a los usuarios, conductores
o terceros, en su persona o patrimonio.

Sin correlativo

La cobertura mínima asegurada por
evento deberá ser de al menos
cincuenta mil veces la Unidad de
Medida y Actualización de la Ciudad de
México vigente, o su equivalente en
moneda nacional, en caso de daños a
terceros en su persona o patrimonio y
de cinco mil veces la Unidad de Medida
y Actualización de la Ciudad de México
vigente, o en su equivalente en
moneda nacional, por cada usuario y
por el conductor.

Las unidades relacionadas en hechos de
tránsito, serán remitidas al depósito
vehicular
que
corresponda,
inmediatamente después de ocurrido el
hecho.

Las unidades relacionadas en hechos de
tránsito, serán remitidas al depósito
vehicular que corresponda por parte de
Seguridad Ciudadana, conforme a lo
establecido en el Reglamento de
Tránsito y demás disposiciones
jurídicas aplicables, inmediatamente
después de ocurrido el hecho.

Artículo 110.- Son obligaciones de los
concesionarios:

Artículo 110.- Son obligaciones de los
concesionarios:

I. a XII. …

I. a XII. …

XII. Contar con póliza de seguro vigente

XII. Contar con póliza de seguro vigente,
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COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones
de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México.
Texto de la Ley vigente

Texto de la iniciativa

para responder por los daños que con
motivo de la prestación del servicio,
pudieran ocasionarse a los usuarios y
terceros en su persona y/o patrimonio,
con una cobertura mínima de dos mil
quinientas veces la Unidad de Medida y
Actualización de la Ciudad de México
vigente, dependiendo de la modalidad de
transporte a la que corresponda y de
acuerdo a lo que establezca el
Reglamento, siempre y cuando en el
mercado exista un producto similar
acorde a esta disposición.

que cubra los daños y perjuicios que la
unidad registrada en la concesión
pudiese ocasionar a los usuarios,
conductores o terceros en su persona
o patrimonio. La cobertura mínima
asegurada deberá cumplir con lo
establecido en el artículo 90 de esta
Ley, según el tipo de vehículo que
corresponda.

XIII. a XXV. …

XIII. a XXV. …

Artículo 115.- Son causas de revocación
de las concesiones:

Artículo 115.- Son causas de revocación
de las concesiones:

I. a III. …

I. a III. …

IV. No contar con póliza de seguro
vigente, en los términos previstos en la
presente ley, para indemnizar los daños
que con motivo de la prestación del
servicio se causen a los usuarios o
terceros en su persona y/o propiedad;

IV. No contar con póliza de seguro vigente
que cubra los daños y perjuicios que la
unidad registrada en la concesión
pudiese ocasionar a los usuarios,
conductores o terceros en su persona
o patrimonio. La cobertura mínima
asegurada deberá cumplir con lo
establecido en el artículo 90 de esta
Ley.

V. a XII. …

V. a XII. …

Sin correlativo

XIII. Cuando se presenten tres sucesos
de lesiones, por hechos de tránsito
derivados de la prestación del servicio,
a una o más personas que, de acuerdo
con las investigaciones realizadas por
la autoridad ministerial competentes
sean imputables al conductor;
XIV. Cuando se presente un suceso de

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Página 153 de 302

DocuSign Envelope ID: BDFF4BFF-4862-420D-9299-1F8389E49C53

COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones
de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México.
Texto de la Ley vigente

Sin correlativo

Texto de la iniciativa
muerte por un hecho de tránsito
derivado de la prestación de servicio
que de acuerdo a la investigación
realizada por la autoridad ministerial
competente
sea
imputable
al
conductor; y

XIII. Las demás causas reguladas en el
cuerpo de esta Ley y otras disposiciones
jurídicas y administrativas aplicables.

XV. Las demás causas reguladas en la
presente Ley y otras disposiciones
jurídicas y administrativas aplicables.

Artículo 126.- Los permisos para la
prestación de los servicios de transporte
mercantil y privado de pasajeros y de
carga, así como en ciclotaxis, se
otorgarán a las personas físicas o morales
que reúnan los siguientes requisitos:

Artículo 126.- Los permisos para la
prestación de los servicios de transporte
mercantil y privado de pasajeros y de
carga, así como en ciclotaxis, se
otorgarán a las personas físicas o morales
que reúnan los siguientes requisitos:

I. a III. …

I. a III. …

IV. Presentar un padrón de conductores
que deberá señalar la unidad a la cual
estarán asignados, nombre, domicilio,
número de licencia que lo autoriza a
conducir este tipo de vehículo y demás
datos necesarios para su identificación y
ubicación;

IV. Presentar un padrón de conductores
que deberá señalar la unidad a la cual
estarán asignados, Clave Única de
Registro de Población (CURP) y, en
caso de que la unidad sea un vehículo
motorizado, número de licencia que lo
autoriza a conducir el vehículo;

V. a VII. …

V. a VII. …

Sin correlativo

VIII. Todas las unidades motorizadas
que consten en el padrón deberán
tener póliza de seguro vigente, que
cubra los daños y perjuicios que la
unidad registrada en el permiso
pudiese ocasionar a los usuarios,
conductores o terceros en su persona
o patrimonio. La cobertura mínima
asegurada por evento deberá ser de al
menos cincuenta mil veces la Unidad
de Medida y Actualización de la Ciudad
de México vigente o su equivalente en

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Página 154 de 302

DocuSign Envelope ID: BDFF4BFF-4862-420D-9299-1F8389E49C53

COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones
de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México.
Texto de la Ley vigente

Texto de la iniciativa
moneda nacional, en caso de que
daños a terceros en su persona o
patrimonio, y de cinco mil veces la
Unidad de Medida y Actualización de la
Ciudad de México vigente o su
equivalente en moneda nacional, por
cada usuario y por el conductor.

…

…

Artículo 131.- Son causas de revocación
de los permisos:

Artículo 131.- Son causas de revocación
de los permisos para la prestación de
los servicios de transporte mercantil y
privado de pasajeros y de carga, así
como en ciclotaxis:

I. a II. …

I. a II. …

III. No contar con póliza de seguro vigente
de conformidad con lo dispuesto en la
presente ley, para indemnizar los daños
que con motivo de la prestación del
servicio se causen a usuarios o terceros
en su persona y/o propiedad;

III. No contar con póliza de seguro vigente
que cubra los daños y perjuicios que la
unidad registrada en el permiso
pudiese ocasionar a los usuarios,
conductores o terceros en su persona
o patrimonio. La cobertura mínima
asegurada deberá cumplir con lo
establecido en el artículo 126, fracción
VIII, de esta Ley, según el tipo de
vehículo que corresponda.

IV. a VI. …

IV. a VI. …

Sin correlativo

Sin correlativo

VII. Cuando se presenten tres sucesos
de lesiones, por hechos de tránsito
derivados de la prestación del servicio,
a una o más personas que, de acuerdo
a las investigaciones realizadas por la
autoridad ministerial competente sean
imputables al conductor; y
VIII. Cuando se presente un suceso de
muerte por un hecho de tránsito
derivado de la prestación de servicio,
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COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones
de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México.
Texto de la Ley vigente

Texto de la iniciativa
que de acuerdo con la investigación
realizada por la autoridad ministerial
competente
sea
imputable
al
conductor.

Artículo 132.- Cuando el daño sea
resultado de una conducta cometida con
vehículos destinados a la prestación del
servicio de transporte público de
pasajeros, el conductor y el concesionario
responderán solidariamente por los daños
causados apersonas y bienes.
Con independencia de las acciones
jurídico-legales que pudieran emprender
las partes, la reparación del daño,
consistirá, a elección del ofendido, en el
resarcimiento en especie, mediante el uso
de alguna póliza vigente otorgada por
alguna institución facultativa o en el pago
de los daños y perjuicios.
Las unidades relacionadas en hechos de
tránsito, serán remitidas al depósito
vehicular
que
corresponda,
inmediatamente después de ocurrido el
hecho.

Artículo 133.- Cuando el daño que se
cause a las personas produzca la muerte,
la reparación del daño no podrá ser menor
de lo que resulte de multiplicar el cuatro
veces el salario mínimo general vigente
en la Ciudad, por setecientas treinta

Artículo 132.- Cuando el daño sea
resultado de una conducta cometida con
vehículos destinados a la prestación del
servicio de transporte público de
pasajeros, con independencia de las
acciones
legales
que
pudieran
emprender las partes, la reparación del
daño requerirá la aplicación de la
cobertura de la póliza de seguros
establecida en el artículo 90 de la
presente ley, con el objeto de asegurar
la cobertura de los daños y perjuicios
que la unidad registrada en la
concesión hubiese ocasionado a los
usuarios, conductores o tercero en su
persona o patrimonio. el conductor y el
concesionario
responderán
solidariamente por los daños causados
apersonas y bienes.
Inmediatamente después de ocurrido
el hecho, las unidades relacionadas con
hechos de tránsito serán remitidas al
depósito vehicular que corresponda por
parte
de
Seguridad
Ciudadana;
asimismo, se le realizará al conductor
el examen toxicológico y de consumo
de alcohol, en los términos de lo
establecido en el Reglamento de
Tránsito.
Artículo 133.- Cuando el daño que se
cause a las personas produzca la muerte,
incapacidad total permanente, parcial
permanente, total temporal o parcial
temporal, el grado de la reparación se
determinará atendiendo a lo dispuesto
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COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones
de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México.
Texto de la Ley vigente

Texto de la iniciativa

veces; de acreditarse ingresos diarios
superiores de la víctima, se calculará el
cuádruplo atendiendo a esos ingresos.

por la Ley Federal del Trabajo con
independencia de las acciones y
reparación del daño que determine la
autoridad judicial. Para calcular la
indemnización que corresponda se
tomará como base la Unidad de Medida
y Actualización y se extenderá al
número de las unidades que para cada
una de las incapacidades mencionadas
señala la Ley Federal del Trabajo.

Cuando el daño produzca incapacidad
total permanente, parcial permanente,
total temporal o parcial temporal, el grado
de reparación se determinará atendiendo
a lo dispuesto por la Ley Federal del
Trabajo. Para calcular la indemnización
que corresponda se tomará como base el
cuádruplo del salario mínimo diario más
alto que esté en vigor en el Distrito
Federal y se extenderá al número de días
que, para cada una de las incapacidades
mencionadas señale la Ley Federal del
trabajo y, en el caso de personas que
tengan ingresos diarios mayores, el
cuádruplo se calculará atendiendo a esos
ingresos.
CAPÍTULO XI
DEL ÓRGANO REGULADOR DE
TRANSPORTE

CAPÍTULO XI
DEL ÓRGANO REGULADOR DE
TRANSPORTE

Artículo 148.- La operación de los
servicios de corredores de transporte,
será regulado y controlado por la
Secretaría a través del Órgano Regulador
de Transporte, el cual podrá solicitar
durante la vigencia de la concesión a los
concesionarios, la documentación e
información económica y financiera que
considere pertinente, para identificar
esquemas financieros que permitan la
prestación de servicio de manera
permanente y uniforme y establecer las
medidas de seguridad necesarias.

Artículo 148.- Se deroga.

Artículo 149.- La Secretaría podrá
autorizar la agrupación de personas
morales concesionarias del servicio de

Artículo 149.- Se deroga.
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COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones
de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México.
Texto de la Ley vigente

Texto de la iniciativa

corredores de transporte, bajo el
esquema de consorcios, para que presten
el servicio de manera exclusiva en uno o
más corredores, sin que exceda el
número de concesiones que permite esta
Ley, con un control y dirección
centralizado
de
los
diferentes
concesionarios.
Artículo 150.- Para la enajenación de
acciones de las sociedades mercantiles
concesionarias,
se
deberá
contar
previamente con la autorización de la
Secretaría.

Artículo 150.- Se deroga.

Artículo 151.- El Órgano Regulador de
Transporte
es
un
organismo
desconcentrado de la Administración
Pública, adscrito a la Secretaría, cuyo
objeto principal es planear, gestionar,
operar, supervisar, regular y verificar los
espacios físicos con infraestructura y
equipamiento auxiliar de transporte, así
como la implementación del Sistema de
Transporte Público Cablebús y los
Centros de Transferencia Modal.

Artículo 151.- Se deroga.

Artículo 152.- Son atribuciones del
Órgano Regulador de Transporte las
siguientes:

Artículo 152.- Se deroga.

I. Ordenar y regular el desarrollo del
servicio de corredores de transporte que
no regule el Sistema de Corredores de
Transporte Público de Pasajeros de la
Ciudad de México, Metrobús, así como la
infraestructura y equipamiento auxiliar del
servicio;
II. Dictaminar y autorizar los proyectos
para la prestación del servicio de
corredores de transporte, con base en los
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COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones
de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México.
Texto de la Ley vigente

Texto de la iniciativa

lineamientos que fije la normatividad
correspondiente;
III. Programar, orientar, organizar y, en su
caso modificar la prestación del servicio
de corredores de transporte, conforme a
lo prescrito en esta Ley y demás
disposiciones jurídicas y administrativas
aplicables;
IV. Dictar y ejecutar los acuerdos
necesarios
para
la
conservación,
mantenimiento,
renovación
y
cumplimiento de las especificaciones
técnicas del parque vehicular destinado a
la prestación del servicio de corredores de
transporte, implementando las medidas
adecuadas para mantener en buen
estado la infraestructura utilizada para tal
fin;
V. Establecer medidas de seguridad
necesarias para que los concesionarios
presten el servicio en condiciones de
calidad,
seguridad,
oportunidad
y
permanencia e higiene;
VI. Colaborar con el Instituto, en la
coordinación de visitas de verificación al
servicio de corredores de transporte;
VII. Intervenir en los procedimientos
administrativos para el otorgamiento,
prórroga, revocación, caducidad, y
extinción de concesiones;
VIII. Colaborar con la Secretaría, para
determinar los cursos y programas de
capacitación para los operadores del
servicio de corredores de transporte;
IX. Adoptar todas las medidas que tiendan
a satisfacer, hacer eficiente y regular el
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COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones
de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México.
Texto de la Ley vigente

Texto de la iniciativa

servicio de corredores de transporte y, en
su caso, coordinarse con las demás
dependencias,
alcaldías,
órganos
desconcentrados y entidades de la
Administración Pública, para este
propósito;
X. Realizar todas aquellas acciones
tendientes a que el servicio de corredores
de transporte, se lleve a cabo con calidad,
eficiencia, cuidado del medio ambiente y
garantice la seguridad de los usuarios;
XI. Administrar, operar, supervisar y
regular los Centros de Transferencia
Modal;
XII. Planear, gestionar, realizar, y ejecutar
obras y los estudios técnicos necesarios
para el diseño, implementación y
operación del Sistema de Transporte
Público Cablebús de la Ciudad de México;
y
XIII. Las demás disposiciones jurídicas y
administrativas aplicables;
Las atribuciones que esta Ley le confiere
al Órgano Regulador de Transporte,
serán sin menoscabo de que puedan ser
ejercidas directamente por la Secretaría.
Artículo 153.- Para el logro de sus
funciones, el Órgano Regulador de
Transporte contará con la estructura
administrativa que le sea autorizada.

Artículo 153.- Se deroga.

Artículo 168.- La Secretaría establecerá
los sistemas para el cobro de las tarifas de
servicio público, incorporando en lo
posible, los avances tecnológicos
existentes que permitan homologar la

Artículo 168.- La Secretaría establecerá
los sistemas para el cobro de las tarifas de
servicio público, incorporando en lo
posible,
los
avances
tecnológicos
existentes que permitan homologar la
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COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones
de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México.
Texto de la Ley vigente

Texto de la iniciativa

forma de cobro de la tarifa de transporte
público, mediante un sistema único
automático de recaudo centralizado.

forma de cobro de la tarifa de transporte
público, mediante un sistema único de
cobro automático, en el cual se podrán
incluir los ingresos no tarifarios que, en
su caso, se determinen.

Artículo 251.- Las infracciones por la
violación a los preceptos de esta Ley, a la
concesión o permiso otorgado, cometidas
por los concesionarios, permisionarios,
operadores, conductores, empleados o
personas relacionados directamente con
la prestación del servicio de transporte, se
sancionarán conforme a lo siguiente:

Artículo 251.- Las infracciones por la
violación a los preceptos de esta Ley, a la
concesión o permiso otorgado, cometidas
por los concesionarios, permisionarios,
operadores, conductores, empleados o
personas relacionadas directamente con
la prestación del servicio de transporte, se
sancionarán conforme a lo siguiente:

I. a XI. …

I. a XI. …

XII. Los concesionarios o permisionarios
que no cuenten con póliza de seguro
vigente que garantice los daños y
perjuicios contra usuarios, peatones o
terceros, se les sancionará con la
cancelación definitiva de la concesión o
permiso correspondiente;

XII. Cancelación definitiva de la
concesión o permiso correspondiente
a los concesionarios o permisionarios
que no cuenten con póliza de seguro
vigente, que cubra los daños y
perjuicios que la unidad registrada en
la concesión o permiso, según
corresponda, pudiese ocasionar a los
usuarios, conductores o terceros en su
persona o patrimonio. La cobertura
mínima asegurada deberá cumplir con
lo establecido en los artículos 90 y 126,
fracción VIII de esta Ley, según el tipo
de transporte y vehículo que
corresponda;

XIII. a XXI. …

XIII. a XXI. …

…

…
Artículos transitorios
PRIMERO. Remítase a la persona titular
de la Jefatura de Gobierno para su
promulgación y publicación en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México.
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Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones
de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México.
Texto de la Ley vigente

Texto de la iniciativa
SEGUNDO. El presente Decreto entrará
en vigor al día siguiente de su publicación.
TERCERO. A efecto de que los
permisionarios y concesionarios cumplan
con lo previsto en los artículos 90, 110
fracción XII y 126 fracción VIII, relativos a
tener una póliza de seguro emitida por una
Institución de Seguros, se les otorgarán 80
días hábiles contados a partir de la
entrada en vigor del presente Decreto.

XVIII.

La Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción III del artículo
13 y la fracción II del artículo 15 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México,
presentada por la diputada Marisela Zúñiga Cerón, en la exposición de motivos refiere
lo siguiente:
1. “El envejecimiento de las personas es un fenómeno social relativamente nuevo,
amplio y duradero que ha sido definido como una "emergencia silenciosa", por
el Comité de Rehabilitación e Integración de las Personas con Discapacidad
del Consejo de Europa. Se trata de un fenómeno paralelo al gradual
envejecimiento de la sociedad y consecuencia de los avances e innovaciones
en las ciencias de la salud, en el que confluyen varias tendencias, pero que se
traduce fundamentalmente en la elevación de las esperanzas de vida de las
personas con discapacidad, con el consiguiente correlato del previsible
incremento de la población de personas con discapacidad adultas y/o mayores
en situación de dependencia.”
2. Señala la diputada Zúñiga que “La presente iniciativa va encaminada en
permitir la planificación de los servicios asistenciales para las personas
mayores y con discapacidad.”
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En ese sentido, refiere que “El apartado F del artículo 11 de la Constitución
Política de la Ciudad de México, establece que las personas mayores,
(entendiéndose por éstas las de 60 años o más) tienen reconocidos los
derechos a la identidad, a una ciudad accesible y segura, a servicios de salud
especializados y cuidados paliativos. Tomando en cuenta las necesidades
específicas de mujeres y hombres, la Ciudad deberá establecer un sistema
integral para su atención que prevenga el abuso, abandono, aislamiento,
negligencia, maltrato, violencia y cualquier situación que implique tratos o
penas crueles, inhumanas o degradantes o atente contra su seguridad e
integridad.

Si bien es cierto el compromiso de la ciudad con las personas mayores quedó
plasmado en el citado artículo constitucional, resulta innegable que en el día a
día esta consolidación de derechos ha resultado de naturaleza silenciosa y nos
encontramos aún muy alejados de un estado de bienestar deseable para esta
población, uno de los grandes retos constituye la consolidación de esfuerzos
de todas y todos, para evitar que éste grupo etario siga sufriendo exclusión,
aislamiento y discriminación al interior de nuestra sociedad.

Con sustento en lo anterior, resulta necesario, como una primera acción,
ampliar las bases constitucionales de reconocimiento y protección de derechos
fundamentales a este sector de la población.”
3. Considera la promovente que “… las personas mayores tienen per se,
reconocidos todos los derechos señalados en la Constitución General de la
República, así como en la Constitución Política de la Ciudad de México, sin
embargo, es importante realizar un énfasis normativo de derechos específicos
y claramente direccionados, los que comúnmente, al entrar en esta etapa de la
vida, se invisibilizan y desconocen.
Es por ello que, ante la ausencia de las hipótesis normativas de rango
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constitucional que permitan la generación de políticas públicas por parte del
Estado, que posibiliten re-direccionar la problemática hacia soluciones
estructurales eficaces, para otorgarle a la persona mayor el protagonismo que
le corresponde en nuestra sociedad, encontramos que el legislador ordinario
también incurre en omisiones legislativas, que redundan en perjuicio de las
personas mayores, ocasionando con ello la desatención por parte del gobierno
de brindarles un trato diferenciado y preferencial en trámites y servicios, así
como en diversos aspectos de la vida social.”
4. Destaca la legisladora que el objetivo de la iniciativa es “…sentar las bases,
que permitan el fortalecimiento de la autonomía personal de la persona mayor
y quienes presentan algún tipo de discapacidad estableciendo un sistema de
protección integral tendentes a asegurar y otorgar beneficios en su tránsito y
movilidad en la Ciudad.”
5. Según se indica en la iniciativa, “De acuerdo al reporte de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU), en el publicación “World Population Ageing 2015”
(Envejecimiento de la Población Mundial 2015), son personas mayores
aquellas de 60 años o más edad. Este grupo poblacional experimenta diversas
formas de discriminación, negación o vulneración de sus derechos.
México experimenta un proceso de envejecimiento poblacional que en los
próximos

treinta

años

cambiará

radicalmente

su

composición

sociodemográfica, se trata de una transformación que a nivel internacional se
califica como un logro de la humanidad, pero que a la vez representa
importantes retos para nuestro país, ya que implica crear las condiciones de
vida idóneas que contribuyan al desarrollo pleno de las personas mayores.”
6. En la iniciativa en análisis, se señala que “Conforme a las proyecciones de
población estimadas por el Consejo Nacional de Población (CONAPO) en el
2017, el número de personas que residía en el país era de 123.5 millones de
habitantes. Por sexo, el porcentaje de mujeres (51.2%) es ligeramente mayor
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al de los hombres (48.8%), y por edad, se observa que hay una gran cantidad
de niños menores de 15 años (33.3 millones) y jóvenes de 15 a 29 años (31.9
millones).51
El analfabetismo entre las personas mayores aumenta con la edad y siempre
es mayor en las mujeres: entre la población de 60 a 74 años, llega a 18.9% en
las mujeres frente a 12% en los hombres; en la población de 75 años y más,
llega a 32.2% en las mujeres frente a 23.9% en los hombres. 19.6% de las
personas mayores que hablan una lengua indígena no habla español ni otro
idioma. Adicionalmente, es de todos conocido que al entrar a esta etapa de la
vida, la persona mayor empieza a sufrir aislamiento, abandono y discriminación
en diferentes ámbitos sociales o de convivencia como son los de índole laboral,
educacional, institucional, médico e inclusive familiar.
Muestra de ello lo refleja la Segunda Encuesta sobre Discriminación en la
Ciudad de México, de junio de 2017, en la cual se encontró que de una lista de
41 grupos en situación de discriminación las personas mayores se ubicaron en
sexto lugar, solo por debajo de los indígenas, las personas LGBTTI o las
personas de piel morena, siendo más discriminados incluso que las personas
con discapacidad, las mujeres o aquellas que padecen VIH/SIDA.”
7. Al respecto, la diputada Zúñiga Cerón considera que “… resulta impostergable
que con base en diagnósticos y proyecciones correctas, así como con
dispositivos normativos sólidos de jerarquía constitucional, nos preparemos
para proporcionar el sustento que se requiere para que en un futuro cercano,
se genere un cambio cultural y de enfoque, consolidemos diversos servicios
institucionales, convenientes y apropiados para las personas mayores y con
discapacidad, los cuales deberán estar orientados a su protección y bienestar
integral, sin dejar a un lado la implementación de herramientas que posibilitaran
desarrollar su independencia y productividad, así como ampliar el abanico de

51

Mencionado en el Informe Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos de las Personas
Mayores en México, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, México, 2019.
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oportunidades determinadas a fortalecer su autonomía, propiciando con ello un
envejecimiento activo y saludable y una total inclusión.”
8. Indica que “Como sociedad, no debemos soslayar el compromiso de velar por
que nuestras personas mayores y con discapacidad vivan con autonomía,
dignidad, con un sentido de pertenencia y con un propósito en sus vidas, sin
importar la edad que tengan ni su estado de salud, fundamentalmente, porque
ellas han participado en la construcción de nuestra identidad como pueblo;
inexplicablemente en nuestro país se les ha marginado de las actividades
cotidianas, por las falsas creencias que hemos arraigado de que este sector de
la población se encuentra amarrado al pasado, o por considerar que deberían
estar en retiro laboral o padecen de incapacidad para adaptarse a los cambios
vertiginosos que hoy representa la vida social.”
9. Señala la diputada Zúñiga que se “considera con discapacidad a toda persona
que padezca o presente una alteración funcional permanente o prolongada,
física (motriz, sensorial, orgánica, visceral) o mental (intelectual y/o psíquica)
que en relación a su edad y medio social implique desventajas considerables
para su integración familiar, social, educacional o laboral.
Asimismo, Se considera movilidad limitada o reducida a quienes tienen
permanentemente o temporalmente limitada la capacidad de moverse sin
ayuda externa. Es decir, las personas con movilidad reducida no son capaces
de moverse sin ayuda, sin embargo, estas pueden tener o no una discapacidad.
Dentro de personas con movilidad reducida están las personas con
discapacidad y también los ancianos, es decir, toda aquella persona que por
cualquier circunstancia tiene algún tipo de problema a la hora de moverse sin
ayuda.”
10. Sostiene la promovente que “En los años futuros, la discapacidad será un
motivo de preocupación aún mayor, pues su prevalencia está aumentando. Ello
se debe a que la población está envejeciendo y el riesgo de discapacidad es
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Página 166 de 302

DocuSign Envelope ID: BDFF4BFF-4862-420D-9299-1F8389E49C53

COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE
superior entre los adultos mayores, y también al aumento mundial de
enfermedades

crónicas

tales

como

la

diabetes,

las

enfermedades

cardiovasculares, el cáncer y los trastornos de la salud mental.52
Asimismo, agrega que “Prevención es la aplicación de medidas destinadas a
impedir la ocurrencia de discapacidades o, si éstas han ocurrido, evitar que
tengan consecuencias físicas, psicológicas o sociales negativas.
Sin embargo, este es el momento de eliminar estos falsos conceptos,
establecer un andamiaje sólido de políticas públicas contundentes y eficaces
en el reconocimiento de los derechos de esta población, reconocer y fomentar
el potencial con el que cuentan, hacer una revisión profunda de los derechos
que les cobijan y proporcionarles una mejor calidad de vida, brindándoles la
seguridad de que, en la Ciudad de México, es posible envejecer sin miedos y
con dignidad.”
11. Como ya se ha señalado, uno de los grandes problemas que enfrentan las
personas mayores y personas con discapacidad es el de discriminación y
aislamiento, es una situación que ellos padecen y que socialmente, la mayoría
de la población reconoce.
Por ello redunda en necesario e importante destacar y expresar el derecho
fundamental que combata estas conductas, considerando a la inclusión como
un derecho humano que tienen todas las personas a participar de manera
activa en cualquier ámbito de la sociedad o comunidad a la que pertenecen y
que posibilita la eliminación de cualquier barrera existente que le impida
participar en cualquier actividad con motivo de su edad.
Consideramos que uno de los factores fundamentales para que las personas
mayores puedan alcanzar un pleno estado de bienestar, se refleja en que
puedan disfrutar de un envejecimiento activo y una mayor participación de la

52

https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/es/
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vida comunitaria.”
12. La diputada Marisela Zúñiga considera “…prioritario integrar que las personas
mayores cuenten con un envejecimiento activo, estimando que dicha medida
pueda potenciar todas las acciones gubernamentales que actualmente se
llevan a cabo, ampliarla a todos los sectores públicos, fomentarla en el seno de
la familia y la comunidad, pero fundamentalmente que permita generar las
estrategias en las cuales, el principal interesado que es la persona mayor
asuma actitudes que le permitan mejorar al máximo su salud y capacidades
funcionales.
Debemos considerar que la vida digna es un fin que conlleva un número
significativo de variables, para alcanzarla es necesario contar con elementos
objetivos que incidan en su logro y que posibiliten experimentar un estado de
bienestar. El objetivo de alcanzar una vida digna representa un anhelo
individual y debe constituir una de las prioridades en la razón de ser del Estado.
No se puede alcanzar una vida digna cuando entras a una etapa de la
existencia humana en el que quedas inmerso en un rol social pasivo.”
13. “El proceso de envejecer es un motivo de preocupación de muchas personas,
si bien es cierto la calidad de vida que se tenga en esa etapa, dependerá en
mucho de la forma en que se encare ésta, no podemos dejar de lado que
vivimos en una sociedad, y que es necesario para una sana convivencia instituir
un gobierno, por ello es importante que se construyan entornos óptimos para
que el ser humano desarrolle todas sus potencialidades y capacidades, sin
importar la edad, se eliminen todo proceso que genere exclusión de las
personas mayores, se fomente la igualdad así como la integración social.
Por ello, consideramos de vital importancia que las normas, instancias,
autoridades y procesos, adopten medidas que favorezcan que este grupo de
personas tengan una vida digna, eliminando todos aquellos marcos
conceptuales e ideológicos que constituyen barreras que impiden alcanzar
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dicho propósito.
Es de sobra reconocido que los vínculos intergeneracionales pueden ser
excepcionalmente valiosos para todos en la sociedad: promueven la cohesión
social y facilitan la transmisión de experiencia y múltiples habilidades así como
la socialización de los niños. Son importantes para las generaciones más viejas
y las más jóvenes en términos emocionales, enriqueciendo a ambos, mayores
y jóvenes.
Sobre este punto, encontramos que también en el ámbito internacional se han
celebrado acuerdos entre las naciones como el Plan de Acción Internacional de
Madrid Sobre el Envejecimiento, el cual establece la recomendación de
medidas para la atención de la persona mayor, entre ellas contempla a la
solidaridad intergeneracional, misma que considera fundamental para el logro
de una sociedad para todas las edades. Puntualiza que la solidaridad
constituye también un requisito previo primordial de la cohesión social y es el
fundamento tanto de la beneficencia pública estructurada como de los sistemas
asistenciales no estructurados.”
21. Con el propósito de detallar la reforma en estudio, esta dictaminadora considera
oportuno presentar un cuadro comparativo, conforme a lo siguiente:
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones
de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México.
Texto de la Ley vigente

Texto de la iniciativa

Artículo 13.- …

Artículo 13.- Para el cumplimiento de la
presente Ley y los ordenamientos que de
ella emanen, Seguridad Ciudadana tendrá
las siguientes atribuciones:

I a II…

I a II…

III. Mantener dentro del ámbito de sus
atribuciones, que la vialidad esté libre de
obstáculos y elementos que impidan,
dificulten u obstaculicen el tránsito
vehicular y peatonal, excepto en aquellos

III. Mantener dentro del ámbito de sus
atribuciones, que la vialidad esté libre de
obstáculos y elementos que impidan,
dificulten u obstaculicen el tránsito
vehicular y peatonal, excepto en aquellos
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Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones
de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México.
Texto de la Ley vigente

Texto de la iniciativa

casos debidamente autorizados, en cuyo
caso, en la medida de lo posible, no se
deberán obstruir los accesos destinados a
las personas con discapacidad;

casos debidamente autorizados, en cuyo
caso, en la medida de lo posible, no se
deberán obstruir los accesos destinados a
las personas con discapacidad o con
movilidad limitada;

IV a VI…

IV a VI…

Artículo 15.- …

Artículo 15.- Para el cumplimiento de la
presente Ley y los ordenamientos que de
ella emanen, las Alcaldías tendrán, las
siguientes atribuciones:

I…

I…

II. Mantener, dentro del ámbito de su
competencia, la vialidad libre de
obstáculos y elementos que impidan,
dificulten u obstaculicen el tránsito
vehicular y peatonal, excepto en aquellos
casos debidamente autorizados, en cuyo
caso, en la medida de lo posible, no se
deberán obstruir los accesos destinados a
las personas con discapacidad;

II. Mantener, dentro del ámbito de su
competencia, la vialidad libre de
obstáculos y elementos que impidan,
dificulten u obstaculicen el tránsito
vehicular y peatonal, excepto en aquellos
casos debidamente autorizados, en cuyo
caso, en la medida de lo posible, no se
deberán obstruir los accesos destinados a
las personas con discapacidad o con
movilidad limitada;

III a XIV…

III a XIV…
Transitorios
PRIMERO. Remítase a la persona titular
del ejecutivo para su promulgación y
publicación.
SEGUNDO. El presente Decreto entrará
en vigor al día siguiente de su publicación.
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Establecidos los antecedentes y el contenido de las iniciativas, quienes integramos la
Comisión de Movilidad Sustentable del Congreso de la Ciudad de México, exponemos
las siguientes:

CONSIDERACIONES
Esta Comisión, toda vez que es competente para conocer las Iniciativas con Proyecto de
Decreto, procedió a realizar el estudio y análisis de los planteamientos contenidos, a fin
de valorar, deliberar e integrar el presente dictamen, conforme a lo siguiente:
I.

Que los artículos 4, fracción VI y 67 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México y 2, fracción VI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
establecen que las comisiones son aquellos órganos internos de organización,
integrado paritariamente por las Diputadas y Diputados que tiene por objeto el estudio,
análisis y elaboración de dictámenes, iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo,
comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al
mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas,
administrativas, de fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las
atribuciones constitucionales y legales del Congreso, lo anterior dentro del
procedimiento legislativo establecido en esta ley y el reglamento.

II.

Que el artículo 72, segundo párrafo, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México, señala que las comisiones ordinarias deberán desarrollar, entre
otras, la tarea específica de dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y
proposiciones turnadas a las mismas en los términos de la propia Ley, el Reglamento
y demás ordenamientos aplicables.

III.

Que el artículo 74, fracción XXIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México establece las comisiones ordinarias que habrán de funcionar de manera
permanente en cada Legislatura, encontrándose entre ellas la Comisión de Movilidad
Sustentable.
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IV.

Que el artículo 85, fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
establece como atribución de la Presidencia de la Mesa Directiva, turnar a las
comisiones los asuntos para dictamen.

V.

Que el artículo 103 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, refiere que
el dictamen es un instrumento legislativo colegiado escrito a través del cual, una o dos
Comisiones facultadas presentan un estudio profundo y analítico que expone de forma
ordenada clara y concisa las razones por las que se aprueba, desecha o modifica,
iniciativas o proposiciones con punto de acuerdo.

VI.

Que en casos en que se ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, previa
Declaratoria Oficial emitida por la autoridad competente del ámbito Federal o Local, el
Congreso podrá sesionar vía remota de conformidad con lo que determine la Ley y el
Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, a efecto de no interrumpir
sus funciones o atribuciones previstas en la Constitución Política, en los tratados
internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, la Constitución Local y las
leyes aplicables53. En ese sentido, la sesión vía remota es aquella reunión donde
convergen las Diputadas y los Diputados del Congreso en Pleno, Conferencia, Mesa
Directiva, Junta, Comisiones, Comités, Comisión Permanente o, en su caso, de las
Unidades Administrativas, por medios tecnológicos de comunicación para efectuar la
transmisión y recepción de datos, documentos electrónicos, imágenes e información a
través de computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas, vías
satelitales o similares que sean autorizados por el Pleno o la Junta de Coordinación
Política, de conformidad con lo previsto en el artículo 5 Bis de la Ley, y en la cual se
verificará la asistencia, el quórum y la votación por medios de autentificación
biométricos debidamente autorizados54.

VII. Que el 29 de enero de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el
“Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la

53

Artículos 4, fracción XLV bis, y 2, fracción XLV bis de la Ley Orgánica y del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de
México, respectivamente.
54
Artículos 4, fracción XLV Bis y 2, fracción XLV Bis de la Ley Orgánica y el Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de
México.
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma
política de la Ciudad de México”. Con la publicación de dicho Decreto, se inició una
nueva etapa, de diversos cambios legales e institucionales que contribuirían a dar a la
Ciudad de México, la calidad de entidad federativa.

Particularmente, el artículo 122, Apartado A, numeral I, segundo párrafo, dispone que
“La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las normas y las
garantías para el goce y la protección de los derechos humanos en los ámbitos de su
competencia, conforme a lo dispuesto por el artículo 1o. de esta Constitución”.

En ese sentido, para la elaboración de la Constitución de la Ciudad de México, se
estableció la creación de una Asamblea Constituyente, misma que a lo largo de varios
meses, debía de aprobar la Carta Magna local, a más tardar el 31 de enero de 2017.

Posteriormente, el 5 de febrero de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la
Federación y en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el Decreto por el que se
expide la Constitución Política de la Ciudad de México.

Como parte de ese gran proceso de transformación, es así que el 17 de septiembre
de 2018, entró en vigor la Constitución Política de la Ciudad de México, en la que se
establecieron diversos derechos que no se encontraban reconocidos en el Estatuto
de Gobierno del entonces Distrito Federal. Por lo que se refiere a los temas en
análisis, referimos los siguientes:
“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
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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”.
“Artículo 16
Ordenamiento territorial
A.

Medio Ambiente

1.

…

2.

La biodiversidad, los ecosistemas naturales, el patrimonio genético y las

especies nativas son bienes comunes y de interés público; su protección,
preservación y recuperación es corresponsabilidad entre los sectores público,
privado y social. En la Ciudad de México los seres sintientes gozarán de protección
especial. Las leyes garantizarán su protección para las presentes y futuras
generaciones. La Ciudad atenderá a los criterios de sustentabilidad, minimización
de la huella ecológica y reversión del daño ambiental.
La Ciudad de México minimizará su huella ecológica, en los términos de
emisión de gases de efecto invernadero, a través de una estructura urbana
compacta y vertical, nuevas tecnologías, uso de energía renovable, una
estructura modal del transporte orientada hacia la movilidad colectiva y no
motorizada, vehículos de cero emisiones de servicio público y privado,
medidas y políticas de eficiencia energética, políticas de recuperación y
conservación de ecosistemas y políticas de aprovechamiento energético
del metano generado por residuos orgánicos.

3.

…
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4.

Las autoridades garantizarán el derecho a un medio ambiente sano.

Aplicarán las medidas necesarias para reducir las causas, prevenir, mitigar y
revertir las consecuencias del cambio climático. Se crearán políticas públicas y un
sistema eficiente con la mejor tecnología disponible de prevención, medición y
monitoreo ambiental de emisiones de gases de efecto invernadero, agua, suelo,
biodiversidad y contaminantes, así como de la huella ecológica de la ciudad.
Asimismo, establecerán las medidas necesarias y los calendarios para la
transición energética acelerada del uso de combustibles fósiles al de energías
limpias.
5.

…

B. – G. …
H. Movilidad y accesibilidad
1. La Ciudad garantizará la movilidad de las personas en condiciones de máxima
calidad a través de un sistema integrado y multimodal de transporte, que atienda las
necesidades sociales y ambientales, bajo los principios de equidad social, igualdad,
de accesibilidad, diseño universal, eficiencia, seguridad, asequibilidad, permanencia,
predictibilidad, continuidad, comodidad e higiene.
2. En orden de importancia, las leyes darán prioridad y preferencia en la movilidad
primero a peatones, en especial personas con discapacidad o movilidad limitada; a
cualquier forma de movilidad no motorizada; personas usuarias del transporte público
de pasajeros; a los vehículos privados automotores en función de sus emisiones y al
transporte de carga, con restricciones a su circulación en zonas, vialidades y horarios
fijados por ley.

3. Las autoridades de la Ciudad desarrollarán y ejecutarán políticas de movilidad,
para lo cual deberán:
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a)

Impulsar, a través de un plan de movilidad, la transición gradual hacia

patrones donde predominen formas de movilidad colectivas, no motorizadas,
motorizadas no contaminantes, peatonales, así como a base de nuevas
tecnologías;
b)

Privilegiar el desarrollo y la consolidación del transporte público colectivo;

c)

Estimular el uso de vehículos no contaminantes o de bajas emisiones a la

atmósfera, y la creación de infraestructura conectada y segura para peatones y
ciclistas;
d)

Promover el uso de sistemas inteligentes y tecnologías que permitan mayor

fluidez a la circulación del tránsito vehicular, así como el mantenimiento óptimo de
las vialidades, y regular los estacionamientos;
e)

Promover y desarrollar paraderos y centros especializados de transferencia

modal con el equipamiento requerido para garantizar la seguridad y el confort de
los usuarios;
f)

Regular el equipamiento adecuado en las vías y edificaciones de uso

público para permitir la accesibilidad de las personas;
g)

Realizar campañas de educación en favor de una nueva cultura cívica de la

movilidad, fomentar la fluidez, seguridad vial y prevención de incidentes y
accidentes de tránsito, así como el carácter público de las calles y de las
vialidades;
h) Impulsar una participación corresponsable y equitativa de las y los ciudadanos en
las políticas públicas”
VIII.

Asimismo, como parte del proceso de transición de un nuevo modelo político, el 13 de
diciembre de 2018, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el Decreto
por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública
de la Ciudad de México, la cual tuvo como propósito reorganizar la Administración
Pública local, suprimiendo y, en su caso, creando algunas dependencias, a efecto de
hacer más eficaz el ejercicio de la función pública.

Según lo expuesto en el Considerando Segundo del dictamen que aprobó este
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Congreso para expedir dicha Ley, “… es con el fin de organizar la Administración
Pública de la Ciudad de México bajo los principios de innovación, atención ciudadana,
gobierno abierto, integridad, y plena accesibilidad con base en diseño universal, en
cumplimiento de la Constitución Política de la Ciudad de México”.
De igual forma, el Considerando Tercero de ese dictamen, señala que “Se propone la
abrogación de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de
la Ciudad de México para evitar el dejar disposiciones contrarias a nuestra
Constitución Local o aquellas que por la integración o creación de nuevas Secretarías
con sus facultades puedan significar duplicidad de atribuciones, y permitir bajo el
principio de legalidad a las personas servidoras públicas contar con un claro marco
normativo el desarrollo de sus funciones. Asimismo, que la Ley reglamentaria no sirva
de excusa para darle más atribuciones que aquellas conferidas en la Constitución a
la persona Titular de la Jefatura de Gobierno”.

En ese sentido, la reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México, además de armonizarse con lo
establecido en la Constitución Política de la Ciudad, se armonizó con las disposiciones
de la Ley de Movilidad, pues a dicha dependencia se le trasfirieron algunas
atribuciones que se encontraban fuera de su competencia.
IX. Que para efecto del análisis y estudio de las iniciativas, 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, 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 será la persona55.
X.

Que el pasado 18 de diciembre de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la
Federación, el Decreto por el que se declara reformadas diversas disposiciones de la

55

Artículo 5 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México.
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Movilidad y
Seguridad vial, estableciéndose lo siguiente:
“Artículo 4º.
…
Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial,
accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.

Con dicha reforma constitucional, se sientan las bases para mejorar las condiciones
en que las personas lleven a cabo sus desplazamientos, pues constituye un elemento
esencial para la vida digna y el desarrollo pleno y armónico de las personas y
sociedades, toda vez que el derecho a la movilidad debemos visualizarlo como un
derecho por medio del cual se materializan otros derechos, por ejemplo, a la salud, al
trabajo, a la educación, a un ambiente sano, a la vía pública, al espacio público, al
tiempo libre, entre otros.

Si bien, a nivel federal, desde 2016 ya se regulaba lo relativo a la movilidad en la Ley
General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano,
no se encontraba reconocido como un derecho.

Precisamente, el hecho de que no estuviera regulado en nuestra Carta Magna,
ocasionó que en nuestro país no haya un marco jurídico uniforme en materia de
movilidad y seguridad vial. En este contexto, podemos encontrar que mientras en
algunas entidades federativas cuentan con una Secretaría de Movilidad, en otras
únicamente hay una unidad administrativa perteneciente, en algunos casos, a las
Secretarías de Gobierno o, peor aún, se continua con la visión de una dependencia de
transporte y vialidad, es decir, la movilidad entendida como si únicamente se tratara
de expedir o renovar licencias de conducir, matriculas vehiculares, concesiones y
permisos, pero sin una planeación ni definición de políticas públicas en la materia. De
ahí, lo importante que significó la aprobación del dicho Decreto.
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XI.

Que a juicio de esta dictaminadora, resulta fundamental la actualización de nuestro
marco jurídico, en este caso, la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, a efecto de
dar cabal legalidad y cumplimiento a la misma.

XII.

Que en razón de lo anterior, esta dictaminadora consiente de la debida
implementación de la ley que deberán hacer las autoridades competentes,
consideramos oportuna la aprobación de sendas iniciativas que se contemplan en el
presente dictamen.

XIII.

Que por lo que se refiere a la iniciativa presentada por la diputada Guadalupe
Morales Rubio, como se ha establecido en el apartado de antecedentes, tiene como
propósito actualizar el marco jurídico en materia de regulación de estacionamientos.

Por ello, quienes integramos esta Comisión dictaminadora, consideramos procedente
la aprobación de la iniciativa planteada, realizando algunas modificaciones a la misma,
en los términos siguientes:
➢ La diputada promovente, en la exposición de motivos, hace referencia al
Reglamento de Estacionamientos Públicos del Distrito Federal, el cual, aún
cuando se encuentra vigente, no ha sido actualizado y en efecto contiene
disposiciones que son obsoletas, tal es el caso de aquellas que establecen las
tarifas de los estacionamiento públicos, no obstante, debemos considerar que
los reglamentos son normas subordinadas a una ley, ya que la facultad
reglamentaria se rige por dos principios: el de reserva de ley y el de
subordinación jerárquica, por lo que no puede ir más allá de ella.

En este sentido, debemos señalar que el artículo 12 de la Ley de Movilidad de
la Ciudad de México vigente, establece en sus fracciones II y III, la atribución
de la Secretaría de Movilidad, para proponer a la persona titular de la Jefatura
de Gobierno, la reglamentación en materia de transporte público, privado,
mercantil y particular, uso de la vialidad y tránsito, así como la política integral
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de estacionamientos públicos en la Ciudad; así como, proponer con base
en los estudios correspondientes, las taridas de los estacionamientos
públicos y del servicio público de transporte de pasajeros.
➢ Aunado a lo anterior, el artículo 204 refiere que la Secretaría de Movilidad
propondrá a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, con base en los
estudios correspondientes, las tarifas para el cobro del servicio en los
estacionamientos públicos por cada zona de la Ciudad, siempre buscando
cumplir con los objetivos de reducción del uso del automóvil particular e
incentivar el uso del transporte público y no motorizado.
➢ Ahora bien, la intención de la diputada Morales Rubio en la iniciativa en estudio,
es reformar y adicionar los artículos de la Ley de Movilidad de la Ciudad de
México, a efecto de que la Secretaría de Movilidad, con base en los estudios y
análisis que lleve a cabo, autorice las tarifas de los estacionamientos públicos,
sin que sea necesario que dicha propuesta sea enviada a la persona titular de
la Jefatura de Gobierno, bajo el argumento de que esta última no cuenta con la
atribución legal.

No obstante, debemos advertir que si bien es cierto que tanto el artículo 10 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad
de México, como el artículo 11 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México,
no establecen como atribuciones de la persona titular de la Jefatura de
Gobierno la de determinar las tarifas de los establecimientos públicos, deberá
considerarse lo señalado en la fracción I del Artículo 20 de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, que
establece lo siguiente:
“Artículo 20. Las personas titulares de las Dependencias tendrán las siguientes
atribuciones generales:
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I. Acordar con la persona titular de la Jefatura de Gobierno el despacho
de los asuntos competencia de la Dependencia a su cargo, los Órganos
Desconcentrados que le estén adscritos y las Entidades de su sector
coordinado:
II. …”

En virtud de lo anterior, en este caso, el titular de la Secretaría de Movilidad
está facultado para acordar con la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, el
despacho de los asuntos de su competencia, tal es el caso de las tarifas de los
estacionamientos públicos, toda vez que la persona titular de la Jefatura de
Gobierno será la titular de la Administración Pública Centralizada y Paraestatal
de la Ciudad de México y es quien le corresponden originalmente todas las
facultades establecidas en los ordenamientos jurídicos relativos a la Ciudad,
aun cuando estos le sean delegados a los servidores públicos subalternos.
➢ En ese orden de ideas y considerando el contenido de la fracción V del artículo
36 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la
Ciudad de México, en la que se establece que a la Secretaría de Movilidad de
corresponden, entre otras atribuciones, el establecer, con base en los estudios
pertinentes, las normas generales para que las alcaldías puedan determinar la
ubicación, construcción y el funcionamiento y tarifas de los estacionamientos
públicos en su demarcación territorial, así como vigilar el cumplimientos de
dicha operatividad.
➢ Por lo anterior, esta dictaminadora considera la modificación de la iniciativa en
estudio, por lo que con el propósito de identificar dichas modificaciones, se
presenta el cuadro comparativo siguiente:
Texto de la Ley vigente

Texto de la iniciativa

Artículo 12.-La Secretaría
tendrá
las
siguientes
atribuciones:

Artículo 12.-La Secretaría
tendrá
las
siguientes
atribuciones:

Texto propuesto
Artículo 12.-…
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Texto de la Ley vigente

Texto de la iniciativa

Texto propuesto

I – II. …

I – II. …

I – II. …

III. Proponer a la persona
titular de la Jefatura de
Gobierno, con base en los
estudios
correspondientes,
las
tarifas
de
los
estacionamientos públicos
y del servicio público de
transporte de pasajeros;

III. Proponer con base en
los
estudios
correspondientes,
las
tarifas
de
los
estacionamientos
públicos;

III. Determinar con base
en
los
estudios
correspondientes,
la
metodología que deberán
aplicar las alcaldías para
la definición de las tarifas
de los estacionamientos
públicos de la Ciudad.

IV – LX. …

IV – LX. …

IV – LXII. …

LXI. Disponer un centro de
atención al usuario que se
encuentra
en
funcionamiento
las
veinticuatro horas del día
para la recepción de
denuncias y solicitudes de
información;

LXI. Disponer de un centro
de atención al usuario que
se
encuentra
en
funcionamiento
las
veinticuatro horas del día
para la recepción de
denuncias y solicites de
información;

LXII. En coordinación con
la
Secretaría
de
Educación, en el ámbito de
sus
respectivas
atribuciones, promover e
impulsar la educación vial,
con
el
objetivo
de
preservar la vida y la
integridad física; y
LXIII. Proponer a la
persona titular de la
Jefatura de Gobierno, las
tarifas
del
servicio
público de transporte de
pasajeros; y
LXIII. Aquellas que con el
carácter de delegables, le
otorgue la persona titular
de la Jefatura de Gobierno
y las demás que le

LXII. Aquellas que con el
carácter de delegables, le
otorgue
el
Jefe
de
Gobierno y las demás que
le
confieran
la
Ley

LXIV. Aquellas que con el
carácter de delegables, le
otorgue
el
Jefe
de
Gobierno y las demás que
le
confieran
la
Ley
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Texto de la Ley vigente

Texto de la iniciativa

Texto propuesto

confieran la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de
la Ciudad de México y
demás
disposiciones
jurídicas y administrativas
aplicables

Orgánica
de
la
Administración Pública del
Distrito Federal y demás
disposiciones jurídicas y
administrativas aplicables;
y

Orgánica
de
la
Administración Pública del
Distrito Federal y demás
disposiciones jurídicas y
administrativas aplicables.

No tiene correlativo

Artículo
204.La
Secretaría propondrá a la
persona titular de la
Jefatura de Gobierno, con
base en los estudios
correspondientes,
las
tarifas para el cobro del
servicio
en
los
estacionamientos públicos
por cada zona de la
Ciudad, siempre buscando
cumplir con los objetivos
de reducción del uso del
automóvil particular e
incentivar el uso del
transporte público y no
motorizado.

LXIII. Proponer a la
persona titular de la
Jefatura de Gobierno, las
tarifas
del
servicio
público de transporte de
pasajeros;
Artículo
204.La
Secretaría autorizará con
base en los estudios
correspondientes,
las
tarifas para el cobro del
servicio
en
los
estacionamientos
públicos por cada zona
de la Ciudad, siempre
buscando cumplir con
los
objetivos
de
reducción del uso del
automóvil particular e
incentivar el uso del
transporte público y no
motorizado.

Artículo
204.
La
Secretaría
determinará
con base en los estudios
correspondientes,
la
metodología y modelos
tarifarios, así como el
desarrollo
de
herramientas para la
autorización de tarifas
por parte de las alcaldías
para el cobro del servicio
en los estacionamientos
públicos,
siempre
buscando cumplir con
los
objetivos
de
reducción del uso del
automóvil particular e
incentivar el uso de
transporte público y no
motorizado.
Para llevar a cabo la
implementación de las
tarifas mencionadas en
el párrafo anterior las
alcaldías en razón de su
territorio, otorgarán la
autorización
correspondiente a los
establecimientos
que
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Texto de la Ley vigente

Texto de la iniciativa

Texto propuesto
brinden el servicio de
estacionamiento público.

➢ Lo anterior, como se ha mencionado, atiende a que los artículos 36, fracción V
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la
Ciudad de México y 32. fracciones VII y VIII la Ley Orgánica de Alcaldías de la
Ciudad de México, definen que la Secretaría de Movilidad establecerá los
mecanismos a través de los cuales las alcaldías autorizarán la ubicación,
construcción, el funcionamiento y las tarifas de estacionamientos; así como, la
facultad de las demarcaciones de autorizar la ubicación, el funcionamiento y las
tarifas que se aplicarán para los estacionamientos públicos, además de la
facultad de verificación del cumplimiento, así como obviar interpretar que las
zonas hacen diferencia, lo que existen son criterios para determinar la tarifa,
modelo general que las Alcaldías implementarán de acuerdo a sus facultades.
➢ Aunado a lo anterior, a fin de obtener el mejor resultado posible de las
modificaciones incluidas en el presente dictamen, esta dictaminadora considera
necesario que el Gobierno de la Ciudad, eventualmente, emita un nuevo
Reglamento de Estacionamientos Públicos.

XIV.

Por lo que se refiere a la iniciativa presentada por el diputado Nazario Norberto
Sánchez, relativa a reformar la Ley de Movilidad, con el objetivo de prohibir actos y
conductas de discriminación en el transporte en contra del personal médico, esta
dictaminadora realiza las consideraciones siguientes:
➢ La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su
artículo 1, párrafo quinto, que “Queda prohibida toda discriminación motivada
por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la
condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las
preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y
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libertades de las personas.”
De igual forma, en su artículo 4, párrafo decimoséptimo establece que “Toda
persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial,
accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.”
➢ Asimismo, la Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación
e Intolerancia, en su artículo 1 señala que “Discriminación es cualquier
distinción, exclusión, restricción o preferencia, en cualquier ámbito público o
privado, que tenga el objetivo o el efecto de anular o limitar el reconocimiento,
goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de uno o más derechos humanos
o libertades fundamentales consagrados en los instrumentos internacionales
aplicables a los Estados Partes.

La discriminación puede estar basada en motivos de nacionalidad, edad, sexo,
orientación sexual, identidad y expresión de género, idioma, religión, identidad
cultural, opiniones políticas o de cualquier otra naturaleza, origen social,
posición socioeconómica, nivel de educación, condición migratoria, de
refugiado,

repatriado,

apátrida

o

desplazado

interno,

discapacidad,

característica genética, condición de salud mental o física, incluyendo
infectocontagiosa, psíquica incapacitante o cualquier otra.”56
➢ En cuanto a los Objetivos del Desarrollo Sostenible establecidos en la Agenda
2030, el objetivo 10. Reducción de las desigualdades, en su meta 10.3 se
propone que se debe “Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la
desigualdad de resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas
discriminatorias y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a
ese respecto.”

56

http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A69_discriminacion_intolerancia.asp
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➢ Por lo que se refiere al orden jurídico local, existe legislación vigente que
complementa lo dispuesto en la Constitución federal, entre ellas:

Constitución Política de la Ciudad de México
• Artículo 3, numeral 2, inciso a), refiere que la Ciudad de México asume
como principios el respeto a los derechos humanos, la defensa del
Estado democrático y social, el diálogo social, la cultura de la paz y la
no violencia, el desarrollo económico sustentable y solidario con visión
metropolitana, la más justa distribución del ingreso, la dignificación del
trabajo y el salario, la erradicación de la pobreza, el respeto a la
propiedad privada, la igualdad sustantiva, la no discriminación, la
inclusión, la accesibilidad, el diseño universal, la preservación del
equilibrio ecológico, la protección al ambiente, la protección y
conservación del patrimonio cultural y natural. Se reconoce la propiedad
de la Ciudad sobre sus bienes del dominio público, de uso común y del
dominio privado; asimismo, la propiedad ejidal y comunal;
• Artículo 4, apartado B, numeral 4, establece que en la aplicación
transversal de los derechos humanos las autoridades atenderán las
perspectivas de género, la no discriminación, la inclusión, la
accesibilidad, el interés superior de niñas, niños y adolescentes, el
diseño universal, la interculturalidad, la etaria y la sustentabilidad.
• Artículo 4, apartado C, numeral 2, establece que Se prohíbe toda forma
de discriminación, formal o de facto, que atente contra la dignidad
humana o tenga por objeto o resultado la negación, exclusión, distinción,
menoscabo, impedimento o restricción de los derechos de las personas,
grupos y comunidades, motivada por origen étnico o nacional, apariencia
física, color de piel, lengua, género, edad, discapacidades, condición
social, situación migratoria, condiciones de salud, embarazo, religión,
opiniones, preferencia sexual, orientación sexual, identidad de género,
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expresión de género, características sexuales, estado civil o cualquier
otra. También se considerará discriminación la misoginia, cualquier
manifestación

de

xenofobia,

segregación

racial,

antisemitismo,

islamofobia, así como la discriminación racial y otras formas conexas de
intolerancia. La negación de ajustes razonables, proporcionales y
objetivos, se considerará discriminación.

Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal
• Artículo 2, señala que es obligación del Gobierno y demás entes públicos
de la Ciudad, promover, proteger, respetar y garantizar que todas las
personas gocen, sin discriminación alguna, de todos los derechos
reconocidos en 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 y en todas las disposiciones legales aplicables.
• Artículo 5, indica que se prohíbe toda forma de discriminación formal o de
facto, entendiendo por ésta a aquella conducta injustificada que tenga
por objeto o resultado la negación, exclusión, distinción, menoscabo,
impedimento o restricción de los derechos de las personas, grupos y/o
comunidades, motivada por su origen étnico, nacional, lengua, género,
identidad de género, expresión de rol de género, preferencia sexual u
orientación sexual, características sexuales, edad, discapacidades,
condición jurídica, social o económica, apariencia física, tono de piel,
condición de salud mental o física, incluyendo infectocontagiosa,
psíquica o cualquier otra, características genéticas, embarazo, religión,
condición migratoria, de refugio, repatriación, apátrida o desplazamiento
interno, solicitantes de asilo, otras personas sujetas de protección
internacional y en otro contexto de movilidad humana; opiniones,
identidad o afiliación política, estado civil, trabajo ejercido, por tener
tatuajes, perforaciones corporales u otra alteración física, por consumir
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sustancias psicoactivas o cualquier otra que atente contra la dignidad
humana, libre desarrollo de la personalidad o tenga por objeto anular o
menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de
igualdad, de uno o más derechos.
• Artículo 6, fracción XXIII bis, indica que se consideran como conductas
discriminatorias aquéllas en las que se establezca una diferencia
comparable que no esté justificada en términos de un nexo racional entre
la medida, y una finalidad constitucionalmente permitida. Entre éstas, se
consideran como conductas discriminatorias, la falta de accesibilidad en
el entorno físico, el transporte, la información, tecnología y
comunicaciones, en servicios e instalaciones abiertos al público o de uso
público.
Ley de Movilidad de la Ciudad de México.
•

Artículo 1, párrafo segundo, determina que las disposiciones
establecidas en la Ley deberán garantizar el poder de elección que
permita el efectivo desplazamiento de las personas en condiciones
de seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad, igualdad
y sustentabilidad, que satisfaga las necesidades de las personas y el
desarrollo de la sociedad en su conjunto.

•

Artículo 6, indica que la Administración Pública proporcionará los
medios necesarios para que las personas puedan elegir libremente
la forma de trasladarse a fin de acceder a los bienes, servicios y
oportunidades que ofrece la Ciudad. Para el establecimiento de la
política pública en la materia se considerará el nivel de vulnerabilidad
de los usuarios, las externalidades que genera cada modo de
transporte y su contribución a la productividad.

•

Artículo 7, establece que la Administración Pública al diseñar e
implementar las políticas, programas y acciones públicas en materia
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de movilidad, observará, entre otros los principios de:
Accesibilidad, en el que se deberá garantizar que la movilidad esté
al alcance de todos, sin discriminación de género, edad, capacidad o
condición, a costos accesibles y con información clara y oportuna;
Igualdad, en el que se deberán equiparar las oportunidades de la
población para alcanzar un efectivo ejercicio de su derecho a la
movilidad, poniendo especial énfasis en grupos en desventaja física,
social y económica, para reducir mecanismos de exclusión.
•

Artículo 80, determina que la prestación del servicio público de
transporte debe realizarse de forma regular, continua, uniforme,
permanente y en las mejores condiciones de seguridad, comodidad,
higiene y eficiencia.

Para tal efecto, la Administración Pública debe realizar las acciones
necesarias que permitan que en los sistemas de transporte público
existan las condiciones de diseño universal y se eviten actos de
discriminación.

Por su parte, los prestadores del servicio público de transporte de
pasajeros y de carga, están obligados a otorgar el servicio a cualquier
persona, únicamente podrán negar el servicio por causas justificadas
de acuerdo a lo establecido en el Reglamento.
➢ Que con base en lo anterior, consideramos que la iniciativa de reforma
propuesta por el diputado Nazario Sánchez es viable, pues si bien existe
legislación en la materia, a efecto de proteger, respetar y garantizar que todas
las personas gocen cabalmente sus derechos humanos, sin ningún tipo de
discriminación, también coincidimos con el promovente, en el sentido de que el
contexto actual, ocasionado por la pandemia de COVID-19, acentuó y
evidenció los actos y conductas de discriminación, en el caso particular, en
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contra de personas que prestan sus servicios en el sector salud. Por lo anterior,
valoramos positiva la reforma a la Ley de Movilidad, a efecto de impedir que
este tipo de conductas sigan cometiéndose. Sin embargo, consideramos que
la iniciativa debe ser aprobada con modificaciones, a efecto de que no sea
limitativa a la procuración únicamente de todas aquellas personas que laboren
o se dediquen a la atención de la salud, sino que abarque a todas las personas
que utilizan el transporte público de la Ciudad, con el fin de garantizar a la
población en general, el derecho a la igualdad, a través de la prevención y
eliminación de todas formas de discriminación en lo que se refiere al uso del
transporte público.

En ese sentido, consideramos procedente reformar el párrafo tercero del
artículo 80 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, conforme a la
redacción siguiente:
Artículo 80.- …
…

Los prestadores del servicio público de transporte de pasajeros y de carga,
están obligados a otorgar el servicio a cualquier persona, evitando cualquier
tipo de acto o conducta discriminatoria. Únicamente podrán negar el
servicio por causas justificadas de acuerdo a lo establecido en el Reglamento.
➢ En correspondencia con la reforma que se propone, es preciso referir que el
Reglamento de la Ley de Movilidad establece lo siguiente:
“Artículo 227.- Son causas justificadas para negar al usuario la prestación del
servicio de transporte público de pasajeros, cuando:
I. Se encuentre notoriamente bajo el efecto de bebidas alcohólicas,
estupefacientes o psicotrópicos;
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II. Porte bultos, materiales inflamables o animales que puedan, de forma
manifiesta, causar molestia o representen un riesgo para los demás usuarios o
ensuciar, deteriorar o causar daños al vehículo, con excepción de perros de
asistencia;
III. Ejecute o haga ejecutar a bordo de los vehículos actos que atenten contra
la seguridad e integridad de los demás usuarios; o bien alteraciones evidentes
de la conducta;
IV. De manera evidente se perciban alteraciones de la conducta que puedan
poner en riesgo la seguridad de los demás usuarios;
V. Solicite el servicio en lugares distintos a los autorizados por la Secretaría;
VI. Se solicite transportar un número de personas y equipaje superior a la
capacidad autorizada para el vehículo;
VII. El medio de transporte se encuentre dando servicio a su máxima capacidad
y el ascenso de más pasajeros, propicie un posible accidente.
VIII. En general, cuando pretenda que el servicio se otorgue contraviniendo las
disposiciones legales o reglamentarias.”
➢ Por lo que se refiere a la reforma a los artículos 67, 115 y 131 de la Ley de
Movilidad vigente, esta dictaminadora considera que no son de aprobarse, pues
en dichos artículos se propone como causal de revocación de una concesión o
permiso, el supuesto en el que un concesionario o permisionario, por sí mismo
o a través de sus operadores, empleados o personas relacionadas con la
prestación del servicio públicos encomendados, discrimine o prohíba, niegue,
excluya o distinga el acceso al servicio público de transporte a médicos,
enfermeras, estudiantes de medicina y a todas aquellas personas que laboren
o se dediquen a la atención de la salud en hospitales, clínicas o cualquier lugar
en donde se lleve a cabo dicha atención.

Al respecto, debemos considerar que las causales propuestas por el legislador,
tanto para la cancelación de la licencia o permiso de forma definitiva, como la
revocación de una concesión o permiso, estarán sujetas a la acreditación del
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hecho discriminatorio, en virtud de que el Título Décimo del Código Penal del
Distrito Federal, establece en su artículo 206, el tipo penal de discriminación,
señalando lo siguiente:
“Artículo 206. Se impondrá de uno a tres años de prisión o de veinticinco a cien
días de trabajo en favor de la comunidad y multa de cincuenta a doscientos
días al que, por razón de edad, sexo, estado civil, embarazo, raza, procedencia
étnica, idioma, religión, ideología, orientación sexual, color de piel, nacionalidad
,origen o posición social, trabajo o profesión, posición económica,
características físicas, discapacidad o estado de saludo cualquier otra que
atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los
derechos y libertades de las personas:
I. …”

En esa tesitura, se advierte que la iniciativa no precisa cuál será el método
probatorio para acreditar la conducta desplegada por el sujeto activo que derivó
en un acto de discriminación, lo cual resulta indispensable para el adecuado
ejercicio de las atribuciones legales conferidas a la Secretaría de Movilidad,
más tratándose de un proceso sancionatorio. Lo anterior, toda vez que la
descripción legislativa de las conductas ilícitas deben gozar de claridad, a
afecto de que la autoridad ejecutiva conozca su alcance y evitar recurrir a otras
instancias legales para su interpretación, observándose los principios de
legalidad y seguridad jurídica que deben observarse en cualquier ámbito.
➢ Finalmente, esta dictaminadora considera oportuno destacar que de acuerdo
con el Segundo Informe Anual (agosto 2019 – julio 2020) de la Secretaría de
Movilidad, debido a reportes de discriminación que indicaban que algunos
choferes de rutas negaban el servicio a trabajadores del sector salud, dada la
contingencia sanitaria, se llevaron a cabo diversas acciones, entre ellas:
•

Sesiones en línea, a partir de desde abril del 2020, para la sensibilización
de rutas y corredores sobre la relevancia de la no discriminación y el
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respecto a los trabajadores del sector salud en las unidades de
transporte concesionado colectivo. Durante las sesiones en línea de
sensibilización participaron 61 representantes de 17 corredores y 37
rutas de transporte colectivo concesionado.
•

Se realizó una campaña de sensibilización de los concesionarios de
transporte público individual en la que se repartieron más de 20,000
volantes con contenidos específicos de sanitización de las unidades y
medidas de prevención para evitar contagios en el transporte público,
sobre todo enfocados en la prevención del riesgo para los pasajeros y
los conductores.

•

Se realizaron dos talleres con agrupaciones de taxi, en conjunto con la
agencia sanitaria, para hablar sobre el tema de los contagios en la que
estuvieron

presentes

representantes

de

diferentes

sitios

y

organizaciones de taxi en la Ciudad.

XV. Respecto a la iniciativa presentada por el diputado Efraín Morales Sánchez, a efecto
de reformar la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, en materia de cromática,
esta dictaminadora realiza las consideraciones siguientes:
➢ La propuesta de adicionar el Artículo 12 Bis, no se considera adecuada,
puesto que lo relativo al tema de cromática del transporte en la Ciudad de
México, se publica en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el cual es el
medio idóneo de difusión para el ámbito de la Ciudad de México y toda vez que
este tema se regula a nivel local no se advierte la necesidad de que sea
publicado en el Diario Oficial de la Federación, aunado a que lo que se publica
en dicho medio son leyes, reglamentos, acuerdos, circulares, órdenes y demás
actos expedidos por los poderes de la Federación, a fin de que estos sean
observados y aplicados debidamente en sus respectivos ámbitos de
competencia.
En lo que concierne a que se realice “... bajo estrictas especificaciones técnicas
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y científicas, atendiendo a la psicología del color …”, ya se prevé en el artículo
61 de la Ley de Movilidad vigente que deben tomarse en cuenta ciertos
requisitos y aspectos que deben considerarse para el tema de Cromática, entre
los que se encuentran: “estudios técnicos, sociales, antropométricos y
económicos correspondientes de la población mexicana, incluyendo la
perspectiva de género y para personas con discapacidad, sujetándose a lo
establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y normas
oficiales mexicanas en la materia”.(Sic)

Asimismo, por lo que hace a los estudios que menciona en su Iniciativa, esta
dictaminadora considera que el diputado Morales Sánchez no señala el
sustento documental de su investigación, realizada para la presente iniciativa.
Al respecto, consideramos que para llevar a cabo una reforma de esta
naturaleza, debe estar sustentada con opiniones científicas perfectamente
documentadas al caso en particular, pues si bien es sabido que los colores de
los objetos generan emociones en las personas, también lo es que tiene que
ponderarse otros factores que se reitera ya se prevén actualmente en el artículo
61 de la Ley en comento.

Por mencionar un ejemplo a lo expuesto en este inciso, en lo referente a taxi,
el 28 de agosto del año 2019 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México, el “AVISO POR EL QUE SE MODIFICAN LOS NUMERALES
SÉPTIMO Y OCTAVO DEL “AVISO POR EL QUE SE DETERMINAN LAS
CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES, CROMÁTICA, RÓTULOS Y
MEDIOS

DE

IDENTIFICACIÓN

OFICIALES,

QUE

DE

MANERA

OBLIGATORIA DEBERÁN INCORPORAR LOS VEHÍCULOS QUE PRESTAN
EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO INDIVIDUAL DE PASAJEROS
“TAXI” EN EL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL
DEL DISTRITO FEDERAL DE FECHA 26 AGOSTO DE 2014”, por lo que, lo
referido a la cromática para el tema de “taxi” cuenta con un mecanismo ya
establecido.
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Finalmente en lo relativo al último párrafo propuesto en el Artículo 12 Bis, si
bien es cierto que el Reglamento de la Ley de Movilidad, ya menciona en
algunos artículos lo previsto en este párrafo propuesto, esta dictaminadora
considera positivo incorporarlo a la Ley de Movilidad, sin embargo, con el
propósito de mantener el orden de la ley, proponemos una modificación en la
redacción, además de adicionarlo en un tercer párrafo del artículo 61, conforme
a lo siguiente:
“Ninguna unidad que preste el servicio de transporte de pasajeros podrá utilizar
cromática distinta a la determinada por la Secretaría de Movilidad, en cuyo caso
le será negada la autorización para su funcionamiento.”
➢ En lo referente a adicionar el artículo 61 Bis, no se considera viable, en razón
de lo que en la primera parte se menciona a la “Comisión Nacional de
Metrología y Normalización”, sin embargo, resulta confusa, ya que de una
búsqueda exhaustiva en la normatividad federal, no se encontró la existencia
de dicha comisión. No obstante, se advierte que en la Ley Federal sobre
Metrología y Normalización, se hace mención a la “Comisión Nacional de
Normalización”, la cual dejaría de existir por la abrogación de dicha Ley,
conforme al “Decreto por el que se expide la Ley de Infraestructura de la
Calidad y se abroga la Ley Federal sobre Metrología y Normalización”,
publicado el 1 de julio de 2020, en el Diario Oficial de la Federación, misma que
entró en vigor en el mes de septiembre, siendo la Comisión Nacional de
Infraestructura de la Calidad la prevista en la nueva Ley. Respecto a esto
último, esta dictaminadora considera que se debe reformar el primer párrafo del
artículo, a efecto de eliminar la referencia que se hace a una ley que ya ha sido
abrogada, como lo es la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

Por lo que hace a que la Secretaría de Movilidad con auxilio de la Comisión que
menciona en la iniciativa, elabore manuales y normas técnicas de cromática,
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se advierte que dicha Secretaría actualmente cuenta con la facultad de elaborar
manuales y normas técnicas en la materia, conforme a lo previsto en el artículo
61 de la Ley de Movilidad. No obstante, quienes suscribimos el presente
dictamen, consideramos que sería viable que, eventualmente, se reformara la
Ley de Infraestructura de la Calidad, a efecto de que la Comisión Nacional de
Infraestructura de la Calidad preste auxilio, en este caso, a la Secretaría de
Movilidad para generar un nuevo manual de cromática.

En cuanto al contenido del último párrafo de este artículo, advertimos que, con
una redacción distinta, ya se encuentra previsto en el segundo párrafo del
Artículo 61 de la Ley, por lo tanto, no se considera necesaria la propuesta de
dicho párrafo.
➢ En lo que concierne a la adición del Artículo 61 Ter, se considera que no es
viable que a los vehículos de “transporte de plataforma digital”, se les pida una
cromática, toda vez que son unidades de particulares, que brindan servicios en
muchos de los casos a través de más de una empresa o que dejan de realizarlo
para una en específico para luego brindarlo con otra, acto que le es permitido
en forma legal, por lo que no podría cumplir con una sola cromática. Finalmente,
es preciso señalar que, en términos de la normatividad que ha emitido la
Secretaría de Movilidad para la regulación de ese servicio, el término correcto
es “Servicio de Transporte de Pasajeros Privado Especializado con Chofer”, en
términos de lo establecido en el artículo 57 del Reglamento de la Ley de
Movilidad.
➢ Con relación a la propuesta de modificar el párrafo segundo del Artículo 61 de
la Ley en mención, se considera que no es de aprobarse, pues consideramos
que no se persigue ningún fin práctico y se estima que eliminar el plazo cierto
de 10 años respecto a la vigencia de la cromática, generaría incertidumbre
hacia los concesionarios, pues el objetivo de dicho plazo tiene el propósito de
no afectar la economía de los concesionarios y abonar a la certeza jurídica de
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los gobernados.
➢ Adicional a lo expuesto en las consideraciones que anteceden, es preciso
referir que históricamente la autoridad ha emitido acuerdos para determinar
colores y señalización de los vehículos de servicio público taxi, privado,
mercantil y particular de transporte de carga y pasajeros en la Ciudad de
México, mismos que han sido publicados en la Gaceta Oficial en los cuales se
regulan los siguientes rubros: Color exterior; color interior; señalización (tamaño
y tipo de letras, así como lugar de colocación, números de placa, ruta, número
telefónico de quejas) y aditamentos.
➢ Finalmente, el artículo 73 de la Ley de Movilidad vigente, establece que “La
Administración Pública dispondrá lo necesario para que la Ciudad de México,
cuente con un Sistema Integrado de Transporte Público que permita la
incorporación gradual la articulación física, operacional, informativa, de
imagen…”, situación que, a nuestro juicio, ya se encuentra regulado el objetivo
que se propone en la iniciativa en estudio.
XVI. Respecto a la iniciativa presentada por la diputada Ana Cristina Hernández, esta
dictaminadora realiza las consideraciones siguientes:
➢ En la iniciativa en estudio se propone adicionar el artículo 73 bis a la Ley de
Movilidad de la Ciudad de México, a efecto de regular la obligación del Sistema
Integrado de Transporte Público, con la finalidad de cumplir con las medidas
sanitarias como consecuencia de una declaración de emergencia. Al respecto,
consideramos que la adición que se propone no es procedente, pues el artículo
73, en su parte final prevé su funcionamiento en caso fortuito o fuerza mayor,
al referir lo siguiente:
“Artículo 73.- La Administración Pública dispondrá lo necesario para que
la Ciudad de México, cuente con un Sistema Integrado de Transporte
Público que permita la incorporación gradual la articulación física, operacional,
informativa, de imagen y del medio de pago del servicio de transporte público
concesionado

y

los

servicios

de

transporte

proporcionados

por

la
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Administración Pública, el cual deberá considerar el Programa Integral de
Movilidad, así como prever su funcionamiento en caso de contingencias
por caso fortuito o fuerza mayor.”
➢ La iniciativa contempla reformar el artículo 80 de la Ley, a afecto de establecer
que el Gobierno de la Ciudad, ordene de manera pronta y oportuna la
implementación de medidas de control sanitario en el servicio de transporte
público, a efecto de prevenir el contagio y la propagación de una enfermedad,
como lo es en la actualidad el Covid – 19, lo cual, a juicio de esta dictaminadora,
resulta procedente con modificaciones, conforme a lo siguiente:
En los casos en que se haga declaratoria de emergencia y/o contingencia,
por las autoridades competentes, el Gobierno de la Ciudad ordenará la
implementación de medidas preventivas en el servicio de transporte
público, a efecto de garantizar la prestación del servicio.
Lo anterior, ya que consideramos que no debemos enfocarnos exclusivamente
en las emergencias y/o contingencias sanitarias, pues debemos tomar en
cuenta que también llegan a presentarse otro pido de emergencias, entre ellas
las ambientales, sociales o de seguridad. En ese sentido, se adiciona un cuarto
párrafo al artículo 80.
➢ Por lo que toca a la propuesta de reformar el artículo 251 de la Ley de Movilidad
de la Ciudad de México, esta comisión de dictamen estima atendible la adición
de una fracción, a efecto de establecer la sanción por el incumplimiento de las
medidas que adopten las autoridades del Gobierno de la Ciudad, conforme a
la adición del segundo párrafo del artículo 80, señalado en el párrafo anterior.
En ese sentido, consideramos procedente la redacción siguiente:
“XXII. A los concesionarios o permisionarios que no cumplan con las medidas
determinadas por las autoridades correspondientes debido a la declaración de
emergencia y/o contingencia se les sancionará con multa de cuarenta a
sesenta veces la Unidad de Medida y Actualización de la Ciudad de México
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Vigente.”

➢ Por último, respecto a la propuesta de reformar el artículo 254 de la Ley de
Movilidad de la Ciudad de México, la diputada promovente refiere que se debe
corregir un error de redacción en el primer párrafo de dicho precepto,
consistente en suplir la palabra “porras” por “por las”, sin embargo, esta
comisión, después de realizar una revisión a dicho artículo no encontró el error
antes mencionado, lo cual se puede corroborar con la última reforma a la Ley
de Movilidad de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México, en fecha 23 de abril de 2020.
➢ Finalmente, por lo que se refiere al tema en análisis, es importante destacar las
acciones implementadas por el Gobierno de la Ciudad de México, para hacer
frente a la contingencia de COVID – 19. En ese sentido, de acuerdo con el
Segundo Informe Anual (agosto 2019 – julio 2020) de la Secretaría de
Movilidad, reportó a esta Soberanía lo siguiente:
• Acciones de sanitización en los diversos sistema de transporte público
de la Ciudad de México: Servicio de Transportes Eléctricos, Sistema de
Transporte Colectivo Metro (STC), Red de Trasporte de Pasajeros y
Metrobús.
• Medidas sanitarias en el sistema de transporte individual en bicicleta
pública (Ecobici)
• Medidas

de

limpieza

en

los

biciestacionamientos

masivos

y

semimasivos.
• Operativos de sana distancia en el transporte público concesionado.
• Sistema de citas para la realización de trámites, así como la digitalización
de algunos de ellos.
• Establecimiento de ciclovías emergentes y préstamo gratuito de Ecobici
en la avenida Insurgentes.
• Espacios peatonales emergentes.
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Lo anterior, puede constatarse, con las mismas imágenes contenidas en dicho
informe, destacando lo siguiente:
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XVII. Respecto a la iniciativa presentada por la diputada María Guadalupe Aguilar Solache,
por el que se reforma y adiciona una fracción al artículo 238 de la Ley de Movilidad
de la Ciudad de México, esta dictaminadora realiza las consideraciones siguientes:
➢ Se propone que el texto del primer párrafo del artículo 238 haga referencia, de
manera completa, a la “Ciudad de México” y no únicamente “Ciudad”. Al
respecto, es preciso señalar que el artículo 9, fracción VIII de la propia Ley de
Movilidad, establece que para la aplicación, interpretación y efectos de la ley,
se deberá entender que “Ciudad” hace referencia a la “Ciudad de México”, por
lo que no se considera procedente dicha adición.
➢ La fracción I del propio artículo 238 propone actualizar el nombre de la Ley de
Participación Ciudadana del Distrito Federal por Ley de Participación
Ciudadana de la Ciudad de México, lo cual, sin duda, resulta procedente, pues
si bien el 24 de abril de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México, reformas a la Ley de Movilidad, a efecto de, entre otras cosas,
actualizarla con lo establecido en la Constitución Política de la Ciudad de
México y otros ordenamientos legales que esta Soberanía ha ido reformando
y/o expidiendo, la denominación de la Ley de Participación Ciudadana no se
actualizó, en razón de que a la fecha de aprobación en esta misma Comisión,
aún no se había reformado la denominación de dicha Ley.
➢ En cuanto a la reforma que se propone a las fracciones III y la adición de una
fracción IV al artículo 238, esta dictaminadora considera que son de atenderse,
toda vez que concuerdan con lo establecido en la Constitución Política de la
Ciudad de México, particularmente por lo que se refiere a los principios de
“Ciudad educadora y del conocimiento”, “Ciudad habitable”, así como los
principios trasversales de planeación y participación social, sin embargo,
consideramos que pueden estar agrupados en una sola fracción, sin la
necesidad de adicionar una nueva, conforme a la redacción siguiente:

Artículo 238.- Para fomentar la cultura de la movilidad entre los habitantes de
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la Ciudad, la Secretaría podrá:
I. – II. …

III. Promover cursos, foros, seminarios y conferencias, con la participación de
especialistas y académicos sobre temas de educación vial y movilidad, que
generen el desarrollo y adopción de tecnologías y políticas sustentables e
incluyentes, orientadas al peatón, el uso de la bicicleta y al transporte público,
que incluyan con especial atención a los grupos vulnerables y fomenten el uso
responsable del transporte particular en la Ciudad.
➢ Por lo que se refiere al tema en análisis, esta dictaminadora destaca que, de
acuerdo con el Segundo Informe Anual (agosto 2019 – julio 2020) de la
Secretaría de Movilidad, se implementó lo que se denominó como “Biciescuela
virtual”, como parte de la estrategia de incorporar a la bicicleta como transporte,
buscando incentivar su uso por diversos canales; además, con la
implementación de ciclovías emergentes y el impulso del uso de la bicicleta
como una alternativa ante la Emergencia Sanitaria por COVID-19, la SEMOVI
estimaba que se incrementara la cantidad de personas que utilizan ésta por
primera vez. Estas nuevas personas usuarias e incluso quienes ya realizaban
sus traslados en bicicleta, requieren asesoría a fin de conocer los aspectos
básicos para usarla como un modo de transporte, cómodo y seguro. Por ello,
se generó el programa Biciescuela Virtual CDMX donde se divulgan consejos
básicos para la adquisición, uso y mantenimiento de la bicicleta y sus
accesorios, así como las reglas de circulación en los diferentes tipos de
infraestructura ciclista y vehicular que existen en la Ciudad de México. A partir
de enero del 2020, se estableció como meta la programación de doce cápsulas
de vídeo de duración entre dos y tres minutos cada una con una temática
diferente en una secuencia cronológica del proceso de adopción de la bicicleta
como modo de transporte.
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XVIII.

Respecto a la Iniciativa presentada por el diputado Eleazar Rubio Aldarán, por el
que se reforman los artículos 224, 225, 227 y 230 de la Ley de Movilidad de la
Ciudad de México, esta dictaminadora realiza las consideraciones siguientes:
➢ Las reformas que se proponen a dichos artículos, a juicio de esta dictaminadora
son atendibles, pues la Constitución de la Ciudad de México garantiza además
del derecho a la movilidad, los derechos de las mujeres, conforme lo siguiente:
“Artículo 11
Ciudad incluyente
C. Derechos de las mujeres
Esta Constitución reconoce la contribución fundamental de las mujeres en el
desarrollo de la ciudad, promueve la igualdad sustantiva y la paridad de género.
Las autoridades adoptarán todas las medidas necesarias, temporales y
permanentes, para erradicar la discriminación, la desigualdad de género y toda
forma de violencia contra las mujeres”.
➢ Si bien, en años recientes se han realizado programas y políticas públicas en
favor de las mujeres, lográndose avances en la materia, es indispensable
continuar por la ruta que permita que ese sector de la población pueda ejercer
cabalmente los derechos que les reconoce el marco jurídico vigente. En ese
sentido, como parte de un compromiso para reducir las brechas de desigualdad,
la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (SEMOVI), presentó su Plan
Estratégico de Género y Movilidad 201957, el cual plantea, en primer término, la
realización de diversas acciones con una visión a 2024.
Según se desprende de dicho Plan, la SEMOVI identifica que las mujeres “…
enfrentan problemáticas específicas que limitan sus posibilidades de desplazarse

57

https://semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/estrategia-de-genero-140319.pdf
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con seguridad, libertad y comodidad. La Estrategia de Género y Movilidad 2019
busca responder a tres problemáticas centrales que enfrentan las mujeres:

a) necesidades de movilidad que no han sido reconocidas y atendidas;
b) violencias sexuales y agresiones en el transporte;
c) participación inequitativa en el sector transporte.”

Con el propósito de mejorar las condiciones de movilidad para las mujeres, el
Plan establece que “…los sistemas, programas y proyectos de movilidad se
orientan a que las mujeres realicen sus viajes con accesibilidad, comodidad,
seguridad y con menores tiempos de traslado. Para avanzar hacia esta visión, el
plan define tres ejes estratégicos que responden a las tres problemáticas
principales que enfrentan las mujeres en materia de movilidad: a) Se reducen las
violencias sexuales y agresiones hacia las mujeres en el Sistema Integrado de
Transporte; b) Se fortalece la paridad de género y la cultura institucional en el
sector transporte; y c) Se atienden las necesidades y patrones de viaje de las
mujeres de forma efectiva”.

Como se refirió anteriormente, el Plan propone tres ejes estratégicos, conforme
lo siguiente:
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Diagrama de alineación estratégica entre la visión a largo plazo (2024) del Plan Estratégico de Movilidad y las líneas de acción del
Plan Estratégico de Género y Movilidad (2019). Fuente: SEMOVI

➢ A partir del diagnóstico de la problemática de violencia sexual hacia las mujeres
en el transporte, dicho Plan ha establecido procesos de revisión de las medidas
de separación de hombres y mujeres para mejorar su implementación en el
Metro, Metrobús, Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (RTP)
y Transportes Eléctricos, los cuales, en un primer momento, los esfuerzos se
están concentrando en los dos primeros, donde se busca mejorar las medidas de
separación ya existentes, mientras se trabaja para diseñar y posteriormente
implementar soluciones más integrales de prevención y atención en torno a la
problemática del acoso sexual hacia mujeres en la red del Sistema Integrado de
Transporte.
➢ Al respecto, es preciso destacar que, en el marco de la conmemoración del Día
Internacional de la Mujer, la Comisión de Movilidad Sustentable, en el mes de
marzo de 2019, llevó a cabo la “Mesa: Derecho a la Movilidad con equidad de
género” como parte del Coloquio denominado Movilidad Sustentable en la
Ciudad de México, con el objetivo de conocer la problemática en la materia,
desde diversas visiones, entre ellas la de especialistas, académicas, integrantes
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de la sociedad civil, funcionarias públicas y legisladoras. De ese diálogo, se
destacan las siguientes reflexiones:
•

Alma Burciaga González, Coordinadora del Programa Ciudades y Espacio
Seguro para las Mujeres y Niños en ONU – MUJERES, detalló que “es
fundamental que todos los programas trabajen en un cambio cultural, la
violencia no es normal y debemos tenerlo claro”.

•

Dana Corres, consultora en temas de movilidad, género y medio ambiente,
consideró necesario incentivar el transporte escolar, como política pública en
beneficio de las mujeres. Y en el diseño de las políticas consideró necesario
incluir a las mujeres “para dar su voz y su voto en las políticas públicas que
se implementen, así como acciones educativas para incentivar la igualdad de
género”.

•

La Maestra en Filosofía, Miriam Edith de la Torre Vázquez propuso trabajar,
a largo plazo, en la educación desde los niveles básico al superior a través
de los niños, los estudiantes, padres y madres de familia y los docentes.

•

Cinthya Galicia Mendoza, académica de El Colegio de México, sostuvo que
es necesario tener una legislación clara sobre el hostigamiento y acoso
sexual toda vez que se ha comprobado que estos comportamientos tienen
que ver con la desaparición, e incluso con el feminicidio.

•

María Isabel Méndez Ortiz, integrante del Colectivo “La Rueda Violeta”, se
refirió a los viajes que hacen las mujeres en bicicleta, señalando que éstos
apenas llegan a dos por ciento, y en un comparativo de su utilización entre
hombres y mujeres es de tres a uno, respectivamente. Resaltó que para
fortalecer la conciencia de usar la bicicleta se requiere promover campañas
de educación vial y cívica a funcionarios; mejorar las condiciones de
infraestructura vial; impulsar la bicicleta de préstamo en la zona
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metropolitana; crear bici estacionamientos masivos y evitar el robo de las
mismas.
•

Yazmín Pérez Haro, Directora General de Igualdad Sustantiva de la
Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, refirió que pensar en la
movilidad con perspectiva de género es conocer las necesidades y usos
distintos, y diferenciados entre hombres y mujeres.

•

La Subprocuradora de Atención a Víctimas de Delito y Servicios a la
Comunidad de la Ciudad de México, Nelly Montealegre, refirió que, ante los
casos de hostigamiento y acoso sexual a mujeres a la salida de diversas
estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro, la Procuraduría de
Justicia de la Ciudad de México ha llevado acciones para combatir el
hostigamiento y acoso sexual, mediante la instalación de módulos móviles
para la presentación de denuncias, las cuales habían tenido un descenso a
partir de su operación.

•

La diputada Paula Adriana Soto Maldonado, Presidenta de la Comisión de
Igualdad de Género de este Congreso, señaló que la movilidad con
perspectiva de género es un tema multifactorial, cuyo reto es garantizar que
hombres, mujeres y niños, tengan un tránsito seguro, una ciudad disfrutable,
donde se debe poner al centro a las personas en la política pública. En ese
sentido, propuso la implementación de políticas públicas como: la creación
de senderos seguros para escuelas, aumento de afluencia de transporte
público, aumento del transporte Atenea, entre otras.

•

La diputada Valentina Batres Guadarrama indicó que hablar de la movilidad
desde la perspectiva de género, “es hablar de la necesidad de repensar
nuestra ciudad como parte de una Metrópoli, pensarla desde su diseño para
hacerla más amable con todas y todos, accesible, y a partir de nuestras
diversas formas de vida”.
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•

En su intervención, el diputado José Luis Rodríguez Díaz de León mencionó
que no basta con modificar la Ley de Movilidad o reformas a los códigos
penales, tanto el local como federal, sino que, a través de políticas públicas
se debe trabajar en eliminar las brechas de desigualdad, generando mejores
oportunidades tanto para hombres como para mujeres.

➢ Como parte de las conclusiones expresadas en dicha mesa de trabajo, destaca como
elemento coincidente, las cifras que señalan que 9 de cada 10 mujeres se siente
inseguras al utilizar el transporte público. Sin duda, una situación delicada para ese
sector de la población, lo cual se puede ejemplificar con base en el diagnóstico que
identificó la SEMOVI, mismo que se encuentra reflejado en el Plan Estratégico de
Movilidad y Género, conforme a lo siguiente:

Medidas que implementan las mujeres para enfrentar la inseguridad. Fuente: EPADEQ y ONU Mujeres, 2018.
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➢ Ahora bien, por lo que toca a las reformas a los artículos 224 y 230, en los que
se propone establecer que la Secretaría de Movilidad deberá promover la
inclusión de la perspectiva de género, con el fin de fomentar un ambiente de
respeto entre las y los usuarios del transporte público y particular. En ese
sentido, dichas adiciones se consideran viables, toda vez que de conformidad a
lo dispuesto en los artículos 4 y 11 de la Constitución Política de la Ciudad de
México, corresponde a las autoridades promover la igualdad sustantiva y la
paridad de género, así como establecer las medidas necesarias para la atención
y erradicación de conductas y actitudes de exclusión o discriminación por
orientación sexual, preferencia sexual, identidad de género, expresión de género
o características sexuales.
➢ Por lo que se refiere a las reformas a los artículos 225 y 227, a efecto de
adicionar que en los programas de cultura de movilidad que implemente la
Secretaría de Movilidad, entre otras, se deberán adoptar medidas para
garantizar la protección y prevención de la violencia contra las mujeres en la vía
pública y en el tránsito vehicular, así como establecer que se deberá promover
la perspectiva de género en la cultura vial, respectivamente, esta dictaminadora
considera atendible la propuesta, pues en términos de lo establecido en los
artículos 4, 11 y 13 de la Constitución local, se señala que corresponde a las
autoridades actuar con diligencia y prevenir violaciones a los derechos humanos,
tomando en cuenta la vulnerabilidad de cada grupo, así como adoptar medidas
necesarias, temporales y permanentes para erradicar toda forma de violencia
contra las mujeres, particularmente en el uso equitativo del espacio vial, el cual
será adecuados a las necesidades sociales de la ciudad.
➢ Respecto a las disposiciones que se proponen reformar, si bien consideramos
que son atendibles, ya que se alinean con lo establecido en la Carta Magna local,
esta dictaminadora no soslaya que la articulación de dichas acciones deberán
estar sujetas a la disponibilidad presupuestal y, en consecuencia, a la
disponibilidad ocupacional y de estructura.
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XIX.

Respecto a la Iniciativa presentada por el diputado José de Jesús Martín del Campo
Castañeda, por el que se reforman los artículos 35 y 36 de la Ley de Movilidad de
la Ciudad de México, esta dictaminadora realiza las consideraciones siguientes:
➢ En cuanto a la propuesta de reformar el artículo 35 de la Ley, el legislador
sustenta sus argumentos en la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de
la Ciudad de México, misma que considera como instrumentos de Planeación
del Desarrollo de la Ciudad de México, el Programa General de Ordenamiento
Territorial y los de cada Alcaldía; el Programa de Gobierno de la Ciudad de
México; los programas sectoriales, especiales e institucionales; los programas
de gobierno de las Alcaldías; y los programas de las colonias, pueblos y barrios
originarios y comunidades indígenas residentes; por lo que, con la aprobación
de dicha ley, se tiene un conjunto de cambios que es necesario tomar en cuenta.

En ese sentido, consideramos importante destacar que algunos de los plazos
que, en su momento, se establecieron en las disposiciones transitorias de la Ley
de Planeación para el Desarrollo de la Ciudad de México, ya se han cumplido,
razón por lo que debemos actualizarlos en la Ley de Movilidad para su cabal
cumplimiento. Para efecto de ubicar de mejor manera lo establecido en esas
disposiciones transitorias, se señalan a continuación:
“QUINTO. La Administración Pública Local y las Alcaldías iniciarán la
formulación de los programas de su competencia conforme a la presente Ley
una vez que entren en vigor el Plan General y el Programa General; en tanto
continuarán aplicándose los programas vigentes.

Los

programas

de

desarrollo

urbano

mantendrán

su

vigencia,

independientemente de los términos de su publicación, hasta que sean
aprobados

los

programas

de

ordenamiento

territorial

en

la

escala

correspondiente conforme a lo establecido en la Constitución y en esta Ley.
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Aquellos programas que se encuentren en proceso de elaboración y/o
aprobación a la entrada en vigor de la presente Ley, concluirán su procedimiento
de aprobación conforme a la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. Y
una vez creado el Instituto, serán ratificados conforme al mecanismo
constitucional.

OCTAVO. El Plan General entrará en vigor el 01 de octubre de 2020, el
Programa de Gobierno y los programas de gobierno de las Alcaldías lo harán el
01 de enero de 2021, y el Programa General y los programas de ordenamiento
territorial de cada una de las demarcaciones territoriales el 01 de octubre de
2021. El Instituto elaborará y remitirá al Congreso, a la administración pública
local y a las Alcaldías, a más tardar el 30 de julio de 2020, un diagnóstico sobre
los asentamientos humanos irregulares y las propuestas de acciones y medidas
a implementar previo a la entrada en vigor de los programas de ordenamiento
territorial a que se refiere el párrafo anterior. La administración pública local y las
Alcaldías deberán implementar de inmediato las acciones y medidas contenidas
en el diagnostico antes señalado, debiendo informar de manera trimestral al
Congreso sobre su avance y cumplimiento.

NOVENO. El programa de gobierno, elaborado por la persona titular de la
Jefatura de Gobierno que entró en funciones el 05 de diciembre de 2018, estará
vigente hasta el 31 de diciembre de 2020.”
➢ Con respecto a la propuesta de eliminar la alineación de la planeación de la
movilidad con el “Plan Nacional de Desarrollo”, carece de justificación para ello.
En la exposición de motivos se propone eliminar la alineación con el “Programa
General Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial”, dado que este
instrumento ya no existe y ha sido sustituido por el “Programa Nacional de
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano”.
Si bien esto es cierto, en el caso del Plan Nacional de Desarrollo no existe una
justificación para ello, más allá de que el Plan General de Desarrollo para la
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Página 211 de 302

DocuSign Envelope ID: BDFF4BFF-4862-420D-9299-1F8389E49C53

COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE
Ciudad de México es de 20 años y el Plan Nacional de Desarrollo es sexenal.
Dichos instrumentos programáticos tienen objetivos y alcances distintos, por lo
que no puede sustituirse uno con el otro.
➢ En razón de lo anterior, esta dictaminadora considera que es de aprobarse la
iniciativa presentada por el diputado Martín del Campo, con las modificaciones
siguientes:
Artículo 35.- La planeación de la movilidad y la seguridad vial en la Ciudad, debe
ser congruente con el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Nacional de
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, el Programa de Ordenación de
la Zona Metropolitana del Valle de México, el Plan General de Desarrollo de la
Ciudad de México, el Programa de Gobierno de la Ciudad de México, el
Programa General de Ordenamiento Ecológico de la Ciudad de México; los
Programas Sectoriales conducentes y demás instrumentos de planeación
previstos en la normativa aplicable.
…

Artículo 36.- Para los efectos de esta Ley se entiende por planeación la
ordenación racional y sistemática de acciones, con base en el ejercicio de las
atribuciones de la Administración Pública y tiene como propósito hacer más
eficiente y segura amovilidad de la Ciudad de conformidad con las normas.

La planeación deberá fijar objetivos, metas, tiempos de ejecución, estrategias
y prioridades, así como criterios basados en información certera y estudios de
factibilidad, con la posibilidad de reevaluar metas y objetivos acorde con los
resultados obtenidos y las necesidades de la Ciudad.
XX.

Por lo que se refiere a la Iniciativa presentada por la diputada Leonor Gómez Otegui,
que reforman el artículo 21 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, esta
dictaminadora realiza las consideraciones siguientes:
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➢ El objetivo principal de su propuesta es la inclusión de la Secretaría de las
Mujeres dentro del Consejo Asesor de Movilidad y Seguridad Vial de la Ciudad
de México, con la finalidad de que ésta se integre como consejero permanente,
y se tomen en consideración sus opiniones y recomendaciones en materia de
perspectiva de género al interior de dicho órgano consultivo.
➢ Al respecto, mediante oficio CCM/IL/CDIG/0740/2020, de fecha 08 de diciembre
de 2020, signado por la diputada Paula Adriana Soto Maldonado, Presidenta de
la Comisión de Igualdad de Género, esta Comisión recibió la Opinión a la
Iniciativa en estudio, en la que se realizan las consideraciones siguientes:

PRIMERO. - Esta Comisión de Igualdad de Género, converge con el
objetivo propuesto de la iniciativa materia del presente dictamen de
Opinión, promovida por la Diputada Leonor Gómez Otegui, ya que el
acceso a una movilidad sin violencia es un derecho al que aspiran las
mujeres de la Ciudad de México, del País u del mundo entero, pero que
difícilmente pueden ejercer de manera efectiva, no obstante que
constituyen la mayoría de la población.

SEGUNDO.- De acuerdo con el estudio realizado por Transport Gender
Lab, del Banco Interamericano de Desarrollo, con la Secretaría de
Movilidad y la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, otro de
los problemas que enfrentan las mujeres en su movilidad al usar el
transporte público, además de la inseguridad y violencias de las que son
víctimas, es la poca accesibilidad de los espacios para poder desplazarse
o desplazar el uso de sus pertenencias, como lo pueden ser carreolas,
mujeres con discapacidad u otros aditamentos. Por lo que es necesarios
que existan rampas para su movilidad, espacios amplios, y buena
infraestructura en la que las mujeres puedan realizar sus actividades de
forma segura.
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TERCERO.- La movilidad forma parte intrínseca del desarrollo y
transformación sociocultural de un país, ya que constituye el factor
condicionante en la vida social, productiva y cultural, como expresión
plena de esto la movilidad también se encuentra condicionada a los roles
y estereotipos de género, por lo que se considera que los hombres tienen
desplazamientos “pendulares” es decir de la casa al trabajo y del trabajo
a la casa, mientras que los desplazamientos de las mujeres son
“poligonales”, realizando múltiples viajes con varios focos de destino.

CUARTO.- Que de acuerdo a Jaimurzina Muñoz y Pérez, los motivos de
viaje de las mujeres son principalmente relacionados a sus múltiples
tareas laborales, sociales y de cuidado realizando trayectos a distancia
corta a mediana, y los motivos entre hombres son prioritariamente
laborales en los que la distancia de sus trayectos son de medianas a
largas, además los horarios también varían, ya que los hombres al seguir
las rutas establecidas tienen mayor presencia en el transporte durante las
horas de mayor congestión debido a los horarios de entrada y salida
laboral, y las mujeres pueden estarse desplazando todo el día, en los que
además cuentan con diversos tipos de cargas como bultos, compras o
sus hijas e hijos.

QUINTO.- Atendiendo estas problemáticas, la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe recomienda la incorporación de más mujeres
en puestos directivos y técnicos en las agencias de transporte, con la
finalidad de brindar la perspectiva de género adecuada para abatir dichas
problemáticas y obstáculos, así como la reformulación de sus políticas de
movilidad. Por lo anterior, en 2019 la Secretaría de Movilidad de la Ciudad
de México creó el Plan Estratégico de Género y Movilidad con el objetivo
de brindar la perspectiva de género de manera transversal a las políticas
de movilidad urbana de la Ciudad y fortalecer la igualdad sustantiva entre
mujeres y hombres.
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SEXTO.- De acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México, misma que eleva, al antes
Instituto de las Mujeres, a Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de
México, señala en su artículo 37 que, sus funciones recaen en trabajar
para lograr el “pleno goce, promoción y difusión de los derechos humanos
de las mujeres y niñas; la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres;
la transversalización de la perspectiva de género en la Administración
Pública de la Ciudad; la erradicación de la discriminación y todo tipo de
violencia contra las mujeres, y el impulso al sistema público de cuidados”,
además con la finalidad de dar cumplimiento al objetivo en materia de
movilidad de la iniciativa sobre la que versa el presente dictamen de
opinión la Secretaria de las Mujeres en el mismo artículo cuenta con las
atribuciones conferidas en las fracciones I, II, III, IV y VIII.

SÉPTIMO.- Por lo anterior se estima que la Secretaría de las Mujeres es
competente y cuenta con las facultades necesarias para formar parte del
Consejo Asesor de Movilidad y Seguridad Vial, en la cual tendrá las
facultades de opinar sobre las acciones que se realicen en materia de
movilidad en la Ciudad de México y proponer acciones o modificaciones
hacia éstas.

OCTAVO. - El 13 de diciembre de 2018, se publica en la Gaceta Oficial
de la Ciudad de México la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México, por la que se cambia la
denominación de diversas secretarías y se crean nuevas instituciones
políticas. Tal como la Secretaría de Desarrollo Urbano, que cambia su
Denominación a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; la
Secretaría de Obras, que cambia su denominación a la Secretaría de
Obras y Servicios; y la Secretaría de Finanzas, que cambia su
denominación a Secretaría de Administración y Finanzas, por lo que,
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atendiendo al mandato de la ley en cita, se recomienda que actualizar los
nombres de las Secretarías aludidas en la iniciativa materia de la presente
Opinión.

En razón de dichas consideraciones, la opinión presentada por la
Comisión de Igualdad y Género, emitió el resolutivo siguiente:
“ÚNICO. - Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión considera que la
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 21 de
la Ley de Movilidad de la Ciudad de México sobre la integración del
Consejo Asesor de Movilidad y Seguridad Vial, es viable para garantizar
a las mujeres y las niñas de la Ciudad de México, el ejercicio pleno de su
derecho a la movilidad libre de violencia; además de ser concordante con
los objetivos de dicho Órgano Colegiado, en razón de las motivaciones,
consideraciones y sugerencias antes expuestas.”
➢ Ahora bien, por lo que se refiere a las consideraciones que emite esta
dictaminadora, debemos considerar que en fecha 13 de diciembre de 2018, se
publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Decreto por el que se
expidió la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la
Ciudad de México, misma que entró en vigor a partir del 1º de enero del año
2019, y en cuyo texto se establece la creación de la Secretaría de las Mujeres
como un Organismo de la Administración Pública Centralizada de la Ciudad de
México, ello con el fin de contribuir en el cumplimiento de los tratados
internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres de los que el
Estado mexicano forma parte y al mandato de la Constitución Política de la
Ciudad de México, que reconoce la contribución fundamental de las mujeres en
el desarrollo de la ciudad, promueve la igualdad sustantiva y la paridad de género
y señala que las autoridades adoptarán todas las medidas necesarias y
permanentes para erradicar la discriminación, la desigualdad de género y toda
forma de violencia contra las mujeres.
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En esa tesitura, se considera que la iniciativa en estudio, propuesta por la
diputada Gómez Otegui, no se contrapone con ningún precepto contenido en la
Ley de Movilidad de la Ciudad de México, por el contrario, dicha propuesta
contribuye a la formulación de políticas de igualdad sustantiva y acceso a una
vida libre de violencia, erradicando la inequidad de género, el acoso y otras
formas de violencia contra las mujeres en el transporte y en los espacios
públicos. En razón de ello, consideramos que la iniciativa es de aprobarse en los
términos presentados.
➢ Finalmente, por lo que se refiere al considerando Octavo de la Opinión aprobada
por la Comisión de Igualdad de Género, en el que “ … se recomienda actualizar
los nombres de las Secretarías aludidas en la iniciativa materia de la presente
Opinión”, consideramos que no es de atenderse, pues si bien la redacción del
artículo 21 no hace referencia a la denominación completa de diversas
secretarías del Gobierno de la Ciudad, no se debe a una omisión o falta de
actualización conforme a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México, sino que tiene su fundamento
en el artículo 9, fracciones LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXV, LXXVI, LXXVII y LXXVIII
de la propia Ley de Movilidad, en el que se establece, entre otras cosas, algunos
términos o definiciones de lo que deberá de entenderse para efecto de la
interpretación y aplicación de la ley.

XXI.

Respecto a la Iniciativa presentada por la diputada Paula Adriana Soto Maldonado,
por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Movilidad de la Ciudad
de México, esta dictaminadora realiza las consideraciones siguientes:
➢ La iniciativa propone plasmar el concepto de movilidad de cuidado en la Ley de
Movilidad de la Ciudad de México, a efecto de coadyuvar con las políticas y
programas desarrollados por el poder Ejecutivo, para garantizar el pleno ejercicio
del derecho a la movilidad y a la movilidad de cuidado, en circunstancias
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adecuadas y diferenciadas para mujeres y hombres, de acuerdo a su proporción,
dejando en claro la necesidad de implementar la perspectiva de género en los
planes de movilidad de la Ciudad de México.
➢ Al respecto, después de analizar la reforma al artículo 6 de la Ley de Movilidad
de la Ciudad de México, que consiste en anteponer el término “persona” para
definir a los usuarios, usuarias, prestadores, prestadoras y peatones, así como
adicionar a su último párrafo inclusión de la perspectiva de género en su
formación, diseño, aplicación y evaluación; asimismo, la propuesta de reforma a
la fracción X del artículo 7 de la misma Ley, para modificar la definición de
innovación tecnológica, a efecto de que la información almacenada, procesada
y distribuida, sea desagregada por género, que permita contar con nuevos
sistemas, aplicaciones y servicios que contribuyan a una gestión eficiente,
tendiente a la automatización y eliminación del error subjetivo, así como a la
reducción de las externalidades negativas de los desplazamientos, esta
dictaminadora considera que no existe impedimento o contradicción legal para
su aprobación, sin embargo, advertimos que existen otras disposiciones de la
propia Ley de Movilidad que no se modifican, por lo que consideramos oportuno
realizar dichas modificaciones, a efecto de que la ley se armónica en su
contenido. Con el propósito de ejemplificar lo antes referido, se muestra el
siguiente cuadro comparativo:

Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforman diversas disposiciones
de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México.
Texto de la Ley vigente
Artículo
6.La
Administración
Pública
proporcionará los medios
necesarios para que las
personas puedan elegir
libremente la forma de
trasladarse a fin de
acceder a los bienes,
servicios y oportunidades

Texto de la iniciativa

Texto propuesto

Artículo
6.La Artículo 6.- …
Administración
Pública
proporcionará los medios
necesarios para que las
personas puedan elegir
libremente la forma de
trasladarse a fin de acceder
a los bienes, servicios y
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Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforman diversas disposiciones
de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México.
Texto de la Ley vigente

Texto de la iniciativa

que ofrece la Ciudad. Para
el establecimiento de la
política pública en la
materia se considerará el
nivel de vulnerabilidad de
los
usuarios,
las
externalidades que genera
cada modo de transporte y
su contribución a la
productividad. Se otorgará
prioridad en la utilización
del espacio vial y se
valorará la distribución de
recursos presupuestales
de acuerdo a la siguiente
jerarquía de movilidad:

oportunidades que ofrece
la Ciudad.

I.
Peatones,
prioritariamente personas
con
discapacidad
y
personas con movilidad
limitada;

Texto propuesto

…
Para el establecimiento de
la política pública en la
materia se considerará el
nivel de vulnerabilidad de
las personas usuarias,
las externalidades que
genera cada modo de
transporte y su contribución
a la productividad.
…
Se otorgará prioridad en la
utilización del espacio vial y
revalorará la distribución de
recursos presupuestales
de acuerdo a la siguiente
jerarquía de movilidad:
I. …
I. Personas peatones,
prioritariamente personas
con
discapacidad
y
personas con movilidad
limitada;
II. …;

II. Ciclistas;
II. Ciclistas;
III. Usuarios del servicio de
transporte
público
de
pasajeros;
IV.
Prestadores
del
servicio de transporte
público de pasajeros;

V. Prestadores del servicio
de transporte de carga y
distribución
de
mercancías; y

III. Personas usuarias del
III. Usuarios del servicio de servicio
de
transporte
transporte
público
de público de pasajeros;
pasajeros;
IV. …
IV. Personas Prestadoras
del servicio de
transporte
público
de
pasaje;
V. …
V. Personas Prestadoras
del servicio de
transporte de carga y
distribución de mercancías;
y
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Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforman diversas disposiciones
de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México.
Texto de la Ley vigente
VI. Usuarios de transporte
particular automotor.

En el ámbito de sus
atribuciones,
las
autoridades en materia de
movilidad
deben
contemplar lo dispuesto en
este
artículo
como
referente y fin último en la
elaboración de políticas
públicas y programas,
procurando
en
todo
momento su cumplimiento
y protección.

Texto de la iniciativa

Texto propuesto
VI. …

VI. Personas Usuarias de
transporte
particular
automotor.
…
En el ámbito de sus
atribuciones,
las
autoridades en materia de
movilidad
deben
contemplar lo dispuesto en
este
artículo
como
referente y fin último en la
elaboración de políticas
públicas y programas,
procurando
en
todo
momento su cumplimiento,
protección, e inclusión
de la perspectiva de
género en su formación,
diseño,
aplicación
y
evaluación.

Artículo
9.Para
aplicación, interpretación y
efectos de la presente Ley,
se entiende por:

Artículo 9.- …

Artículo 9.- …

IV. Auditoría de movilidad
y
seguridad
vial:
Procedimiento sistemático
en el que se comprueban
las
condiciones
de
seguridad
y
diseño
universal de un proyecto
de
vialidad
nueva,
existente o de cualquier
proyecto
que
pueda
afectar a la vía o a los
usuarios, con objeto de
garantizar
desde
la
primera
fase
de
planeamiento, que se

IV. Auditoría de movilidad y
seguridad
vial:
Procedimiento sistemático
en el que se comprueban
las
condiciones
de
seguridad
y
diseño
universal de un proyecto de
vialidad existente o nuevo
que pueda afectar a las y
los usuarios de las vías, del
acceso
al
transporte
público y del entorno de
movilidad peatonal, con
objeto de garantizar desde
la
primera
fase
de

IV. Auditoría de movilidad y
seguridad
vial:
Procedimiento sistemático
en el que se comprueban
las
condiciones
de
seguridad
y
diseño
universal de un proyecto de
vialidad existente o nuevo
que pueda afectar a las
personas usuarias de las
vías,
del
acceso
al
transporte público y del
entorno
de
movilidad
peatonal, con objeto de
garantizar desde la primera
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Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforman diversas disposiciones
de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México.
Texto de la Ley vigente

Texto de la iniciativa

Texto propuesto

diseñen con los criterios
óptimos para todos sus
usuarios y verificando que
se mantengan dichos
criterios durante las fases
de proyecto, construcción
y puesta en operación de
la misma;

planeamiento,
que
se
diseñen con los criterios
óptimos para todas las
personas y verificando que
se
mantengan
dichos
criterios durante las fases
de proyecto, construcción y
puesta en operación de la
misma;

fase de planeación, que se
diseñen con los criterios
óptimos para todas las
personas y verificando que
se
mantengan
dichos
criterios durante las fases
de proyecto, construcción y
puesta en operación de la
misma;

Lo anterior, se complementa con lo establecido en el artículo 5 de la Ley de
Movilidad de la Ciudad de México, que a la letra refiere lo siguiente:
“Artículo5.- 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 será la persona.”
➢ En concordancia con el artículo 7 de dicha Ley, en el cual se establecen los
principios que deberán observarse al diseñar e implementar las políticas,
programas y acciones públicas en materia de movilidad, podemos establecer
que no existe impedimento legal para adicionar el concepto de movilidad del
cuidado, que propone la diputada Soto Maldonado, sin embargo, consideramos
que no es atendible dicha propuesta de adición, pues la ley tiene por objeto
regular los modos de transporte, no así la razón por la que se realiza un viaje;
por ejemplo, la ley no incluye definiciones de la movilidad laboral o escolar,
porque, como se ha referido, lo que compete a la ley es regular los modos en
que se lleva a cabo la movilidad en la ciudad y la relación y convivencia entre
distintos medios de transporte, no las razones para realizar el viaje. En ese
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sentido, consideramos que no es pertinente incluir dicha definición, dado que,
además, no se vuelve a usar el concepto en el resto de la Ley.

No obstante lo anterior, consideramos que es pertinente que las autoridades, al
momento de la realización de Encuesta Origen Destino, que sí mide las razones
para realizar los viajes, se incluya la posibilidad de Movilidad del cuidado, de la
misma manera que se mide el número de viajes al trabajo, a la escuela, etc.
➢ Por lo que se refiere a la adición del concepto “perspectiva de género”, propuesto
por la diputada Soto Maldonado, esta Comisión considera que es viable su
incorporación a la ley, mismo que concuerda con la definición establecida en el
artículo 5, fracción IX de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia, que establece:
“Artículo 5.- Para los efectos de la presente ley se entenderá por:
I. …
IX. Perspectiva de Género: Es una visión científica, analítica y política sobre las
mujeres y los hombres, se propone eliminar las causas de la opresión de género
como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en
el género. Promueve la igualdad de géneros a través de la equidad, el adelanto
y el bienestar de las mujeres; contribuye a construir una sociedad en donde las
mujeres y los hombres tengan el mismo valor. La igualdad de derechos y
oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la representación
política y social en los ámbitos de toma de decisiones.
X. . … “
XXII.

En cuanto a la Iniciativa presentada por la diputada la diputada Ma. Guadalupe
Aguilar Solache, por el que se reforma el artículo 233 de la Ley de Movilidad de la
Ciudad de México, a efecto de adicionar el término “campañas" en materia de
seguridad vial, como un elemento adicional para la prevención de accidentes, así
como la modificación del término “hechos de transito” por “incidentes y accidentes
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de tránsito”, esta dictaminadora realiza las consideraciones siguientes:
➢ Por lo que se refiere a la adición del término “campañas” en el texto del artículo
233, actualmente el artículo 12, fracción XXXIII de la propia Ley de Movilidad,
confiere a la Secretaría de Movilidad, “Instrumentar, programas y campañas
permanentes de cultura de movilidad, encaminados a mejorar las condiciones
en que se realizan los desplazamientos, fomentar cambios de hábitos de
movilidad y la sana convivencia entre los distintos usuarios de la vía, así como
la prevención de hechos de tránsito, en coordinación con otras dependencias”.
Adicional a lo anterior, existe un capítulo, denominado “De la Cultura de la
Movilidad”, en el que se regula las acciones que se deberán de implementar
para, entre otras cosas, lograr una sana convivencia en las calles y prevenir
hechos de tránsito. En ese sentido, si bien existen disposiciones en la materia
que se propone, consideramos que la adición del término “campañas” en el
artículo 233, complementa con las disposiciones que ya se han referido, por lo
que estimamos que es de aprobarse dicha adición.
➢ Ahora bien, por lo que se refiere a la reforma del propio artículo 233 para sustituir
el término “hechos de tránsito” por “incidentes y accidentes de tránsito”, esta
dictaminadora considera que no es atendible dicha propuesta, pues actualmente
la ley establece que deberá entenderse por hecho de tránsito, aquel “evento
producido por el tránsito vehicular, en el que interviene por lo menos un vehículo,
causando lesiones o muerte de personas y/o daños materiales”58. Dicho término,
es utilizado en los siguientes artículos de la ley.

En ese sentido, consideramos que es esencial mantener el uso del término
“hechos de tránsito” para referirse a lo que coloquialmente se conoce como
“accidentes de tránsito”, dado que un “accidente” implica un suceso fortuito,
muchas veces imposible de prevenir; y en el caso de los hechos de tránsito, se
58

Artículo 9, fracción XLII de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México.

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Página 223 de 302

DocuSign Envelope ID: BDFF4BFF-4862-420D-9299-1F8389E49C53

COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE
observan causas directas derivadas de decisiones de los involucrados, lo que
implica que son prevenibles. La Ley de Movilidad y su posición frente a la
seguridad vial y los hechos de tránsito es que son prevenibles por medio de las
acciones de los usuarios de la vía, pero sobre todo, del Estado por medio de los
programas, cursos de capacitación, campañas de concientización, entre otros
instrumentos, que implemente la Secretaría de Movilidad.

Adicional a lo anterior, es preciso destacar la importancia de la utilización del
término “hechos de tránsito” en la aplicación de la Ley de Movilidad y su
Reglamento, pues es utilizado en diversas disposiciones de ambos
ordenamientos, al tiempo de que la Secretaría de Movilidad presenta reportes
trimestrales de hechos de tránsito, los cuales tienen como objetivo generar
insumos para planear estrategias de seguridad vial, con base en evidencia. Para
la realización de los informes de hechos de tránsito, se analizan datos y registros
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General de Justicia de la
Ciudad de México, del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones
y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, entre otras instancias. En ese
sentido, consideramos que modificar el término “hechos de transito” por
“accidentes e incidentes de tránsito”, no solo afecta a artículo que se pretende
reformar, sino que tienen implicaciones en diversas disposiciones legales y,
eventualmente traería consigo la falta de uniformidad de criterios.
XXIII.

Por lo que toca a la Iniciativa presentada por la diputada Leonor Gómez Otegui, por
el que se adiciona una fracción XXIX bis al artículo 9 de la Ciudad de México, esta
dictaminadora realiza las consideraciones siguientes:
➢ Si bien en diversos artículos de la Ley de Movilidad se hace referencia al término
“educación vial”, no se tiene una definición que permita precisar sus alcances.
En ese sentido, con el propósito de identificar las disposiciones en los que se
regula lo relativo a la educación vial, se citan los artículos siguientes:
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“Artículo 11.- Son atribuciones de la persona titular de la Jefatura de Gobierno
en materia de movilidad, las siguientes:

I.

Establecer los criterios generales para promover la movilidad en el marco

del respeto por los derechos humanos, la seguridad, el medio ambiente, la
educación vial y la calidad del entorno urbano;

II.

– VIII. …

Artículo 12.- La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones:
I. – LXI. …

LXII. En coordinación con la Secretaría de Educación, en el ámbito de sus
respectivas atribuciones, promover e impulsar la educación vial, con el objetivo
de preservar la vida y la integridad física; y
LXIII. …

Artículo 37.- La planeación de la movilidad y de la seguridad vial en la Ciudad,
observará los siguientes criterios:

I.

…

II.

Adoptar medidas en materia de educación vial, con el objetivo de

garantizar la protección de la vida y de la integridad física especialmente, de las
personas con discapacidad y/o movilidad limitada;
III.

– XI. …

Artículo 227.- La Secretaría coordinará con las dependencias y entidades
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correspondientes e impulsará la vinculación con el sector social y privado para
el diseño e instrumentación de programas de educación vial y campañas de
comunicación para difundir:

I. La cortesía entre los usuarios de la vía;

II. La promoción de la elección consciente del modo de transporte más eficiente,
con menor costo y que responda a las necesidades de desplazamiento de cada
usuario;

III. Las externalidades negativas del uso desmedido del automóvil particular y
sus consecuencias en la salud y el medioambiente;

IV. La utilización de modos de transporte activo para abatir el sedentarismo;

V. El respeto a las reglas de circulación, así como las infracciones y sanciones
contemplados en el Reglamento de tránsito y demás ordenamientos;

VI. Los riesgos que conlleva la utilización de vehículos motorizados en la
incidencia de hechos de tránsito;

VII. El respeto a los espacios de circulación peatonal, ciclista y de transporte
público, así como a los espacios reservados a las personas con discapacidad;

VIII. La preferencia de paso de peatones y ciclistas; en razón de su
vulnerabilidad;

IX. El significado y preservación de la señalización vial; y

X. El cumplimiento de los programas de verificación y protección al medio
ambiente.
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Las campañas de comunicación en materia de educación vial, de manera
enunciativa más no limitativa, deberán difundirse en el Sistema Público de
Radiodifusión de la Ciudad de México, así como en las páginas electrónicas de
las dependencias y entidades señaladas en el artículo 10 de la presente Ley.

Artículo 230.- La Secretaría establecerá los requisitos y mecanismos para la
impartición de cursos teórico prácticos sobre seguridad, educación vial, cultura
de la movilidad, cursos de manejo para aspirantes a obtener licencias o permisos
para conducir cualquier vehículo motorizado, cursos de capacitación vial y
primeros auxilios para operadores o conductores del servicio de transporte en
todas sus modalidades; así como cursos, seminarios y conferencias dirigidas a
jóvenes y niños, con el fin de promover y difundir en la comunidad, una cultura
de educación vial y movilidad.

Artículo 231.- La Secretaría promoverá ante la Secretaría de Educación, la
incorporación a los planes de estudio de cursos, talleres o materias que
contengan temas de seguridad vial, educación vial y movilidad urbana, en los
niveles de preescolar, primaria, secundaria y nivel medio superior.

Asimismo, la Secretaría promoverá ante las autoridades competentes, la
apertura de parques de educación y seguridad vial en todas las alcaldías de la
Ciudad.

Artículo 238.- Para fomentar la cultura de la movilidad entre los habitantes de la
Ciudad, la Secretaría podrá:

I. Promover la participación ciudadana mediante el conocimiento, ejercicio,
respeto y cumplimiento de sus derechos y obligaciones en materia de educación
vial y cultura de la movilidad, en concordancia con la Ley de Participación
Ciudadana del Distrito Federal;
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II. Promover el derecho que todo habitante tiene a ser sujeto activo en el
mejoramiento de su entorno social, procurando acciones en materia de
educación vial y movilidad, que garanticen la máxima transparencia de los
procesos de planificación que permitan tomar decisiones democráticas y
participativas.

III. Promover cursos, seminarios y conferencias, con la participación de
especialistas y académicos sobre temas de educación vial y movilidad, que
generen el desarrollo de políticas sustentables e incluyentes, orientadas al
peatón, la bicicleta y al transporte público, que incluyan con especial atención a
los grupos vulnerables y fomenten el uso responsable del transporte particular
en la Ciudad.

Artículo 239.- Las personas físicas o morales que pretendan dedicarse a impartir
cursos y clases de manejo, deberán obtener ante la Secretaría el permiso
correspondiente, previo al cumplimiento de los requisitos establecidos por ésta,
el pago de derechos, contar con una póliza de seguros de cobertura amplia, así
como cumplir con las disposiciones establecidas en el Reglamento.

Asimismo, deberán acreditar que en el contenido de su programa de enseñanza,
se incluyen clases teóricas de educación vial.”
➢ Además de los preceptos legales a los que se ha hecho referencia, esta
dictaminadora considera oportuno destacar que de acuerdo con el Segundo
Informe Anual (agosto 2019 – julio 2020) de la Secretaría de Movilidad, se han
realizado diversas acciones en la materia, entre ellas, los trabajos de elaboración
del Programa Integral de Seguridad Vial (PISVI) 2020 – 2024, el cual es el
programa sectorial que define las estrategias y líneas de acción que seguirá la
administración para reducir el número y severidad de los hechos de tránsito en
la ciudad. Este programa derivará del Programa de Gobierno y está alineado al
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Plan Mundial de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020, y a la Declaración de
Estocolmo, firmada por el Gobierno de México en febrero de 2020. En esta
declaración, el país se compromete a reducir las muertes en hechos de tránsito
en, por lo menos, 50% entre 2020 y 2030.
“El PISVI se estructura en tres ejes estratégicos: institucionalizar, proteger y
educar. Mediante las acciones programadas, se busca fortalecer la coordinación
entre las instancias encargadas de la planeación e implementación de acciones
en materia de seguridad vial para la protección de las personas usuarias de la
vía.”
Adicionalmente, se reporta la implementación del Programa de Atención a
cruces conflictivos en vialidades primarias, en el que se tomó en cuenta que en
la Ciudad de México, existen 18,000 intersecciones primarias, de las cuales sólo
3,200 se encontraban semaforizadas. Su diseño, orientado a privilegiar flujos
motorizados, la inadecuada señalización y escaso mantenimiento, ha hecho de
estos lugares áreas inseguras y, en muchas ocasiones, inaccesibles para
peatones y ciclistas. Además, su inapropiada geometría, aunada a la falta de
integración del sistema de semáforos de la ciudad, agrava los problemas de
congestión. Para remediar esta situación, se creó el Programa de Atención a
cruces conflictivos en vialidades primarias que, a lo largo de 2019, intervino 112
cruces seleccionados de acuerdo con una evaluación multicriterio que incluyó el
número de hechos de tránsito, los niveles de servicio, flujos peatonales y
ciclistas, así como las características del espacio público. Durante 2019, se
realizaron actividades consistentes en adecuaciones geométricas, instalación de
señalamiento horizontal y vertical, optimización de semáforos, retiro de
obstáculos y rediseño del espacio público, bajo criterios de seguridad vial y
accesibilidad universal. La inversión, en 2019, fue de $300 millones.
➢ Por lo anterior, esta dictaminadora considera viable la reforma propuesta, toda
vez que al incorporar una definición de lo que deberá entenderse por “educación
vial”, para efectos de la interpretación y aplicación de la Ley de Movilidad,
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permitirá precisar su objetivo, así como la definición de planes, programas y
políticas que eventualmente lleven a cabo las autoridades. En ese sentido, la
reforma al artículo 9, quedaría de la forma siguiente:

Artículo 9.- Para aplicación, interpretación y efectos de la presente Ley, se
entiende por:

I. a XXIX. ...

XXIX Bis. Educación vial: Conjunto de principios, valores, conductas y
prácticas que contribuyen a la formación y conocimiento integral de una
cultura de la movilidad por parte de peatones, usuarios, ciclistas,
conductores y autoridades para garantizar la vida, la integridad física, la
seguridad, la responsabilidad, el buen comportamiento y la observancia de
los derechos humanos.
XXX. a CVI. …
XXIV. En cuanto a la Iniciativa presentada por la diputada Leonor Gómez Otegui, por el
que se reforman los artículos 5, 37 y 40 de la Ciudad de México, esta dictaminadora
realiza las consideraciones siguientes:
➢ Respecto a la reforma del artículo 5, en el que se propone adicionar un párrafo,
con el objetivo de establecer que las personas que formen parte de grupos
vulnerables tendrán el derecho a la movilidad y a un transporte de calidad,
seguro y eficiente, al tiempo de que se deberá privilegiar 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, esta dictaminadora considera procedente la reforma, pues de acuerdo
con lo establecido en los artículos 11 y 13 de la Constitución Política de la Ciudad
de México, las autoridades deberán garantizar acciones y actuar con diligencia
para prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos
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humanos, tomando en cuenta la situación y condiciones de vulnerabilidad de
cada grupo, así como adoptar las medidas necesarias para garantizar el ejercicio
de este derecho.
➢ Por lo que se refiere a la reforma al artículo 37, con el propósito de establecer
que en la planeación de la movilidad y seguridad vial, se deberá promover
políticas y planes con perspectiva de género que promuevan y garanticen la
igualdad sustantiva, la equidad, la seguridad e integridad física de las mujeres
en materia de movilidad, así como estrategias y acciones que prevengan y
erradiquen la violencia sexual, el acoso y las agresiones dentro del sistema de
transporte público integrado y concesionado, esta dictaminadora considera
viable la adición que se propone, pues no se contrapone con disposición alguna,
por el contrario, es armónica con lo dispuesto en los artículos 4 y 11 de la
Constitución local, los cuales establecen que las autoridades deberán promover
la igualdad sustantiva y la paridad de género, así como establecer políticas
públicas para la atención y erradicación de conductas y actitudes de exclusión o
discriminación por orientación sexual, preferencia sexual, identidad de género,
expresión de género o características sexuales.
➢ En cuanto a la reforma al artículo 40, en la que se propone que en el Programa
Integral de Movilidad de la Ciudad, se deberá contemplar la elaboración y
aplicación de un programa de género y movilidad que establezca metas,
estrategias y acciones específicas en materia de género y que deberá integrar
criterios de accesibilidad, igualdad sustantiva, equidad y seguridad, además de
acciones para eliminar todo tipo de violencia y de acoso sexual, esta comisión
de dictamen la estima procedente, pues como se ha señalado en los dos c
anteriores, se complementa con lo dispuesto en la Carta Magna local,
particularmente con lo establecido en los artículos 11 y 13, en el que se señalan
como principios la inclusión y la prevención de la violencia, además de que el
artículo 2, fracción VI de la propia Ley de Movilidad, se considera de utilidad
pública la promoción del acceso de mujeres y niñas a transporte de calidad,
seguro y eficiente, fomentando acciones para eliminar la violencia basada en
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género y el acoso sexual.
XXV.

Por lo que se refiere a la iniciativa presentada por la Dra. Claudia Sheinbaum
Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, por el que se reforman diversas
disposiciones de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, esta dictaminadora
realiza las consideraciones siguientes:
➢ Como se ha referido en el apartado relativo al contenido de las iniciativas de
este dictamen, dicha reforma tiene como propósito reformar la Ley de Movilidad
para:
•

Establecer que los concesionarios o permisionarios de transporte público
de pasajeros cuenten con póliza de seguros y no de sociedades
mutualistas, pues estas últimas no cuentan con un fondo que respalde la
reparación integral de los daños, únicamente se limitan a responder a los
choferes en las gestiones de problemas legales.

•

Establecer que la SEMOVI cuente con las facultades para dar seguimiento
a los hechos de tránsito donde se encuentren involucrados vehículos de
concesionarios o permisionarios de transporte público y privado de
pasajeros y/o mercancías; brindar información requerida por las
autoridades competentes en el marco de las investigaciones ministeriales
que correspondan, así como contribuir en el diseño e implementación de
mecanismos de prevención, supervisión y sanción en materia de
seguridad vial, y en la elaboración y aplicación de los protocolos
interinstitucionales que se establezcan para la atención oportuna de
hechos de tránsito.

•

Facultar a la SEMOVI para cancelar de forma definitiva la licencia de
conducir en la primera ocasión que se determine que un conductor de
transporte privado o público de pasajeros o de carga, conduzca en estado
de ebriedad y/o bajo la influencia de estupefacientes, psicotrópicos u otras
sustancias tóxicas. Asimismo, se propone establecer que los conductores
de vehículos destinados al servicio de transporte privado o público de
pasajeros o de carga, que se hayan visto involucrados en algún hecho de
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tránsito, están obligados a someterse a las pruebas de detección de
ingestión de alcohol o de narcóticos, estupefacientes o psicotrópicos.
•

Facultar a la Secretaría de Seguridad Ciudadana a retener los permisos
y/o licencias de conducir expedidos por la SEMOVI o cualquier otra
Entidad Federativa del país al momento de sancionar a una persona por
conducir bajo los efectos del alcohol y/o narcóticos.

•

Que las personas que busquen obtener un permiso proporcionen a la
SEMOVI no sólo el padrón de vehículos con los que prestarán el servicio,
sino también la CURP y las licencias correspondientes de las personas
que conducirán dichos vehículos. Esto es importante para que las
autoridades puedan conocer los vehículos que prestan servicios de
transporte en la ciudad, así como las personas que los conducen.

•

Se adicionan como causales para revocar concesiones y permisos que el
permisionario o concesionario no cuente con póliza de seguro, así como
cuando se presenten tres sucesos de lesiones por la prestación del
servicio imputables al conductor, o cuando se presente un suceso de
muerte por la prestación de servicio imputable al conductor.

•

Se propone sancionar con la cancelación definitiva de la concesión o
permiso a los permisionarios o concesionarios que no cuenten con póliza
de seguro.

•

Se propone establecer que inmediatamente después de ocurrido el hecho,
las unidades relacionadas en hechos de tránsito serán remitidas al
depósito vehicular que corresponda por la Secretaría de Seguridad
Ciudadana y se le realizará al conductor el examen toxicológico y de
consumo de alcohol.

•

Se propone que, en lo relativo a la reparación del daño en caso de muerte
o incapacidad total o parcial permanente, el cálculo se realizará
atendiendo a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo.

•

Se considera conveniente permitir el cobro de otros servicios
complementarios que se prestan en la infraestructura de los Organismos
mediante la utilización de la Tarjeta Única de Movilidad Integrada (por
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ejemplo, el acceso a sanitarios), y
•

Propone derogar los artículos relativos al Órgano Regulador de
Transporte, a efecto de fortalecer su autonomía y la capacidad jurídica de
decisión, cambiando su naturaleza jurídica de Órgano Desconcentrado de
la SEMOVI a un Organismo Público Descentralizado sectorizado a esa
Secretaría; es decir, dotarlo de personalidad jurídica y patrimonio propio,
a efecto de que pueda captar directamente recursos públicos que se
incorporen a su patrimonio, en los términos de las disposiciones fiscales.

➢ Al respecto, podemos observar que la iniciativa presentada por la Jefa de
Gobierno propone reformas de gran calado, pues incorpora diversos elementos
que son necesarios para una movilidad adecuada, eficaz y segura, priorizando
la prevención de hechos de tránsito, asegurar la reparación del daño, así como
el establecimiento de sanciones.
➢ En ese sentido, su objetivo es coincidente con algunas iniciativas de reforma a
la Ley de Movilidad, particularmente las que se han referido en los numerales
XII, XIV, XVI y XVI del apartado de antecedentes de este dictamen. Sin
embargo, esta dictaminadora estima que la iniciativa presentada por la Jefa de
Gobierno tiene un objetivo y alcance más amplio, conforme a las
consideraciones siguientes:
•

Se propone adicionar una fracción XLV Bis al artículo 9, a afecto de
definir lo que deberá entenderse por ingresos no tarifarios, estableciendo
que serán “Aquellos relativos al Sistema Integrado de Transporte
Público, que se originan por el cobro de bienes y servicios
complementarios a los de transporte y que pueden ser incluidos en los
ingresos que se integran en la cámara de compensación”. Al respecto,
esta dictaminadora considera que, como se argumenta en la exposición
de motivos, el sentido es diversificar los servicios que los usuarios del
Sistema Integrado de Transporte podrán pagar con su tarjeta única,
además de promover el uso de modos de pago electrónicos, ya que son
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preferibles al uso de efectivo (mayor transparencia e información,
menores costos por servicios de recolección de valores).
Adicionalmente, la reforma relativa a ingresos no tarifarios es necesario
señalar que la Secretaría de Movilidad está facultada para conocer de
dicha situación en términos de lo dispuesto en los numerales 36,
fracciones IV, XVI y XVII, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México y; 12, fracciones IV, XVII
y XLIII, 73, 74 y 168, de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, por
lo tanto la reforma propuesta, podría en su caso ser aplicada en el ámbito
de competencia de esa dependencia. Asimismo, se vincularía con los
principios que sobre el Sistema Integrado de Transporte Público
establece la Constitución Política de la Ciudad de México, en sus
artículos 13, apartado E, numeral 2, y 16, apartado H, numeral 1.
•

Se propone las adiciones de las fracciones XLVI Bis y LXV al artículo 9,
a efecto de definir lo que deberá entenderse por “Institución de Seguros”
y “Póliza de seguro”, respectivamente. Al respecto, esta dictaminadora
considera atendible la propuesta de adición, puesto que uno de los
objetivos que se persiguen con la iniciativa de reforma, es que para una
adecuada reparación de los daños, los vehículos motorizados cuenten
con una póliza de seguro expedida por una institución facultada para ello,
y no por una sociedad mutualista. En ese sentido, por lo que se refiere a
la definición de Institución de seguros, es acorde con lo dispuesto en la
Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, legislación que regula las
instituciones de seguros. En el mismo sentido, la Comisión Nacional de
Seguros y Fianzas (CNSF) es la institución encargada de verificar y en
su caso autorizar a las instituciones de seguros que cumplan con lo
establecido en la Ley. Por lo tanto, es necesario dejar claro en la
definición de “Institución de seguros” que únicamente se trata de aquellas
instituciones que cumplen con la Ley de Instituciones de seguros y
fianzas, con el reconocimiento de la CNSF. Lo anterior para evitar que
concesionarios

y

permisionarios

puedan

adquirir

“pólizas”

de
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instituciones que no sean regulares o legales (cosa que actualmente
sucede con las sociedades mutualistas).
En cuanto a la definición de “póliza de seguro”, esta se alinea con la
definición del artículo 1 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro. De igual
forma, la Secretaría de Movilidad actuando en el marco de su
competencia, conocería sobre pólizas de seguros relativas a la Ley de
Movilidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 36, fracciones
I, III y XI, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración
Pública de la Ciudad de México y; 12, fracciones I, VI, XVI y XLV, de la
Ley de Movilidad de la Ciudad de México, haciéndose necesaria la
modificación propuesta para el mejor cumplimiento por parte de los
gobernados de los artículos 90 y 110, fracción III, de la referida Ley de
Movilidad.
•

Se propone reformar el artículo 12, a efecto de establecer que la
Secretaría de Movilidad tendrá, entre otras, la atribución de “Dar
seguimiento a los hechos de tránsito que se susciten en el transporte
para brindar información requerida por las autoridades competentes en
el marco de las investigaciones ministeriales que correspondan, así
como para implementar los mecanismos de sanción que correspondan
en los casos donde se encuentren involucrados vehículos de
concesionarios o permisionarios de transporte público y privado de
pasajeros y/o mercancías. En coordinación con las demás dependencias
de gobierno, contribuir en el diseño e implementación de mecanismos de
prevención, supervisión y sanción en materia de seguridad vial, así como
en la elaboración y aplicación de los protocolos interinstitucionales que
se establezcan para la atención oportuna de hechos de tránsito.”
Al respecto, esta dictaminadora destaca que actualmente la Secretaría
de Movilidad no cuenta con atribuciones en Ley para dar seguimiento a
hechos de tránsito. No obstante, es necesario dotar a esa Secretaría, de
dicha atribución para que pueda trabajar de manera conjunta y efectiva
con otras instancias responsables, como la Secretaría de Seguridad
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Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad
(FGJCDMX), de forma que coadyuve a mejorar la atención que la Ciudad
de México da a las víctimas de hechos de tránsito, y demás procesos
relacionados.
Cabe mencionar que dotar a la SEMOVI de esta atribución contribuye a
dar cumplimiento al “Programa de Gobierno 2019 – 2024, en Más y Mejor
Movilidad, en el eje 3.3 Proteger”, donde se plantea el objetivo
transformar la seguridad y dignidad de los traslados de las personas, en
particular para aquellas en situación de vulnerabilidad como lo son los
peatones y las personas que se mueven en bicicleta.
Asimismo, es importante recalcar que, si bien la SEMOVI no cuenta con
dichas atribuciones en Ley, sí cuenta con ellas en el Reglamento Interior
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, en la Sección VII de la Secretaría de Movilidad, en las fracciones
XIII a la XVIII del Artículo 36, en el que se señala de manera específica
la facultad de dar seguimiento a los Hechos de Tránsito, como se
muestra a continuación:
“Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública
de la Ciudad de México.

SECCIÓN VII DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD.
Artículo 36.- La Subsecretaría del Transporte tendrá las siguientes
atribuciones:
…
XIII. Coordinar, en el ámbito de su competencia, atención a las víctimas
involucradas por hechos de tránsito en el transporte público y
especializado;
XIV. Coordinar, en el ámbito de su competencia, mesas de trabajo con
las Dependencias involucradas en la atención de hechos de tránsito, a
fin de dar atención a los hechos que se susciten en el transporte público
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y especializado;
XIV. Regular y vigilar, en el ámbito de su competencia, los protocolos de
atención de hechos de tránsito en el transporte público y especializado;
XVI. Planear y difundir, en coordinación y en el ámbito de su
competencia, acciones de prevención de hechos de tránsito en el
transporte público y especializado;
XVII. Coadyuvar, en el ámbito de sus competencias, con las
Dependencias que procuran justicia en la investigación de hechos de
tránsito;
XVIII. Coadyuvar en el ámbito de sus facultades en la aplicación de las
sanciones previstas en la Ley de Movilidad del Distrito Federal, previo
cumplimiento del procedimiento legal correspondiente;
Artículo 196.- Corresponde a la Dirección General de Seguridad Vial y
Sistemas de Movilidad Urbana Sustentable:
XIV. Coordinar mesas de trabajo Interinstitucionales que involucran la
seguridad vial y la regulación de los sistemas de movilidad;”

Derivado de lo anterior, es conveniente armonizar las atribuciones de la
Secretaría de Movilidad en la Ley y Reglamento para que pueda dar el
debido seguimiento, implementar las mejores prácticas y fortalecer la
coordinación con otras instancias responsables, como SSC y FGJCDMX,
de forma que coadyuve a mejorar la atención que la Ciudad de México
da a las víctimas de hechos de tránsito, y demás procesos relacionados.
Adicional a lo anterior, esta reforma se armonizaría, a su vez, con el
contenido de los artículos 36, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México y; 12,
fracciones I, XXIV, XXXIII, 48 y 224 de la Ley de Movilidad de la Ciudad
de México, en consecuencia, reforzándose las facultades de la
Secretaría de Movilidad.

Adicional a lo anterior, esta dictaminadora advierte que la iniciativa de
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reforma propuesta por la Jefa de Gobierno, no obstante que propone
derogar el Capítulo XI, relativo al Órgano Regulador de Transporte, no
se deroga la fracción LI del artículo 12, en el que se establece que la
Secretaría de Movilidad deberá “Desarrollar conjuntamente con el
Órgano Regulador de Transporte de la Ciudad de México políticas para
el control y operación en los Centros de Transferencia Modal”. A juicio
de esta dictaminadora, coincidimos en que no es necesaria la derogación
de esa fracción, pues el Órgano Regulador de Transporte no
desaparece, sino que cambiará su naturaleza jurídica, por lo que se hace
necesario que se mantenga dicha facultad.
•

Se propone reformar el artículo 24, a afecto de establecer entre las
facultades del Comité del Sistema Integrado de Transporte Público,
“elaborar esquemas financieros y propuestas tecnológicas que permitan
contar con una recaudación centralizada de las tarifas de pago e
ingresos no tarifarios que determine el propio Comité, cámara de
compensación”.
Al respecto, esta Comisión de dictamen considera procedente la reforma
que se propone, pues consideramos que el Comité debe tener la facultad
de recaudar de forma centralizada los ingresos no tarifarios. De otra
forma la tarjeta única de pago no podría utilizarse para que los usuarios
pagaran servicios no tarifarios (por ejemplo, acceso a sanitarios).
Tal y como refiere el artículo 18, fracción III, de la Ley de Movilidad de la
Ciudad de México, el Comité del Sistema Integrado de Transporte
Público es un Órgano auxiliar de la Secretaría de Movilidad, en tales
circunstancias, y con la aprobación a las reformas del artículo 9 y demás
relativas donde se propone la inclusión de los “ingresos no tarifarios”,
será necesario dotar al referido Comité de atribuciones suficientes, a
efecto de que dicho órgano determine que ingresos no tarifarios pueden
recaudarse de manera centralizada en el único medio de pago del
Sistema Integrado de Transporte Público, lo cual se vincula con las
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facultades de la Secretaría de Movilidad contenidas en los numerales 36,
fracciones IV, XVI y XVII, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México y; 12, fracciones IV, XVII
y XLIII, 73, 74 y 168, de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México.
Asimismo, se vincularía con los principios que sobre el Sistema Integrado
de Transporte Público establece la Constitución Política de la Ciudad de
México, en sus artículos 13, apartado E, numeral 2, y 16, apartado H,
numeral 1.
•

Se propone la reforma a los artículos 67 y 68, así como la adición de un
artículo 69 bis, respecto a la posibilidad de la cancelación de las licencias
o permisos para conducir. En ese sentido, particularmente por lo que se
refiere a los artículos 67 y 68, la reforma no busca modificar la sanción
sino establecer las hipótesis por las cuales se puede aplicar dicha
sanción, más claras y sencillas de comprobar. Es preciso señalar que
actualmente la Ley establece que las licencias de conducir deben ser
canceladas por conducir en estado de ebriedad. Para acreditar el estado
de ebriedad no es suficiente la prueba de alcoholemia, sino que son
necesarios más elementos como lo son testimoniales, valoraciones
médicas, etc. Derivado de lo anterior el Programa “Conduce Sin Alcohol”
(alcoholímetro) no sanciona personas por manejar en estado de
ebriedad, sino por manejar con niveles de alcohol mayores a los
permitidos en el Reglamento de Tránsito. Para que la Persona Juzgadora
sancione a la persona presentada por SSC, se acredita que maneja por
arriba de los niveles permitidos, no necesariamente en estado de
ebriedad. Al modificar la Ley para cancelar las licencias por infringir el
Reglamento de Tránsito y no por conducir en estado de ebriedad se le
da mayor certeza jurídica a las acciones en favor de la seguridad vial que
llevan a cabo la SEMOVI y la SSC.
Asimismo, debemos considerar que solo una autoridad judicial tiene la
decisión para acreditar, mediante sentencia, que una persona causó
daños que pongan en riesgo la vida de las personas. Esta dictaminadora
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considera que el texto actual no especifica quien debe determinar si se
puso en riesgo o no a propios y/o terceros por lo que daba pie a
interpretaciones fuera del objeto que, en su momento, propuso el
legislador. Por otra parte, se añade a “terceros”, toda vez que su vida es
tan importante como la de los usuarios.
Por lo que toca a la fracción VII, se añade esta causal de revocación de
licencias y permisos cuando la persona maneje un vehículo de transporte
de pasajeros o de carga. La justificación es que estos vehículos pueden
causar daño a más personas que un vehículo particular y, por lo tanto,
es mucho más grave que alguien los conduzca ebrio o bajo la influencia
de narcóticos. Por lo tanto, consideramos oportuna y atendible la
propuesta, toda vez que es necesario tener una política de cero
tolerancia en estos casos.
En cuanto a la adición del artículo 69 bis, consideramos atendible la
propuesta de la Jefa de Gobierno, pues este artículo es necesario para
explícitamente facultar a la SSC a retener las licencias, según los
supuestos del artículo 68. Lo anterior, tomando en cuenta que no es
suficiente una cancelación administrativa, la SSC debería poder retener
materialmente la licencia de conducir, de no hacerlo la sanción no se
hará efectiva.
Asimismo, el sentido de cancelar o suspender las licencias según los
artículos 67 y 68 es que las personas titulares de esas licencias ya no
puedan conducir en la ciudad. Por lo tanto, es necesario especificar que
una persona con licencia suspendida o cancelada no puede usar
licencias de otro estado (la ciudad no la reconocería) ni tampoco puede
tramitar una nueva. También es importante especificar una sanción para
este tipo de conductores. Esto ya se encuentra en el Reglamento de
Tránsito, solo se hace explícito en la Ley.
Finalmente, es necesario señalar que las presentes propuestas pueden
ejercerse por la Secretaría de Movilidad, de conformidad a lo dispuesto
en los artículos 36, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y
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de la Administración Pública de la Ciudad de México y; 9, fracción XLIX,
12, fracción LV, 58, 64 y 66, de la Ley de Movilidad de la Ciudad de
México.
•

Se propone reformar el artículo 72, para establecer que todo vehículo
motorizado de uso particular que circule en la Ciudad deberá contar con
una póliza de seguro de responsabilidad civil vigente con la
cobertura mínima establecida en el Reglamento de Tránsito. Al
respecto, esta comisión dictaminadora, considera procedente la reforma,
en virtud de que el instrumento que detalla el monto de cobertura mínima
de los seguros de autos particulares es el Reglamento de Tránsito. Por
lo tanto, es importante especificar que es en dicho instrumento donde se
indica la cobertura mínima. En este punto, la Secretaría de Movilidad,
actuando en el marco de su competencia, conocería sobre pólizas de
seguros relativas a la Ley de Movilidad, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 36, fracciones I, III y XI, de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México y; 12,
fracciones I, VI, XVI y XLV, de la Ley de Movilidad de la Ciudad de
México, haciéndose necesaria la modificación propuesta para el mejor
cumplimiento por parte de los gobernados de los artículos 90 y 110,
fracción III, de la referida Ley de Movilidad.

•

Se propone reformar el artículo 74, a efecto de establecer que el Sistema
Integrado de Transporte deberá funcionar bajo el concepto de
complementariedad entre los diferentes modos de transporte, con
identidad única, planificación y operación integrada, combinando
infraestructura, estaciones, terminales, vehículos, sistemas de control e
información, así como ingresos tarifarios y no tarifarios, que en su
caso se establezcan, y deban ser compensados en la cámara de
compensación, que opere generalmente sobre infraestructura exclusiva
y/o preferencial, con rutas, horarios y paradas específicas, establecidos
por la Secretaría. Esta dictaminadora considera un cambio necesario
para señalar que puede haber ingresos no tarifarios en el Sistema

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Página 242 de 302

DocuSign Envelope ID: BDFF4BFF-4862-420D-9299-1F8389E49C53

COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE
Integrado de Transporte, y que éstos pueden ser parte de la cámara de
compensación (para que usuarios puedan usar tarjeta única en estos
servicios). Sobre la reforma relativa a ingresos no tarifarios es necesario
referir que la Secretaría de Movilidad está facultada para conocer de
dicha situación en términos de lo dispuesto en los numerales 36,
fracciones IV, XVI y XVII, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México y; 12, fracciones IV, XVII
y XLIII, 73, 74 y 168, de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, por
lo tanto la reforma propuesta, podría en su caso ser aplicada en el ámbito
de competencia de esa dependencia. Asimismo, se vincularía con los
principios que sobre el Sistema Integrado de Transporte Público
establece la Constitución Política de la Ciudad de México, en sus
artículos 13, apartado E, numeral 2, y 16, apartado H, numeral 1.
•

Se propone reformar el artículo 78, relativo a los organismos que
conforman el Sistema Integrado de Transporte Público, en el que se
establece la nueva naturaleza jurídica del Organismo Regulador de
Transporte (ORT), el cual pasará de ser un Órgano Desconcentrado de
la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México a un Organismo
Público Descentralizado sectorizado a esa Secretaría. Asimismo, el
Cablebús estará adscrito al Sistema de Transportes Eléctricos de la
Ciudad de México, por lo que es necesario actualizar la Ley.
Con la reforma propuesta se pretende que el Organismo Regulador de
Transporte, pase a ser parte de las diversas entidades encargadas de
administrar, regular y supervisar el transporte colectivo, público y privado
en la Ciudad de México, y se incorpore al Sistema Integrado de
Transporte, en este tenor el ORT contribuirá dentro del ámbito de su
competencia a mejorar la calidad de vida de los usuarios garantizando
condiciones de viaje dignas y seguras para todas las personas, disminuir
emisiones de gases contaminantes y de efecto invernadero.

•

Se propone reformar el artículo 90, respecto a la cobertura que toda
unidad de transporte público de pasajeros o de carga deberán tener para
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eventualmente cubrir daños y perjuicios. En ese sentido, la reforma
propone una cobertura mínima de 50,000 UMAs más 5,000 UMAs por
cada usuario y el conductor. De acuerdo con lo expuesto en la iniciativa
y con datos de la propia Secretaría de Movilidad, dichos montos mínimos
fueron diseñados en coordinación con los comentarios brindados tanto
por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, como la Asociación
Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) con tres principales
objetivos:
1) Cobertura suficiente para cubrir daños y perjuicios derivado de los
hechos de tránsito.
2) Cobertura de acuerdo a productos (pólizas) existentes en el
mercado, de forma que los concesionarios puedan contratar una
póliza con dichas características.
3) El precio de la póliza será costeable (gracias a que no es necesario
que la póliza asegure el vehículo, sino sólo usuarios, conductores o
terceros en su persona o patrimonio).

En ese sentido, la Secretaría actuando en el marco de su competencia,
conocería sobre pólizas de seguros relativas a la Ley de Movilidad local,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 36, fracciones I, III y XI,
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de
la Ciudad de México y; 12, fracciones I, VI, XVI y XLV, de la Ley de
Movilidad de la Ciudad de México, haciéndose necesaria la modificación
propuesta para su mejor cumplimiento.

Por otra parte, debemos considerar lo establecido en el artículo 112 del
Código Nacional de Procedimientos Penales, que a la letra dice:
“Artículo 112. Se denominará genéricamente imputado a quien sea
señalado por el Ministerio Público como posible autor o partícipe de un
hecho que la ley señale como delito.
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Además, se denominará acusado a la persona contra quien se ha
formulado acusación y sentenciado a aquel sobre quien ha recaído una
sentencia, aunque no haya sido declarada firme.”

En ese sentido el artículo 113 fracción I, del Código Nacional de
Procedimientos Penales, establece que:
“Artículo 113. Derechos del Imputado.
El imputado tendrá los siguientes derechos: I. A ser considerado y tratado
como inocente hasta que se demuestre su responsabilidad.”

Derivado de lo anterior, se deduce que, para comprobar la
responsabilidad de una persona conductora en un incidente, se tiene que
emitir una sentencia, proceso que comienza con la presentación de la
denuncia o querella, de conformidad con el artículo 211 del Código
Nacional de Procedimientos Penales, que establece:

Artículo 211. Etapas del procedimiento penal.
El procedimiento penal comprende las siguientes etapas:
I. La de investigación, que comprende las siguientes fases:
a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la
denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el
imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule
imputación,
b) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación
de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación;
II. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la
formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y
III. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura
a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento.
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La investigación no se interrumpe ni se suspende durante el tiempo en
que se lleve a cabo la audiencia inicial hasta su conclusión o durante la
víspera de la ejecución de una orden de aprehensión. El ejercicio de la
acción inicia con la solicitud de citatorio a audiencia inicial, puesta a
disposición del detenido ante la autoridad judicial o cuando se solicita la
orden de aprehensión a comparecencia, con lo cual el Ministerio Público
no perderá la dirección de la investigación. De manera que el proceso
dará inicio con la audiencia inicial, y terminará con sentencia firme.
•

La reforma a los artículos 110 y 115, relativa a las obligaciones de los
concesionarios a contar con una póliza de seguro vigente que cubra los
daños y perjuicios que se pudiesen ocasionar, así como las causas de
revocación de concesiones, respectivamente, esta dictaminadora las
considera necesarias, pues se complementa con lo dispuesto en el
artículo 90 y 110.
Asimismo, por lo que se refiere a la reforma a la fracción XIII del artículo
115, respecto a que cuando se presenten tres sucesos de lesiones, por
hechos de tránsito derivados de la prestación del servicio, a una o más
personas que, de acuerdo a las investigaciones realizadas por la
autoridad ministerial competente sean imputables al conductor,
consideramos viable, pues los concesionarios deben tener en cuenta de
que los conductores que contraten para su unidad sepan conducir de
manera responsable. Por lo tanto, es necesario sancionar con
cancelación de la concesión a los concesionarios que, de forma
reiterada, contraten conductores que provoquen hechos de tránsito.

•

Se propone reformar el artículo 126, con el propósito de que los permisos
para la prestación de los servicios de transporte mercantil y privado de
pasajeros y de carga, así́ como en ciclotaxis, se otorgarán a las personas
físicas o morales que reúnan, entre otros, el requisito de “presentar un
padrón de conductores que deberá́ señalar la unidad a la cual estarán
asignados, Clave Única de Registro de Población (CURP) y, en caso de
que la unidad sea un vehículo motorizado, número de licencia que lo
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autoriza a conducir el vehículo.” Al respecto, esta dictaminadora
considera oportuna la incorporación de un elemento de identificación
como la CURP, estimando que es suficiente como dato de identificación
personal de los conductores. Además, es necesario demostrar que
dichos conductores tienen la licencia correspondiente para operar el
vehículo materia del permiso.
•

Se propone reformar el artículo 131, para establecer como causas de
revocación de los permisos para la prestación de los servicios de
transporte mercantil y privado de pasajeros y de carga, así́ como en
ciclotaxis, cuando se presenten tres sucesos de lesiones, por hechos de
tránsito derivados de la prestación del servicio, a una o más personas
que, de acuerdo a las investigaciones realizadas por la autoridad
ministerial competente sean imputables al conductor, y cuando se
presente un suceso de muerte por un hecho de tránsito derivado de la
prestación de servicio, que de acuerdo a la investigación realizada por la
autoridad ministerial competente sea imputable al conductor.
Sobre el particular, esta Comisión dictaminadora considera que es
importante establecer que los permisionarios deben establecer controles
efectivos que aseguren que los conductores que contraten para su
unidad sepan conducir de manera responsable. Por lo tanto, es
necesario

sancionar

con

cancelación

de

la

concesión

a

los

concesionarios que, de forma reiterada, contraten conductores que
provoquen hechos de tránsito.
Con la reforma que se propone, la Secretaría de Movilidad estaría
actuando en el marco de su competencia, toda vez que conocería sobre
pólizas de seguros relativas a la Ley de Movilidad, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 36, fracciones I, III y XI, de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México y; 12, fracciones I, VI, XVI y XLV, de la Ley de Movilidad de la
Ciudad de México, haciéndose necesaria la modificación propuesta para
el mejor cumplimiento por parte de los gobernados de los artículos 90 y
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110, fracción III, de la referida Ley de Movilidad.
En este caso, la Secretaría de Movilidad es competente para sustanciar
los procedimientos correspondientes en términos de lo dispuesto por el
artículo 12, fracciones XXXVII y LIV, de la Ley de Movilidad de la Ciudad
de México.
•

Se propone reformar el artículo 132, para establecer que cuando el daño
sea resultado de una conducta cometida con vehículos destinados a la
prestación del servicio de transporte público de pasajeros, con
independencia de las acciones legales que pudieran emprender las
partes, la reparación del daño requerirá la aplicación de la cobertura de
la póliza de seguros establecida en el artículo 90 de la presente ley con
el objetivo de asegurar la cobertura de los daños y perjuicios que la
unidad registrada en la concesión hubiese ocasionado a los usuarios,
conductores o terceros en su persona o patrimonio. Al respecto, esta
Comisión considera que el objetivo de las pólizas de seguro es reparar
el daño ocasionado en hechos de tránsito. Por lo tanto, es conveniente
referirlo explícitamente. Por otro lado, es necesario que tras un hecho de
tránsito se realice un examen toxicológico a los conductores, para
determinar si el hecho de tránsito fue causado o facilitado por el consumo
de sustancias. En este sentido, conviene especificar que el reglamento
de tránsito es el instrumento normativo donde se especifica el
procedimiento para realizar estos exámenes.

•

Se propone reformar el artículo 133, para establecer que cuando el daño
que se cause a las personas produzca la muerte, incapacidad total
permanente, parcial permanente, total temporal o parcial temporal, el
grado de la reparación se determinará atendiendo a lo dispuesto por la
Ley Federal del Trabajo con independencia de las acciones y reparación
del daño que determine la autoridad judicial. Para calcular la
indemnización que corresponda se tomará como base la Unidad de
Medida y Actualización y se extenderá al número de unidades que para
cada una de las incapacidades mencionadas señala la Ley Federal del
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Trabajo. Al respecto, quienes suscribimos el presente dictamen
consideramos que la Ley Federal del Trabajo establece el grado de
reparación en caso de muerte o incapacidad. Por lo tanto, es conveniente
señalar que dicha Ley contiene los principios para calcular esta
reparación.
Si bien esta disposición no implica “directamente” la realización de una
función por parte de la Secretaría de Movilidad, esto toda vez que la
propuesta de reforma se refiere al cálculo del monto para reparar daños
por parte de las personas que lo causen, también es cierto que, en caso
de incumplimiento a esta disposición, tratándose de servicios regulados
por la Secretaría (mediante autorizaciones, permisos, licencias,
concesiones, entre otras) podría realizarse el procedimiento de
revocación que corresponda, en términos de lo dispuesto por el artículo
12, fracciones XXXVII y LIV, de la Ley de Movilidad de la Ciudad de
México.
•

Se propone la derogación de los artículos 148, 149, 150, 151, 152 y 153
correspondientes al Capítulo XI, relativo al Órgano Regulador de
Transporte. Al respecto, esta Comisión de dictamen considera que las
atribuciones del ORT quedarán establecidas en su decreto de creación
(como por ejemplo se hizo con Metrobús) como organismo público
descentralizado. Estas atribuciones serán las mismas que siempre ha
tenido. Dicho de otra forma, las atribuciones del ORT estaban plasmadas
en esta Ley en tanto que el ORT era un órgano desconcentrado.
Por ello, es necesario derogar los numerales citados, ya que a causa del
cambio de naturaleza jurídica de Órgano Desconcentrado a Organismo
Público Descentralizado, las facultades hoy previstas en los artículos
148, 149, 150, 151, 152 y 153 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de
México, estarán ahora establecidas tanto en el Decreto de Creación,
como en el Estatuto Orgánico del Organismo Regulador de Transporte,
motivo por el cual resulta innecesario que dichas facultades continúen en
la Ley de Movilidad.
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•

Se propone reformar la fracción XII del artículo 251, para establecer que
las infracciones por la violación a los preceptos de la Ley, a la concesión
o permiso otorgado, cometidas por los concesionarios, permisionarios,
operadores,

conductores,

empleados

o

personas

relacionados

directamente con la prestación del servicio de transporte, se sancionarán
con la cancelación definitiva de la concesión o permiso correspondiente
a los concesionarios o permisionarios que no cuenten con póliza de
seguro vigente, que cubra los daños y perjuicios que la unidad registrada
en la concesión o permiso, según corresponda, pudiese ocasionar a los
usuarios, conductores o terceros en su persona o patrimonio. La
cobertura mínima asegurada deberá cumplir con lo establecido en el
artículo 90 de esta Ley, según el tipo de transporte y vehículo que
corresponda. Al respecto, consideramos necesario establecer como
causal para cancelación definitiva de permisos y concesiones el no tener
póliza de seguros que cumpla con lo establecido en Ley. Esto, debido a
que no tener póliza de seguros debe considerarse como una falta grave.
Finalmente, con la reforma la Secretaría de Movilidad, actuando en el
marco de su competencia, conocería sobre pólizas de seguros relativas
a la Ley de Movilidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
36, fracciones I, III y XI, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México y; 12, fracciones I, VI, XVI
y XLV, de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, haciéndose
necesaria la modificación propuesta para el mejor cumplimiento por parte
de los gobernados de los artículos 90 y 110, fracción III, de la referida
Ley de Movilidad.
•

Por lo que se refiere a las disposiciones transitorias contenidas en la
iniciativa de la Jefa de Gobierno, esta dictaminadora considera necesaria
la incorporación de dos más, particularmente por lo que se refiere al
cambio de naturaleza jurídica del Órgano Regulador de Transporte, a
efecto de dejar expresamente establecido los derechos laborales y de
seguridad social de sus trabajadores, así como de los recursos
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financieros, humanos, cargas, compromisos y bienes en general. De
igual forma, esta dictaminadora considera importante establecer un plazo
a efecto de que la Jefatura de Gobierno realice las adecuaciones
correspondientes al Reglamento de la Ley de Movilidad, pues con las
reformas que se proponen, se hace necesaria su armonización.
En ese sentido, se proponen los artículos transitorios siguientes:
“TERCERO. - Los trabajadores que forman parte del Órgano Regulador
de Transporte, se seguirán rigiendo por el apartado A del artículo 123 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de ninguna
forma resultarán afectados en sus derechos laborales y de seguridad
social.

Los recursos financieros, materiales, humanos, cargas, compromisos y
bienes en general del Órgano Regulador de Transporte, sin más trámite
o formalidad continúan formando parte de su patrimonio.

CUARTO.- La Persona titular de la Jefatura de Gobierno contará con un
plazo de 180 días naturales, a partir de la entrada en vigor del presente
Decreto, para adecuar el Reglamento de la Ley de Movilidad de la Ciudad
de México y demás lineamientos y disposiciones de carácter
administrativo, conforme a las reformas aprobadas en el presente
Decreto.

XXVI. Que en 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, con el
propósito de establecer una agenda con diversas metas, denominados “Objetivos
de Desarrollo Sostenible”, que incluyen desde la eliminación de la pobreza hasta el
combate al cambio climático, la educación, la igualdad de la mujer, la defensa del
medio ambiente o el diseño de nuestras ciudades. En ese sentido, por lo que se
refiere a los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con los temas en
análisis, encontramos los siguientes:
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➢ Objetivo 3: Salud y Bienestar:
Meta 3.6 Para 2020, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones
causadas por accidentes de tráfico en el mundo
➢ Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las
mujeres y las niñas
Meta 5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo el mundo.
Meta 5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad
de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política,
económica y pública.
Meta 5.c

Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para

promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
➢ Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras,

resilientes y sostenibles
Meta 11.2 De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte
seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad
vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando
especial atención a las necesidades de las personas en situación de
vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las
personas de edad”59.

De lo anterior, esta dictaminadora considera que el objetivo que se plantea en
las iniciativas en estudio, no solo son armónicas y tienen sustento
constitucional, sino que también se alinean con los Objetivos del Desarrollo
Sostenible.
XXVII. Con la finalidad de precisar el contenido del texto vigente y el texto que se propone
reformar y adicionar con el presente dictamen, se presenta el siguiente cuadro
59

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/
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comparativo.
Texto de la Ley vigente
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 será la
persona.

Sin correlativo

Texto propuesto en el dictamen
Artículo 5.- …

Los grupos vulnerables tendrán el
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 6.- La Administración Pública
proporcionará los medios necesarios para
que las personas puedan elegir
libremente la forma de trasladarse a fin de
acceder a los bienes, servicios y
oportunidades que ofrece la Ciudad. Para
el establecimiento de la política pública en
la materia se considerará el nivel de
vulnerabilidad de los usuarios, las
externalidades que genera cada modo de
transporte y su contribución a la
productividad. Se otorgará prioridad en la
utilización del espacio vial y se valorará la
distribución de recursos presupuestales
de acuerdo a la siguiente jerarquía de
movilidad:

Artículo 6.- …

I. – II. …

I. – II. …

III. Usuarios del servicio de transporte

III. Personas usuarias del servicio de
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Texto de la Ley vigente

Texto propuesto en el dictamen

público de pasajeros;

transporte público de pasajeros;

IV. - VI. …

IV. - VI. …

…

…

Artículo 9.- Para aplicación, interpretación
y efectos de la presente Ley, se entiende
por:

Artículo 9.- …

I. – III. …

I. – III. …

IV. Auditoría de movilidad y seguridad
vial: Procedimiento sistemático en el que
se comprueban las condiciones de
seguridad y diseño universal de un
proyecto de vialidad nueva, existente o de
cualquier proyecto que pueda afectar a la
vía o a los usuarios, con objeto de
garantizar desde la primera fase de
planeamiento, que se diseñen con los
criterios óptimos para todos sus usuarios
y verificando que se mantengan dichos
criterios durante las fases de proyecto,
construcción y puesta en operación de la
misma;

IV. Auditoría de movilidad y seguridad vial:
Procedimiento sistemático en el que se
comprueban las condiciones de seguridad
y diseño universal de un proyecto de
vialidad existente o nuevo que pueda
afectar a las personas usuarias de las
vías, del acceso al transporte público y del
entorno de movilidad peatonal, con objeto
de garantizar desde la primera fase de
planeación, que se diseñen con los
criterios óptimos para todas las personas
y verificando que se mantengan dichos
criterios durante las fases de proyecto,
construcción y puesta en operación de la
misma;

V. – XXVIII. …

V. – XXVIII. …

Sin correlativo

XXIX. – XLV. …

XXVIII Bis. Educación vial: Conjunto de
principios, valores, conductas y
prácticas que contribuyen a la
formación y conocimiento integral de
una cultura de la movilidad por parte de
peatones,
usuarios,
ciclistas,
conductores y autoridades para
garantizar la vida, la integridad física, la
seguridad, la responsabilidad, el buen
comportamiento y la observancia de
los derechos humanos.
XXIX. - XLV. …
XLV

Bis.

Ingresos

no

tarifarios:
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Texto de la Ley vigente

Sin correlativo

XLVI. …

Texto propuesto en el dictamen
Aquellos relativos al Sistema Integrado
de Transporte Público, que se originan
por el cobro de bienes y servicios
complementarios a los de transporte y
que pueden ser incluidos en los
ingresos que se integran en la cámara
de compensación;
XLVI. …

Sin correlativo

XLVII. – LXIV. …

Sin correlativo

LXV. …

XLVI Bis. Institución de Seguros:
Sociedad anónima autorizada para
organizarse y operar conforme a la Ley
de Instituciones de Seguros y de
Fianzas, reconocida por la Comisión
Nacional de Seguros y Fianzas, en los
términos y para los efectos previstos
en la legislación aplicable en la materia,
siendo su objeto la realización de
operaciones en los términos de dicha
Ley;
XLVII. – LXIV. …
LXIV Bis. Perspectiva de Género: la
metodología y los mecanismos que
permiten identificar, cuestionar y
valorar la discriminación, desigualdad
y exclusión de las mujeres, que se
pretende justificar con base en las
diferencias biológicas entre mujeres y
hombres, así como las acciones que
deben emprenderse para actuar sobre
los factores de género y crear las
condiciones de cambio que permitan
avanzar en la construcción de la
igualdad de género;
LXV. …

Sin correlativo

LXV Bis. Póliza de Seguro: Documento
emitido por una Institución de Seguros,
que ampara el contrato de seguro en el
que dicha Institución se obliga,
mediante una prima, a resarcir un daño
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Texto de la Ley vigente

Texto propuesto en el dictamen
o a pagar una suma de dinero al
verificarse la eventualidad prevista en
dicho contrato.

LXVI. – LXVIII. …

Sin correlativo

LXVI. – LXVIII. …
LXVIII Bis. Reglamento de Tránsito:
Reglamento de Tránsito de la Ciudad de
México;

LXIX. - CVI. …

LXIX. - CVI. …

Artículo 12.-La Secretaría tendrá las
siguientes atribuciones:

Artículo 12.-…

I – II. …

I – II. …

III. Proponer a la persona titular de la
Jefatura de Gobierno, con base en los
estudios correspondientes, las tarifas de
los estacionamientos públicos y del
servicio público de transporte de
pasajeros;

III. Determinar con base en los estudios
correspondientes, la metodología que
deberán aplicar las alcaldías para la
definición de las tarifas de los
estacionamientos públicos de la
Ciudad.

IV – LXII. …

IV - LXII. …
LXIII. Proponer a la persona titular de la
Jefatura de Gobierno, las tarifas del
servicio público de transporte de
pasajeros;
LXIV. Dar seguimiento a los hechos de
tránsito que se susciten en el
transporte para brindar información
requerida
por
las
autoridades
competentes en el marco de las
investigaciones
ministeriales
que
correspondan,
así
como
para
implementar los mecanismos de
sanción que correspondan en los
casos
donde
se
encuentren
involucrados
vehículos
de
concesionarios o permisionarios de
transporte público y privado de
pasajeros
y/o
mercancías.
En
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Texto de la Ley vigente

Texto propuesto en el dictamen
coordinación
con
las
demás
dependencias de gobierno, contribuir
en el diseño e implementación de
mecanismos
de
prevención,
supervisión y sanción en materia de
seguridad vial, así como en la
elaboración y aplicación de los
protocolos interinstitucionales que se
establezcan para la atención oportuna
de hechos de tránsito, y

LXIII. Aquellas que con el carácter de
delegables, le otorgue la persona titular
de la Jefatura de Gobierno y las demás
que le confieran la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública
de la Ciudad de México y demás
disposiciones jurídicas y administrativas
aplicables.

LXV. Aquellas que con el carácter de
delegables, le otorgue la persona
titular de la Jefatura de Gobierno y las
demás que le confieran la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de
México
y
demás
disposiciones
jurídicas y administrativas aplicables.

Artículo 13.- Para el cumplimiento de la
presente Ley y los ordenamientos que de
ella emanen, Seguridad Ciudadana
tendrá las siguientes atribuciones:

Artículo 13.- …

I. – II. …

I. – II. …

III. Mantener dentro del ámbito de sus
atribuciones, que la vialidad esté libre de
obstáculos y elementos que impidan,
dificulten u obstaculicen el tránsito
vehicular y peatonal, excepto en aquellos
casos debidamente autorizados, en cuyo
caso, en la medida de lo posible, no se
deberán obstruir los accesos destinados a
las personas con discapacidad;

III. Mantener dentro del ámbito de sus
atribuciones, que la vialidad esté libre de
obstáculos y elementos que impidan,
dificulten u obstaculicen el tránsito
vehicular y peatonal, excepto en aquellos
casos debidamente autorizados, en cuyo
caso, en la medida de lo posible, no se
deberán obstruir los accesos destinados a
las personas con discapacidad o con
movilidad limitada;

IV. – VI. …

IV. – VI. …

Artículo 15.- Para el cumplimiento de la
presente Ley y los ordenamientos que de
ella emanen, las Alcaldías tendrán, las
siguientes atribuciones:

Artículo 15.- …
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Texto de la Ley vigente

Texto propuesto en el dictamen

I. …

I. …

II. Mantener, dentro del ámbito de su
competencia, la vialidad libre de
obstáculos y elementos que impidan,
dificulten u obstaculicen el tránsito
vehicular y peatonal, excepto en aquellos
casos debidamente autorizados, en cuyo
caso, en la medida de lo posible, no se
deberán obstruir los accesos destinados a
las personas con discapacidad;

II. Mantener, dentro del ámbito de su
competencia, la vialidad libre de
obstáculos y elementos que impidan,
dificulten u obstaculicen el tránsito
vehicular y peatonal, excepto en aquellos
casos debidamente autorizados, en cuyo
caso, en la medida de lo posible, no se
deberán obstruir los accesos destinados a
las personas con discapacidad o con
movilidad limitada;

III. – XIV. …

III. – XIV. …

Artículo 21.- El Consejo Asesor de
Movilidad y Seguridad Vial se integrará
por la persona titular de la Jefatura de
Gobierno quien presidirá; la persona
titular de la Secretaría, quien será
suplente de la presidencia; las personas
titulares de la Secretaría de Gobierno,
Secretaría
de
Desarrollo
Urbano,
Secretaría
del
Medio
Ambiente;
Secretaría
de
Obras,
Seguridad
Ciudadana; y la Secretaría de Finanzas,
en calidad de consejeros permanentes;
los
titulares
de
los
organismos
descentralizados de transporte público en
calidad de consejeros permanentes;
cuatro representantes de las instituciones
públicas de educación superior en calidad
de consejeros permanentes; cuatro
representantes de organizaciones de la
sociedad civil en calidad de consejeros
permanentes; las personas titulares de las
Presidencias de las Comisiones de:
Movilidad Sustentable, Preservación del
Medio Ambiente, Protección Ecológica y
Cambio Climático del Congreso de la
Ciudad de México, así como una o un
diputado que designe la Junta de
Coordinación Política de dicho órgano
legislativo en calidad de consejeros
permanentes. Los titulares de las

Artículo 21.- El Consejo Asesor de
Movilidad y Seguridad Vial se integrará por
la persona titular de la Jefatura de
Gobierno quien presidirá; la persona titular
de la Secretaría, quien será suplente de la
presidencia; las personas titulares de la
Secretaría de Gobierno, Secretaría de
Desarrollo Urbano, Secretaría del Medio
Ambiente; Secretaría de Obras, Seguridad
Ciudadana; Secretaría de las Mujeres y
la Secretaría de Finanzas, en calidad de
consejeros permanentes; los titulares de
los organismos descentralizados de
transporte público en calidad de
consejeros
permanentes;
cuatro
representantes de las instituciones
públicas de educación superior en calidad
de consejeros permanentes; cuatro
representantes de organizaciones de la
sociedad civil en calidad de consejeros
permanentes; las personas titulares de las
Presidencias de las Comisiones de:
Movilidad Sustentable, Preservación del
Medio Ambiente, Protección Ecológica y
Cambio Climático del Congreso de la
Ciudad de México, así como una o un
diputado que designe la Junta de
Coordinación Política de dicho órgano
legislativo en calidad de consejeros
permanentes. Los titulares de las alcaldías
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alcaldías de la Ciudad de México serán
invitados permanentes. El Consejo
deberá reunirse en sesiones cada tres
meses, las cuales serán públicas y se
levantará acta de sesión.

de la Ciudad de México serán invitados
permanentes. El Consejo deberá reunirse
en sesiones cada tres meses, las cuales
serán públicas y se levantará acta de
sesión.

…

…

Artículo 24.- Son facultades del Comité
del Sistema Integrado de Transporte
Público:

Artículo 24.- …

I. …

I. …

II. Elaborar esquemas financieros y
propuestas tecnológicas que permitan
contar con una recaudación centralizada
delas tarifas de pago, cámara de
compensación; y

II. Elaborar esquemas financieros y
propuestas tecnológicas que permitan
contar con una recaudación centralizada
de las tarifas de pago, cámara de
compensación e ingresos no tarifarios
que determine el propio Comité; y

III. …
III. …
Artículo 35.- La planeación de la movilidad
y la seguridad vial en la Ciudad, debe ser
congruente con el Plan Nacional de
Desarrollo, el Programa Nacional de
Desarrollo Urbano y Ordenación del
Territorio, el Programa de Ordenación de
la Zona Metropolitana del Valle de
México, el Plan General de Desarrollo de
la Ciudad de México, el Programa
General de Ordenamiento Ecológico del
Distrito Federal y el Programa General de
Desarrollo de la Ciudad de México; el
Programa de Gobierno de la Ciudad, los
Programas Sectoriales conducentes y
demás instrumentos de planeación
previstos en la normativa aplicable.

Artículo 35.- La planeación de la movilidad
y la seguridad vial en la Ciudad, debe ser
congruente con el Plan Nacional de
Desarrollo, el Programa Nacional de
Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Urbano, el Programa de Ordenación de la
Zona Metropolitana del Valle de México,
el Plan General de Desarrollo de la
Ciudad de México, el Programa de
Gobierno de la Ciudad de México, el
Programa General de Ordenamiento
Ecológico de la Ciudad de México; los
Programas Sectoriales conducentes y
demás instrumentos de planeación
previstos en la normativa aplicable.

…

…

Artículo 36.- Para los efectos de esta Ley
se entiende por planeación la ordenación

Artículo 36.- Para los efectos de esta Ley
se entiende por planeación la ordenación
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racional y sistemática de acciones, con
base al ejercicio de las atribuciones de la
Administración Pública y tiene como
propósito hacer más eficiente y segura la
movilidad de la Ciudad de conformidad
con las normas.

racional y sistemática de acciones, con
base en el ejercicio de las atribuciones de
la Administración Pública y tiene como
propósito hacer más eficiente y segura
amovilidad de la Ciudad de conformidad
con las normas.

La planeación deberá fijar objetivos,
metas, estrategias y prioridades, así como
criterios basados en información certera y
estudios de factibilidad, con la posibilidad
de reevaluar metas y objetivos acorde con
las necesidades de la Ciudad.

La planeación deberá fijar objetivos,
metas,
tiempos
de
ejecución,
estrategias y prioridades, así como
criterios basados en información certera y
estudios de factibilidad, con la posibilidad
de reevaluar metas y objetivos acorde con
los resultados obtenidos y las
necesidades de la Ciudad.

Artículo 37.- La planeación de la movilidad
y de la seguridad vial en la Ciudad,
observará los siguientes criterios:

Artículo 37.- …

I. – IX. …

I. – IX. …

X. Promover acciones para hacer más
eficiente la distribución de mercancías
con objeto de aumentar la productividad
de la Ciudad, y reducir los impactos de los
vehículos de carga en los demás usuarios
del sistema de movilidad; y

X. Promover acciones para hacer más
eficiente la distribución de mercancías con
objeto de aumentar la productividad de la
Ciudad, y reducir los impactos de los
vehículos de carga en los demás usuarios
del sistema de movilidad;

XI. Tomar decisiones con base en
diagnósticos, pronósticos y criterios
técnicos que garanticen el uso eficiente
de los recursos públicos.

XI. Tomar decisiones con base en
diagnósticos, pronósticos y criterios
técnicos que garanticen el uso eficiente de
los recursos públicos, y

Sin correlativo

XII. Promover políticas y planes con
perspectiva de género que promuevan
y garanticen la igualdad sustantiva, la
equidad, la seguridad e integridad
física de las mujeres en materia de
movilidad, así como estrategias y
acciones que prevengan y erradiquen
la violencia sexual, el acoso y las
agresiones dentro del sistema de
transporte
público
integrado
y
concesionado.
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Artículo 40.- El Programa Integral de
Movilidad de la Ciudad, deberá considerar
todas las medidas administrativas y
operativas que garanticen el adecuado
funcionamiento del Sistema de Movilidad
y las políticas conducentes que mejoren
las condiciones de viaje de los usuarios de
acuerdo a los principios de esta Ley.

Artículo 40.- …

…

…

Sin correlativo

Dentro de este programa, deberá
contemplarse
la
elaboración
y
aplicación de un programa estratégico
de género y movilidad que establezca
metas,
estrategias
y
acciones
específicas en materia de género y que
deberá
integrar
criterios
de
accesibilidad, igualdad sustantiva,
equidad y seguridad, además de
acciones para eliminar todo tipo de
violencia y de acoso sexual.

Artículo 61.- Las unidades destinadas a la
prestación del servicio de transporte de
pasajeros, se sujetarán a los manuales y
normas técnicas que en materia de
diseño, seguridad y comodidad expida la
Secretaría, tomando en consideración las
alternativas más adecuadas que se
desprendan de los estudios técnicos,
sociales, antropométricos y económicos
correspondientes
de
la
población
mexicana, incluyendo perspectiva de
género
y
para
personas
con
discapacidad,
sujetándose
a
lo
establecido en la Ley Federal sobre
Metrología y Normalización y normas
oficiales mexicanas de la materia.

Artículo 61.- Las unidades destinadas a la
prestación del servicio de transporte de
pasajeros, se sujetarán a los manuales y
normas técnicas que en materia de
diseño, seguridad y comodidad expida la
Secretaría, tomando en consideración las
alternativas más adecuadas que se
desprendan de los estudios técnicos,
sociales, antropométricos y económicos
correspondientes
de
la
población
mexicana, incluyendo perspectiva de
género y para personas con discapacidad,
sujetándose a lo establecido en la Ley de
Infraestructura de la Calidad y normas
oficiales mexicanas de la materia.

…

…
Ninguna unidad que preste el servicio
de transporte de pasajeros podrá
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Sin correlativo

Texto propuesto en el dictamen
utilizar cromática distinta a la
determinada por la Secretaría de
Movilidad, en cuyo caso le será negada
la
autorización
para
su
funcionamiento.

Artículo 67.- La Secretaría está facultada
para cancelar de forma definitiva las
licencias o permisos para conducir por las
siguientes causas:

Artículo 67.- La Secretaría deberá
cancelar de forma definitiva las licencias
o permisos para conducir por las
siguientes causas:

I. Cuando el titular sea sancionado por
segunda vez en un periodo de un año, por
conducir un vehículo en estado de
ebriedad;

I. Cuando el titular sea sancionado por
segunda vez en un periodo de un año, por
conducir un vehículo motorizado bajo
los efectos del alcohol y/o narcóticos
en los términos del Reglamento de
Tránsito;

II. Cuando el titular sea sancionado por
tercera ocasión en un periodo de tres o
más años por conducir un vehículo en
estado de ebriedad;

II. Cuando el titular sea sancionado por
tercera ocasión en un periodo de tres
años
por
conducir
un
vehículo
motorizado bajo los efectos del alcohol
y/o narcóticos en los términos del
Reglamento de Tránsito;

III. a V. …

III. a V. …

VI. Cuando por motivo de su negligencia,
impericia,
falta
de
cuidado
o
irresponsabilidad, el titular cause lesiones
que pongan en peligro la seguridad o la
vida de los usuarios.

VI. Cuando una autoridad jurisdiccional
o ministerial determine en definitiva que
el hecho de tránsito fue causado por
negligencia, impericia, falta de cuidado o
irresponsabilidad del titular y éste tenga
como consecuencia la perdida de la
vida o cause lesiones que pongan en
peligro la seguridad o la vida de los
usuarios y/o terceros o; y

Sin correlativo

VII. Tratándose de transporte privado o
público de pasajeros o de carga,
cuando el titular conduzca en estado de
ebriedad y/o bajo la influencia de los
efectos del alcohol y/o narcóticos, la
cancelación procederá desde la
primera ocasión en que sea sancionado
en los términos del Reglamento de
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Tránsito. Los conductores de vehículos
destinados al servicio de transporte
privado o público de pasajeros o de
carga que se hayan visto involucradas
en algún hecho de tránsito están
obligados a someterse a las pruebas de
detección de ingestión de alcohol o de
narcóticos,
estupefacientes
o
psicotrópicos; mismas que deberán ser
realizadas por el personal autorizado
para tal efecto, en los términos de lo
establecido en el Reglamento de
Tránsito.

Artículo 68.- La Secretaría suspenderá en
forma temporal el uso de licencia o
permiso para conducir, por un término de
seis meses a tres años, en los siguientes
casos:

Artículo 68.- …

I. a II. …

I. – II. …

III. Por un año cuando el titular sea
sancionado por primera ocasión por
conducir un vehículo en estado de
ebriedad, quedando obligado el infractor a
someterse a un tratamiento de combate a
las adicciones que determine su
rehabilitación
en
una
institución
especializada pública o privada; y

III. Por un año cuando el titular sea
sancionado por primera ocasión por
conducir un vehículo motorizado bajo
los efectos del alcohol y/o narcóticos
en los términos del Reglamento de
Tránsito; quedando obligado el infractor
a someterse, a su costa, a un tratamiento
de combate a las adicciones que
determine su rehabilitación en una
institución especializada pública o
privada; y

IV. Por tres años cuando el titular sea
sancionado por segunda ocasión en un
periodo mayor a un año, contado a partir
de la primera sanción por conducir un
vehículo en estado de ebriedad,
quedando obligado el infractor a
someterse a un tratamiento de combate a
las adicciones que determine su
rehabilitación
en
una
institución
especializada pública o privada.

IV. Por tres años, cuando el titular sea
sancionado por segunda ocasión en un
periodo menor a tres años por
conducir un vehículo motorizado bajo
los efectos del alcohol y/o narcóticos
en los términos del Reglamento de
Tránsito; quedando obligado el infractor
a someterse, a su costa, a un tratamiento
de combate a las adicciones que
determine su rehabilitación en una
institución especializada pública o
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privada.

…
…

…
…
Artículo 69 Bis.- Al momento de
sancionar a una persona por conducir
bajo los efectos del alcohol y/o
narcóticos,
Seguridad
Ciudadana
deberá retener las Licencias y
Permisos de Conducir expedidos por la
Secretaría o por cualquier entidad
federativa o país durante los periodos
establecidos en el artículo 68 de esta
Ley.

Sin correlativo

Los titulares de licencias de conducir
que expiren previo al término de la
suspensión en términos del artículo 68
de este ordenamiento, no podrán
realizar trámite alguno ante la
Secretaría tendiente a la obtención de
licencias o permisos para conducir de
cualquier tipo durante el periodo de la
suspensión.
Las personas que no sean titulares de
una licencia o permiso para conducir
expedido por la Secretaría y que
incurran en los supuestos previstos en
los artículos 67 y 68 de esta Ley no
podrán realizar trámite alguno ante la
Secretaría tendiente a la obtención de
licencias o permisos para conducir de
cualquier tipo durante el periodo de la
suspensión o de forma definitiva en el
caso de los supuestos del artículo 67.
Las personas que cumplan con las
hipótesis previstas en los artículos 67 y
68 de esta Ley quedarán impedidas
para conducir vehículos motorizados
durante el periodo de suspensión o de
forma definitiva en el caso del artículo
67 en el territorio de la Ciudad, sin
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importar que cuenten con una licencia
o permiso de conducir expedido por
otra entidad federativa o país.
El conductor que infrinja el párrafo
anterior se le impondrá una sanción de
ciento ochenta veces la Unidad de
Medida de Actualización de la Ciudad
de México vigente y se remitirá el
vehículo al depósito vehicular.

Artículo 72.- Los vehículos motorizados
de uso particular que circulen en la
Ciudad, deberán contar con un seguro de
responsabilidad civil vigente que cubra
por lo menos, los daños que puedan
causarse a terceros en su persona y/o sus
bienes por la conducción del vehículo; en
los términos que se establezca para tal
efecto en el reglamento correspondiente.

Artículo 72.- Todo vehículo motorizado
de uso particular que circule en la Ciudad,
deberá contar con una póliza de seguro
de responsabilidad civil vigente con la
cobertura mínima establecida en el
Reglamento de Tránsito.

Artículo 74.- El Sistema Integrado de
Transporte deberá funcionar bajo el
concepto de complementariedad entre los
diferentes modos de transporte, con
identidad única, planificación y operación
integrada, combinando infraestructura,
estaciones,
terminales,
vehículos,
sistemas de control e información, así
como recaudación centralizada y cámara
de
compensación,
que
opere
generalmente
sobre
infraestructura
exclusiva y/o preferencial, con rutas,
horarios
y
paradas
específicas,
establecidos por la Secretaría.

Artículo 74.- El Sistema Integrado de
Transporte deberá funcionar bajo el
concepto de complementariedad entre los
diferentes modos de transporte, con
identidad única, planificación y operación
integrada, combinando infraestructura,
estaciones,
terminales,
vehículos,
sistemas de control e información, así
como ingresos tarifarios y no tarifarios
que, en su caso, se establezcan y
deban ser compensados en la cámara
de
compensación,
que
opere
generalmente
sobre
infraestructura
exclusiva y/o preferencial, con rutas,
horarios
y
paradas
específicas,
establecidos por la Secretaría.

…

…

Artículo 78.- La prestación del servicio
público de transporte de pasajeros
proporcionado directamente por la
Administración Pública estará a cargo de
los siguientes organismos, que serán

Artículo 78.- …
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parte del Sistema Integrado de Transporte
Público:
I. a III. …

I. a III. …

V. El Sistema de Corredores de
Transporte Público de Pasajeros de la
Ciudad de México “Metrobús”, Organismo
Público
Descentralizado
de
la
Administración Pública de la Ciudad,
sectorizado a la Secretaría que cuenta
con personalidad jurídica y patrimonio
propios además de autonomía técnica y
administrativa
en
su
planeación,
crecimiento y desarrollo se ajustará a su
instrumento de creación y por las
disposiciones jurídicas y administrativas
aplicables, forma parte del Programa
Integral de Movilidad de la Ciudad de
México;

IV. El Sistema de Corredores de
Transporte Público de Pasajeros de la
Ciudad de México “Metrobús”, Organismo
Público
Descentralizado
de
la
Administración Pública de la Ciudad,
sectorizado a la Secretaría; cuenta con
personalidad jurídica y patrimonio
propios, además de autonomía técnica y
administrativa
en
su
planeación,
crecimiento y desarrollo, se ajustará a su
instrumento de creación y por las
disposiciones jurídicas y administrativas
aplicables, forma parte del Programa
Integral de Movilidad de la Ciudad de
México;

V. El Sistema de Transporte Público
Cablebús, Unidad Administrativa adscrita
al Órgano Regulador de Transporte, cuya
administración,
implementación,
coordinación
y
suscripción
de
documentos relativos al ejercicio de sus
atribuciones se encuentran supeditados a
la Dirección General del Sistema de
Transporte Público Cablebús de la Ciudad
de México y su desarrollo se ajustará a su
instrumento de creación y por las
disposiciones jurídicas y administrativas
aplicables, forma parte del Programa
Integral de Movilidad de la Ciudad de
México.

V. El Sistema de Transporte Público
Cablebús, Unidad Administrativa adscrita
al Servicio de Transportes Eléctricos
de la Ciudad de México, su desarrollo se
ajustará a su instrumento de creación y
por las disposiciones jurídicas y
administrativas aplicables, forma parte del
Programa Integral de Movilidad de la
Ciudad de México.
VI. El Organismo Regulador de
Transporte,
Organismo
Público
Descentralizado de la Administración
Pública de la Ciudad, sectorizado a la
Secretaría; cuenta con personalidad
jurídica y patrimonio, propios además
de
su
autonomía
técnica
y
administrativa en su planeación,
crecimiento y desarrollo se ajustará a
su instrumento de creación y por las
disposiciones
jurídicas
y
administrativas aplicables, forma parte
del Programa Integral de Movilidad de
la Ciudad de México; y
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VI. Adicionalmente, aquellos establecidos
o los que decrete la Persona Titular de la
Jefatura de Gobierno para satisfacer las
necesidades de traslado de la población.

VII. Adicionalmente, aquellos establecidos
o los que decrete la persona titular de la
Jefatura de Gobierno para satisfacer las
necesidades de traslado de la población.

Artículo 80.- La prestación del servicio
público de transporte debe realizarse de
forma regular, continua, uniforme,
permanente y en las mejores condiciones
de seguridad, comodidad, higiene y
eficiencia.

Artículo 80.- …

…

…

Los prestadores del servicio público de
transporte de pasajeros y de carga, están
obligados a otorgar el servicio a cualquier
persona, únicamente podrán negar el
servicio por causas justificadas de
acuerdo a lo establecido en el
Reglamento.

Los prestadores del servicio público de
transporte de pasajeros y de carga, están
obligados a otorgar el servicio a cualquier
persona, evitando cualquier tipo de
acto o conducta discriminatoria.
Únicamente podrán negar el servicio por
causas justificadas de acuerdo a lo
establecido en el Reglamento.

Sin correlativo

Artículo 90.- Toda unidad que tenga como
fin la prestación del servicio de transporte
público de pasajeros o de carga en la
Ciudad de México, deberá contar con
póliza de seguro vigente para indemnizar
los daños y perjuicios, que con motivo de
dicha actividad pudiese ocasionar a los
usuarios, peatones, conductores o
terceros en su persona o patrimonio.

En los casos en que se haga
declaratoria
de
emergencia
y/o
contingencia, por las autoridades
competentes, el Gobierno de la Ciudad
ordenará
la
implementación
de
medidas preventivas en el servicio de
transporte público, a efecto de
garantizar la prestación del servicio.
Artículo 90.- Toda unidad que tenga como
fin la prestación del servicio de transporte
público de pasajeros o de carga en la
Ciudad, deberá contar con póliza de
seguro vigente, que cubra los daños y
perjuicios que la unidad registrada en
la concesión pudiese ocasionar a los
usuarios, conductores o terceros, en
su persona o patrimonio.
En el caso del servicio de transporte
público de pasajeros, la cobertura
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mínima asegurada por evento deberá
ser de al menos cincuenta mil veces la
Unidad de Medida y Actualización de la
Ciudad de México vigente, o su
equivalente en moneda nacional, en
caso de daños a terceros en su
persona o patrimonio y de cinco mil
veces la Unidad de Medida y
Actualización de la Ciudad de México
vigente, o en su equivalente en
moneda nacional, por cada usuario y
por el conductor.

Las unidades relacionadas en hechos de
tránsito, serán remitidas al depósito
vehicular
que
corresponda,
inmediatamente después de ocurrido el
hecho.

Las unidades relacionadas en hechos de
tránsito, serán remitidas al depósito
vehicular que corresponda por parte de
Seguridad Ciudadana, conforme a lo
establecido en el Reglamento de
Tránsito y demás disposiciones
jurídicas aplicables, inmediatamente
después de ocurrido el hecho.

Artículo 110.- Son obligaciones de los
concesionarios:

Artículo 110.- …

I. a XI. …

I. a XI. …

XII. Contar con póliza de seguro vigente
para responder por los daños que con
motivo de la prestación del servicio,
pudieran ocasionarse a los usuarios y
terceros en su persona y/o patrimonio,
con una cobertura mínima de dos mil
quinientas veces la Unidad de Medida y
Actualización de la Ciudad de México
vigente, dependiendo de la modalidad de
transporte a la que corresponda y de
acuerdo a lo que establezca el
Reglamento, siempre y cuando en el
mercado exista un producto similar
acorde a esta disposición.

XII. Contar con póliza de seguro vigente,
que cubra los daños y perjuicios que la
unidad registrada en la concesión
pudiese ocasionar a los usuarios,
conductores o terceros en su persona
o patrimonio. La cobertura mínima
asegurada deberá cumplir con lo
establecido en el artículo 90 de esta
Ley, según el tipo de vehículo que
corresponda.

XIII. a XXV. …

XIII. a XXV. …
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Artículo 115.- Son causas de revocación
de las concesiones:
I. a III. …

Artículo 115.- …

IV. No contar con póliza de seguro
vigente, en los términos previstos en la
presente ley, para indemnizar los daños
que con motivo de la prestación del
servicio se causen a los usuarios o
terceros en su persona y/o propiedad;

IV. No contar con póliza de seguro vigente
que cubra los daños y perjuicios que la
unidad registrada en la concesión
pudiese ocasionar a los usuarios,
conductores o terceros en su persona
o patrimonio. La cobertura mínima
asegurada deberá cumplir con lo
establecido en el artículo 90 de esta
Ley.

V. a XII. …

V. a XII. …

Sin correlativo

Sin correlativo

I. a III. …

XIII. Cuando se presenten tres sucesos
de lesiones, por hechos de tránsito
derivados de la prestación del servicio,
a una o más personas que, de acuerdo
con las investigaciones realizadas por
la autoridad ministerial competentes
sean imputables al conductor;
XIV. Cuando se presente un suceso de
muerte por un hecho de tránsito
derivado de la prestación de servicio
que de acuerdo a la investigación
realizada por la autoridad ministerial
competente
sea
imputable
al
conductor; y

XIII. Las demás causas reguladas en el
cuerpo de esta Ley y otras disposiciones
jurídicas y administrativas aplicables.

XV. Las demás causas reguladas en la
presente Ley y otras disposiciones
jurídicas y administrativas aplicables.

Artículo 126.- Los permisos para la
prestación de los servicios de transporte
mercantil y privado de pasajeros y de
carga, así como en ciclotaxis, se
otorgarán a las personas físicas o morales
que reúnan los siguientes requisitos:

Artículo 126.- …

I. a III. …

I. a III. …
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IV. Presentar un padrón de conductores
que deberá señalar la unidad a la cual
estarán asignados, nombre, domicilio,
número de licencia que lo autoriza a
conducir este tipo de vehículo y demás
datos necesarios para su identificación y
ubicación;

IV. Presentar un padrón de conductores
que deberá señalar la unidad a la cual
estarán asignados, Clave Única de
Registro de Población y, en caso de
que la unidad sea un vehículo
motorizado, número de licencia que lo
autoriza a conducir el vehículo;

V. …

V. – VII. …

VI. Acreditar el pago
correspondientes; y

de

derechos

VII. Demostrar el cumplimiento de los
demás requisitos establecidos en las
disposiciones jurídicas y administrativas
aplicables.
Los requisitos y plazos para el
otorgamiento de permisos de lanzaderas
sitios, bases de servicio así como del
equipamiento auxiliar se ajustarán al
Reglamento y Manual correspondiente.
Artículo 131.- Son causas de revocación
de los permisos:

…

I. a VI. …

I. a VI. …

Sin correlativo

Sin correlativo

Artículo 131.- Son causas de revocación
de los permisos para la prestación de
los servicios de transporte mercantil y
privado de pasajeros y de carga, así
como en ciclotaxis:

VII. Cuando se presenten tres sucesos
de lesiones, por hechos de tránsito
derivados de la prestación del servicio,
a una o más personas que, de acuerdo
a las investigaciones realizadas por la
autoridad ministerial competente sean
imputables al conductor; y
VIII. Cuando se presente un suceso de
muerte por un hecho de tránsito
derivado de la prestación de servicio,
que de acuerdo con la investigación
realizada por la autoridad ministerial
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competente
conductor.

Artículo 132.- Cuando el daño sea
resultado de una conducta cometida con
vehículos destinados a la prestación del
servicio de transporte público de
pasajeros, el conductor y el concesionario
responderán solidariamente por los daños
causados apersonas y bienes.
Con independencia de las acciones
jurídico-legales que pudieran emprender
las partes, la reparación del daño,
consistirá, a elección del ofendido, en el
resarcimiento en especie, mediante el uso
de alguna póliza vigente otorgada por
alguna institución facultativa o en el pago
de los daños y perjuicios.

sea

imputable

al

Artículo 132.- Cuando el daño sea
resultado de una conducta cometida con
vehículos destinados a la prestación del
servicio de transporte público de
pasajeros, con independencia de las
acciones
legales
que
pudieran
emprender las partes, la reparación del
daño requerirá la aplicación de la
cobertura de la póliza de seguros
establecida en el artículo 90 de la
presente ley, con el objeto de asegurar
la cobertura de los daños y perjuicios
que la unidad registrada en la
concesión hubiese ocasionado a los
usuarios, conductores o terceros en su
persona o patrimonio.

Las unidades relacionadas en hechos de
tránsito, serán remitidas al depósito
vehicular
que
corresponda,
inmediatamente después de ocurrido el
hecho.

Inmediatamente después de ocurrido
el hecho, las unidades relacionadas con
hechos de tránsito serán remitidas al
depósito vehicular que corresponda por
parte
de
Seguridad
Ciudadana;
asimismo, se le realizará al conductor
el examen toxicológico y de consumo
de alcohol, en los términos de lo
establecido en el Reglamento de
Tránsito.

Artículo 133.- Cuando el daño que se
cause a las personas produzca la muerte,
la reparación del daño no podrá ser menor
de lo que resulte de multiplicar el cuatro
veces el salario mínimo general vigente
en la Ciudad, por setecientas treinta
veces; de acreditarse ingresos diarios
superiores de la víctima, se calculará el
cuádruplo atendiendo a esos ingresos.

Artículo 133.- Cuando el daño que se
cause a las personas produzca la muerte,
incapacidad total permanente, parcial
permanente, total temporal o parcial
temporal, el grado de la reparación se
determinará atendiendo a lo dispuesto
por la Ley Federal del Trabajo con
independencia de las acciones y
reparación del daño que determine la
autoridad judicial. Para calcular la
indemnización que corresponda se
tomará como base la Unidad de Medida
y Actualización y se extenderá al
número de las unidades que para cada
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una de las incapacidades señaladas en
la Ley Federal del Trabajo.

CAPÍTULO XI
DEL ÓRGANO REGULADOR DE
TRANSPORTE

CAPÍTULO XI
DEL ÓRGANO REGULADOR DE
TRANSPORTE

Artículo 148.- La operación de los
servicios de corredores de transporte,
será regulado y controlado por la
Secretaría a través del Órgano Regulador
de Transporte, el cual podrá solicitar
durante la vigencia de la concesión a los
concesionarios, la documentación e
información económica y financiera que
considere pertinente, para identificar
esquemas financieros que permitan la
prestación de servicio de manera
permanente y uniforme y establecer las
medidas de seguridad necesarias.

Artículo 148.- Se deroga.

Artículo 149.- La Secretaría podrá
autorizar la agrupación de personas
morales concesionarias del servicio de
corredores de transporte, bajo el
esquema de consorcios, para que presten
el servicio de manera exclusiva en uno o
más corredores, sin que exceda el
número de concesiones que permite esta
Ley, con un control y dirección
centralizado
de
los
diferentes
concesionarios.

Artículo 149.- Se deroga.

Artículo 150.- Para la enajenación de
acciones de las sociedades mercantiles
concesionarias,
se
deberá
contar
previamente con la autorización de la
Secretaría.

Artículo 150.- Se deroga.

Artículo 151.- El Órgano Regulador de
Transporte
es
un
organismo
desconcentrado de la Administración
Pública, adscrito a la Secretaría, cuyo
objeto principal es planear, gestionar,

Artículo 151.- Se deroga.
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operar, supervisar, regular y verificar los
espacios físicos con infraestructura y
equipamiento auxiliar de transporte, así
como la implementación del Sistema de
Transporte Público Cablebús y los
Centros de Transferencia Modal.
Artículo 152.- Son atribuciones del
Órgano Regulador de Transporte las
siguientes:

Artículo 152.- Se deroga.

I. Ordenar y regular el desarrollo del
servicio de corredores de transporte que
no regule el Sistema de Corredores de
Transporte Público de Pasajeros de la
Ciudad de México, Metrobús, así como la
infraestructura y equipamiento auxiliar del
servicio;
II. Dictaminar y autorizar los proyectos
para la prestación del servicio de
corredores de transporte, con base en los
lineamientos que fije la normatividad
correspondiente;
III. Programar, orientar, organizar y, en su
caso modificar la prestación del servicio
de corredores de transporte, conforme a
lo prescrito en esta Ley y demás
disposiciones jurídicas y administrativas
aplicables;
IV. Dictar y ejecutar los acuerdos
necesarios
para
la
conservación,
mantenimiento,
renovación
y
cumplimiento de las especificaciones
técnicas del parque vehicular destinado a
la prestación del servicio de corredores de
transporte, implementando las medidas
adecuadas para mantener en buen
estado la infraestructura utilizada para tal
fin;
V. Establecer medidas de seguridad
necesarias para que los concesionarios
presten el servicio en condiciones de
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y

VI. Colaborar con el Instituto, en la
coordinación de visitas de verificación al
servicio de corredores de transporte;
VII. Intervenir en los procedimientos
administrativos para el otorgamiento,
prórroga, revocación, caducidad, y
extinción de concesiones;
VIII. Colaborar con la Secretaría, para
determinar los cursos y programas de
capacitación para los operadores del
servicio de corredores de transporte;
IX. Adoptar todas las medidas que tiendan
a satisfacer, hacer eficiente y regular el
servicio de corredores de transporte y, en
su caso, coordinarse con las demás
dependencias,
alcaldías,
órganos
desconcentrados y entidades de la
Administración Pública, para este
propósito;
X. Realizar todas aquellas acciones
tendientes a que el servicio de corredores
de transporte, se lleve a cabo con calidad,
eficiencia, cuidado del medio ambiente y
garantice la seguridad de los usuarios;
XI. Administrar, operar, supervisar y
regular los Centros de Transferencia
Modal;
XII. Planear, gestionar, realizar, y ejecutar
obras y los estudios técnicos necesarios
para el diseño, implementación y
operación del Sistema de Transporte
Público Cablebús de la Ciudad de México;
y
XIII. Las demás disposiciones jurídicas y
administrativas aplicables;
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Las atribuciones que esta Ley le confiere
al Órgano Regulador de Transporte,
serán sin menoscabo de que puedan ser
ejercidas directamente por la Secretaría.
Artículo 153.- Para el logro de sus
funciones, el Órgano Regulador de
Transporte contará con la estructura
administrativa que le sea autorizada.

Artículo 153.- Se deroga.

Artículo 168.- La Secretaría establecerá
los sistemas para el cobro de las tarifas de
servicio público, incorporando en lo
posible, los avances tecnológicos
existentes que permitan homologar la
forma de cobro de la tarifa de transporte
público, mediante un sistema único
automático de recaudo centralizado

Artículo 168.- La Secretaría establecerá
los sistemas para el cobro de las tarifas de
servicio público, incorporando en lo
posible,
los
avances
tecnológicos
existentes que permitan homologar la
forma de cobro de la tarifa de transporte
público, mediante un sistema único de
cobro automático, en el cual se podrán
incluir los ingresos no tarifarios que, en
su caso, se determinen.

Artículo 204.- La Secretaría propondrá a
la persona titular de la Jefatura de
Gobierno, con base en los estudios
correspondientes, las tarifas para el cobro
del servicio en los estacionamientos
públicos por cada zona de la Ciudad,
siempre buscando cumplir con los
objetivos de reducción del uso del
automóvil particular e incentivar el uso del
transporte público y no motorizado.

Artículo 204.- La Secretaría determinará
con
base
en
los
estudios
correspondientes, la metodología y
modelos tarifarios, así como el
desarrollo de herramientas para la
autorización de tarifas por parte de las
alcaldías para el cobro del servicio en
los
estacionamientos
públicos,
siempre buscando cumplir con los
objetivos de reducción del uso del
automóvil particular e incentivar el uso
de transporte público y no motorizado.
Para llevar a cabo la implementación de
las tarifas mencionadas en el párrafo
anterior las alcaldías en razón de su
territorio, otorgarán la autorización
correspondiente a los establecimientos
que
brinden
el
servicio
de
estacionamiento público.
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Artículo 224.- La Secretaría promoverá en
la población la adopción de nuevos
hábitos de movilidad encaminados a
mejorarlas condiciones en que se realizan
los desplazamientos, lograr una sana
convivencia en las calles, prevenir hechos
de tránsito y fomentar el uso racional del
automóvil particular.

Artículo 224.- La Secretaría promoverá en
la población la adopción de nuevos
hábitos de movilidad encaminados a
mejorar las condiciones en que se realizan
los desplazamientos, lograr una sana
convivencia en las calles, prevenir hechos
de tránsito y fomentar el uso racional del
automóvil particular. En este sentido, se
promoverá
la
inclusión
de
la
perspectiva de género, con el fin de
promover un ambiente de respeto entre
las y los usuarios de transporte público
y particular.

Artículo 225.- Los programas de cultura
de movilidad se regirán bajo los siguientes
principios:

Artículo 225.- …

I. La circulación en las vialidades de la
Ciudad será en condiciones de seguridad
vial, las autoridades en el ámbito de su
competencia deberán adoptar medidas
para garantizar la protección de la vida;

I. La circulación en las vialidades de la
Ciudad será en condiciones de seguridad
vial, las autoridades en el ámbito de su
competencia deberán adoptar medidas
para garantizar la protección de la vida;
así como la prevención de la violencia
contra las mujeres en la vía pública y en
el tránsito vehicular;

II. La circulación en la vía pública será con
cortesía, por lo que las personas deberán
observar un trato respetuoso hacia el
personal de apoyo vial, agentes de
tránsito y prestadores de servicio de
transporte público de pasajeros;

II. La circulación en la vía pública será con
cortesía, por lo que las personas deberán
observar un trato respetuoso hacia el
personal de apoyo vial, agentes de tránsito
y prestadoras y prestadores de servicio
de transporte público de pasajeros;

III. Dar prioridad del uso del espacio a los
usuarios de acuerdo a la jerarquía de
movilidad establecida en la presente Ley;

III. Dar prioridad del uso del espacio a las
y los usuarios de acuerdo a la jerarquía de
movilidad establecida en la presente Ley;

IV. Los conductores de vehículos
motorizados deberán conducir de forma
prudente y con cautela;

IV. Las y los conductores de vehículos
motorizados deberán conducir de forma
prudente y con cautela, y

V. …

V. …

Artículo 227.- La Secretaría coordinará

Artículo 227.- …
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con las dependencias y entidades
correspondientes
e
impulsará
la
vinculación con el sector social y privado
para el diseño e instrumentación de
programas de educación vial y campañas
de comunicación para difundir:
I. – X. …

I. – X. …
Sin correlativo

XI. La promoción de la perspectiva de
género en la cultura vial.

…
…
Artículo 230.- La Secretaría establecerá
los requisitos y mecanismos para la
impartición de cursos teórico prácticos
sobre seguridad, educación vial, cultura
de la movilidad, cursos de manejo para
aspirantes a obtener licencias o permisos
para
conducir
cualquier
vehículo
motorizado, cursos de capacitación vial y
primeros auxilios para operadores o
conductores del servicio de transporte en
todas sus modalidades; así como cursos,
seminarios y conferencias dirigidas a
jóvenes y niños, con el fin de promover y
difundir en la comunidad, una cultura de
educación vial y movilidad.

Artículo 230.- La Secretaría establecerá
los requisitos y mecanismos para la
impartición de cursos teórico prácticos
sobre seguridad, educación vial, cultura de
la movilidad, cursos de manejo para
aspirantes a obtener licencias o permisos
para
conducir
cualquier
vehículo
motorizado, cursos de capacitación vial y
primeros auxilios para operadores o
conductores del servicio de transporte en
todas sus modalidades; así como cursos,
seminarios y conferencias dirigidas a
jóvenes y niños, con el fin de promover y
difundir en la comunidad, una cultura de
educación
vial
y
movilidad
con
perspectiva de género.

Artículo 233.- En materia de seguridad
vial, la Secretaría coordinará el diseño e
instrumentación de programas y cursos
de
capacitación
permanentes
de
prevención de hechos de tránsito, que
tengan como propósito fundamental
proteger la vida y la integridad física de las
personas de conformidad con lo
establecido en el Programa Integral de
Seguridad Vial.

Artículo 233.- En materia de seguridad
vial, la Secretaría coordinará el diseño e
instrumentación
de
programas,
campañas y cursos de capacitación
permanentes de prevención de hechos de
tránsito, que tengan como propósito
fundamental proteger la vida y la
integridad física de las personas de
conformidad con lo establecido en el
Programa Integral de Seguridad Vial.

Artículo 238.- Para fomentar la cultura de
la movilidad entre los habitantes de la
Ciudad, la Secretaría podrá:

Artículo 238.- …
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I. Promover la participación ciudadana
mediante el conocimiento, ejercicio,
respeto y cumplimiento de sus derechos y
obligaciones en materia de educación vial
y cultura de la movilidad, en concordancia
con la Ley de Participación Ciudadana del
Distrito Federal;

I. Promover la participación ciudadana
mediante el conocimiento, ejercicio,
respeto y cumplimiento de sus derechos y
obligaciones en materia de educación vial
y cultura de la movilidad, en concordancia
con la Ley de Participación Ciudadana de
la Ciudad de México;

II. Promover el derecho que todo
habitante tiene a ser sujeto activo en el
mejoramiento de su entorno social,
procurando acciones en materia de
educación vial y movilidad, que garanticen
la máxima transparencia de los procesos
de planificación que permitan tomar
decisiones democráticas y participativas.

II. …

III. Promover cursos, seminarios y
conferencias, con la participación de
especialistas y académicos sobre temas
de educación vial y movilidad, que
generen el desarrollo de políticas
sustentables e incluyentes, orientadas al
peatón, la bicicleta y al transporte público,
que incluyan con especial atención a los
grupos vulnerables y fomenten el uso
responsable del transporte particular en la
Ciudad.

III. Promover cursos, foros, seminarios y
conferencias, con la participación de
especialistas y académicos sobre temas
de educación vial y movilidad, que
generen el desarrollo y adopción de
tecnologías y políticas sustentables e
incluyentes, orientadas al peatón, el uso
de la bicicleta y al transporte público, que
incluyan con especial atención a los
grupos vulnerables y fomenten el uso
responsable del transporte particular en la
Ciudad.

Artículo 251.- Las infracciones por la
violación a los preceptos de esta Ley, a la
concesión o permiso otorgado, cometidas
por los concesionarios, permisionarios,
operadores, conductores, empleados o
personas relacionados directamente con
la prestación del servicio de transporte, se
sancionarán conforme a lo siguiente:

Artículo 251.- Las infracciones por la
violación a los preceptos de esta Ley, a la
concesión o permiso otorgado, cometidas
por los concesionarios, permisionarios,
operadores, conductores, empleados o
personas relacionadas directamente con
la prestación del servicio de transporte, se
sancionarán conforme a lo siguiente:

I. – XI. …

I. a XI. …

XII. Los concesionarios o permisionarios
que no cuenten con póliza de seguro
vigente que garantice los daños y

XII. Cancelación definitiva de la
concesión o permiso correspondiente
a los concesionarios o permisionarios
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perjuicios contra usuarios, peatones o
terceros, se les sancionará con la
cancelación definitiva de la concesión o
permiso correspondiente;

que no cuenten con póliza de seguro
vigente, que cubra los daños y
perjuicios que la unidad registrada en
la concesión o permiso, según
corresponda, pudiese ocasionar a los
usuarios, conductores o terceros en su
persona o patrimonio. En los casos de
las concesiones, la cobertura mínima
asegurada deberá cumplir con lo
establecido en el artículo 90 de esta
Ley;

XIII. – XIX. …

XIII. – XIX. …

XX. A la contravención a la Ley, permiso
y demás disposiciones jurídicas y
administrativas
aplicables,
por
la
prestación del servicio de transporte en
ciclotaxis y cuya sanción no esté
expresamente prevista, se impondrá
multa de cuarenta a sesenta veces la
Unidad de Medida y Actualización de la
Ciudad de México vigente; y

XX. A la contravención a la Ley, permiso y
demás
disposiciones
jurídicas
y
administrativas
aplicables,
por
la
prestación del servicio de transporte en
ciclotaxis y cuya sanción no esté
expresamente prevista, se impondrá multa
de cuarenta a sesenta veces la Unidad de
Medida y Actualización de la Ciudad de
México vigente;

XXI. Cuando por motivo de la prestación
del servicio de transporte público
colectivo, se causen daños a los usuarios,
peatones o terceros, la Secretaría podrá
suspender por causa de interés general
hasta por treinta días, la autorización de la
derivación o derrotero del vehículo que
originó el daño, atendiendo a las
circunstancias del hecho de tránsito, sin
menoscabo de la responsabilidad civil,
penal o administrativa que se desprenda.
Durante la suspensión, se atenderá la
demanda del servicio de transporte, con
unidades
de
los
organismos
descentralizados de la administración
pública adscritas a la Secretaría.

XXI. Cuando por motivo de la prestación
del servicio de transporte público
colectivo, se causen daños a los usuarios,
peatones o terceros, la Secretaría podrá
suspender por causa de interés general
hasta por treinta días, la autorización de la
derivación o derrotero del vehículo que
originó el daño, atendiendo a las
circunstancias del hecho de tránsito, sin
menoscabo de la responsabilidad civil,
penal o administrativa que se desprenda.
Durante la suspensión, se atenderá la
demanda del servicio de transporte, con
unidades
de
los
organismos
descentralizados de la administración
pública adscritas a la Secretaría; y
XXII.
A
los
concesionarios
o
permisionarios que no cumplan con las
medidas
determinadas
por
las
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Sin correlativo

autoridades correspondientes debido a
la declaración de emergencia y/o
contingencia se les sancionará con
multa de cuarenta a sesenta veces la
Unidad de Medida y Actualización de la
Ciudad de México Vigente.

Las sanciones que se señalan en este
capítulo se aplicarán sin perjuicio de la
responsabilidad civil o penal que resulte,
o de la revocación de la concesión o
permiso respectivos.

…

XXVIII. Que después de valorar el contenido de las iniciativas, conforme a los considerados
expuestos, las y los diputados que integramos la Comisión de Movilidad
Sustentable llegamos a la conclusión de aprobar con modificaciones, las
iniciativas con proyecto de Decreto, materia del presente dictamen, sometiendo a
la consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México el siguiente:

DECRETO QUE REFORMA LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ARTÍCULO ÚNICO. - Se REFORMA los artículos 6, fracción III; 9, fracción IV; 12,
fracciones III, LXIII, LXIV y LXV; 13, fracción III; 15, fracción II; 21, primer párrafo; 24,
fracción II; 35, primer párrafo; 36; 37, fracciones X y XI; 61, primer párrafo; 67, fracciones
I, II y VI; 68, fracciones III y IV; 72; 74; 78, fracciones IV, V y VII; 80, tercer párrafo; 90,
primer y segundo párrafo; 110, fracción XII; 115, fracción IV, XIII y XV; 126, fracción IV;
131, primer párrafo; 132; 133; 168; 204; 224; 225, fracciones I, II, III y IV; 230; 233; 238,
fracciones I y III; 251, fracciones XII, XX y XXI; se ADICIONA un segundo párrafo al
artículo 5; las fracciones XXVIII Bis, XLV Bis, XLVI Bis, LXIV Bis, LXV Bis y LXVIII Bis al
artículo 9; una fracción XII al artículo 37; un tercer párrafo al artículo 40; un tercer párrafo
al artículo 61; una fracción VII al artículo 67; un artículo 69 Bis; una fracción VI al artículo
78; un cuarto párrafo al artículo 80; un segundo párrafo al artículo 90; una fracción XIV al
artículo 115; las fracciones VII y VIII al artículo 131; una fracción XI al artículo 227; y una
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fracción XXII al artículo 251; y se DEROGA los artículos 148, 149, 150, 151, 152 y 153
de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, para quedar como sigue:
Artículo 5.- …

Los grupos vulnerables tendrán el 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 6.- …
I. – II. …

III. Personas usuarias del servicio de transporte público de pasajeros;
IV. - VI. …
…
Artículo 9.- …
I. – III. …

IV. Auditoría de movilidad y seguridad vial: Procedimiento sistemático en el que se
comprueban las condiciones de seguridad y diseño universal de un proyecto de vialidad
existente o nuevo que pueda afectar a las personas usuarias de las vías, del acceso al
transporte público y del entorno de movilidad peatonal, con objeto de garantizar desde la
primera fase de planeación, que se diseñen con los criterios óptimos para todas las
personas y verificando que se mantengan dichos criterios durante las fases de proyecto,
construcción y puesta en operación de la misma;
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V. – XXVIII. …

XXVIII Bis. Educación vial: Conjunto de principios, valores, conductas y prácticas
que contribuyen a la formación y conocimiento integral de una cultura de la
movilidad por parte de peatones, usuarios, ciclistas, conductores y autoridades
para garantizar la vida, la integridad física, la seguridad, la responsabilidad, el buen
comportamiento y la observancia de los derechos humanos.
XXIX. - XLV. …

XLV Bis. Ingresos no tarifarios: Aquellos relativos al Sistema Integrado de
Transporte Público, que se originan por el cobro de bienes y servicios
complementarios a los de transporte y que pueden ser incluidos en los ingresos
que se integran en la cámara de compensación;
XLVI. …

XLVI Bis. Institución de Seguros: Sociedad anónima autorizada para organizarse y
operar conforme a la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, reconocida por
la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, en los términos y para los efectos
previstos en la legislación aplicable en la materia, siendo su objeto la realización
de operaciones en los términos de dicha Ley;
XLVII. – LXIV. …

LXIV Bis. Perspectiva de Género: la metodología y los mecanismos que permiten
identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las
mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre
mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar
sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan
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avanzar en la construcción de la igualdad de género;
LXV. …

LXV Bis. Póliza de Seguro: Documento emitido por una Institución de Seguros, que
ampara el contrato de seguro en el que dicha Institución se obliga, mediante una
prima, a resarcir un daño o a pagar una suma de dinero al verificarse la
eventualidad prevista en dicho contrato.
LXVI. – LXVIII. …

LXVIII Bis. Reglamento de Tránsito: Reglamento de Tránsito de la Ciudad de
México;
LXIX. - CVI. …

Artículo 12.-…
I – II. …

III. Determinar con base en los estudios correspondientes, la metodología que
deberán aplicar las alcaldías para la definición de las tarifas de los
estacionamientos públicos de la Ciudad.
IV – LXII. …

LXIII. Proponer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, las tarifas del
servicio público de transporte de pasajeros;

LXIV. Dar seguimiento a los hechos de tránsito que se susciten en el transporte
para brindar información requerida por las autoridades competentes en el marco
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de las investigaciones ministeriales que correspondan, así como para implementar
los mecanismos de sanción que correspondan en los casos donde se encuentren
involucrados vehículos de concesionarios o permisionarios de transporte público
y privado de pasajeros y/o mercancías. En coordinación con las demás
dependencias de gobierno, contribuir en el diseño e implementación de
mecanismos de prevención, supervisión y sanción en materia de seguridad vial,
así como en la elaboración y aplicación de los protocolos interinstitucionales que
se establezcan para la atención oportuna de hechos de tránsito, y

LXV. Aquellas que con el carácter de delegables, le otorgue la persona titular de la
Jefatura de Gobierno y las demás que le confieran la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México y demás
disposiciones jurídicas y administrativas aplicables.
Artículo 13.- …
I. – II. …

III. Mantener dentro del ámbito de sus atribuciones, que la vialidad esté libre de
obstáculos y elementos que impidan, dificulten u obstaculicen el tránsito vehicular y
peatonal, excepto en aquellos casos debidamente autorizados, en cuyo caso, en la
medida de lo posible, no se deberán obstruir los accesos destinados a las personas con
discapacidad o con movilidad limitada;
IV. – VI. …
Artículo 15.- …
I. …

II. Mantener, dentro del ámbito de su competencia, la vialidad libre de obstáculos y
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elementos que impidan, dificulten u obstaculicen el tránsito vehicular y peatonal, excepto
en aquellos casos debidamente autorizados, en cuyo caso, en la medida de lo posible,
no se deberán obstruir los accesos destinados a las personas con discapacidad o con
movilidad limitada;
III. – XIV. …

Artículo 21.- El Consejo Asesor de Movilidad y Seguridad Vial se integrará por la persona
titular de la Jefatura de Gobierno quien presidirá; la persona titular de la Secretaría, quien
será suplente de la presidencia; las personas titulares de la Secretaría de Gobierno,
Secretaría de Desarrollo Urbano, Secretaría del Medio Ambiente; Secretaría de Obras,
Seguridad Ciudadana; Secretaría de las Mujeres y la Secretaría de Finanzas, en calidad
de consejeros permanentes; los titulares de los organismos descentralizados de
transporte público en calidad de consejeros permanentes; cuatro representantes de las
instituciones públicas de educación superior en calidad de consejeros permanentes;
cuatro representantes de organizaciones de la sociedad civil en calidad de consejeros
permanentes; las personas titulares de las Presidencias de las Comisiones de: Movilidad
Sustentable, Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático
del Congreso de la Ciudad de México, así como una o un diputado que designe la Junta
de Coordinación Política de dicho órgano legislativo en calidad de consejeros
permanentes. Los titulares de las alcaldías de la Ciudad de México serán invitados
permanentes. El Consejo deberá reunirse en sesiones cada tres meses, las cuales serán
públicas y se levantará acta de sesión.
…
Artículo 24.- …
I. …

II. Elaborar esquemas financieros y propuestas tecnológicas que permitan contar con
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una recaudación centralizada de las tarifas de pago, cámara de compensación e
ingresos no tarifarios que determine el propio Comité; y
III. …

Artículo 35.- La planeación de la movilidad y la seguridad vial en la Ciudad, debe ser
congruente con el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Nacional de
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, el Programa de Ordenación de la Zona
Metropolitana del Valle de México, el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México,
el Programa de Gobierno de la Ciudad de México, el Programa General de Ordenamiento
Ecológico de la Ciudad de México; los Programas Sectoriales conducentes y demás
instrumentos de planeación previstos en la normativa aplicable.
…

Artículo 36.- Para los efectos de esta Ley se entiende por planeación la ordenación
racional y sistemática de acciones, con base en el ejercicio de las atribuciones de la
Administración Pública y tiene como propósito hacer más eficiente y segura amovilidad
de la Ciudad de conformidad con las normas.

La planeación deberá fijar objetivos, metas, tiempos de ejecución, estrategias y
prioridades, así como criterios basados en información certera y estudios de factibilidad,
con la posibilidad de reevaluar metas y objetivos acorde con los resultados obtenidos
y las necesidades de la Ciudad.
Artículo 37.- …
I. – IX. …

X. Promover acciones para hacer más eficiente la distribución de mercancías con objeto
de aumentar la productividad de la Ciudad, y reducir los impactos de los vehículos de
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carga en los demás usuarios del sistema de movilidad;

XI. Tomar decisiones con base en diagnósticos, pronósticos y criterios técnicos que
garanticen el uso eficiente de los recursos públicos, y

XII. Promover políticas y planes con perspectiva de género que promuevan y
garanticen la igualdad sustantiva, la equidad, la seguridad e integridad física de las
mujeres en materia de movilidad, así como estrategias y acciones que prevengan
y erradiquen la violencia sexual, el acoso y las agresiones dentro del sistema de
transporte público integrado y concesionado.
Artículo 40.- …
…

Dentro de este programa, deberá contemplarse la elaboración y aplicación de un
programa estratégico de género y movilidad que establezca metas, estrategias y
acciones específicas en materia de género y que deberá integrar criterios de
accesibilidad, igualdad sustantiva, equidad y seguridad, además de acciones para
eliminar todo tipo de violencia y de acoso sexual.

Artículo 61.- Las unidades destinadas a la prestación del servicio de transporte de
pasajeros, se sujetarán a los manuales y normas técnicas que en materia de diseño,
seguridad y comodidad expida la Secretaría, tomando en consideración las alternativas
más adecuadas que se desprendan de los estudios técnicos, sociales, antropométricos
y económicos correspondientes de la población mexicana, incluyendo perspectiva de
género y para personas con discapacidad, sujetándose a lo establecido en la Ley de
Infraestructura de la Calidad y normas oficiales mexicanas de la materia.
…
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Ninguna unidad que preste el servicio de transporte de pasajeros podrá utilizar
cromática distinta a la determinada por la Secretaría de Movilidad, en cuyo caso le
será negada la autorización para su funcionamiento.

Artículo 67.- La Secretaría deberá cancelar de forma definitiva las licencias o permisos
para conducir por las siguientes causas:

I. Cuando el titular sea sancionado por segunda vez en un periodo de un año, por
conducir un vehículo motorizado bajo los efectos del alcohol y/o narcóticos en los
términos del Reglamento de Tránsito;

II. Cuando el titular sea sancionado por tercera ocasión en un periodo de tres años por
conducir un vehículo motorizado bajo los efectos del alcohol y/o narcóticos en los
términos del Reglamento de Tránsito;
III. - V. …

VI. Cuando una autoridad jurisdiccional o ministerial determine en definitiva que el
hecho de tránsito fue causado por negligencia, impericia, falta de cuidado o
irresponsabilidad del titular y éste tenga como consecuencia la perdida de la vida o
cause lesiones que pongan en peligro la seguridad o la vida de los usuarios y/o terceros
o; y

VII. Tratándose de transporte privado o público de pasajeros o de carga, cuando el
titular conduzca en estado de ebriedad y/o bajo la influencia de los efectos del
alcohol y/o narcóticos, la cancelación procederá desde la primera ocasión en que
sea sancionado en los términos del Reglamento de Tránsito. Los conductores de
vehículos destinados al servicio de transporte privado o público de pasajeros o de
carga que se hayan visto involucradas en algún hecho de tránsito están obligados
a someterse a las pruebas de detección de ingestión de alcohol o de narcóticos,
estupefacientes o psicotrópicos; mismas que deberán ser realizadas por el
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personal autorizado para tal efecto, en los términos de lo establecido en el
Reglamento de Tránsito.
Artículo 68.- …
I. - II. …

III. Por un año, cuando el titular sea sancionado por primera ocasión por conducir un
vehículo motorizado bajo los efectos del alcohol y/o narcóticos en los términos del
Reglamento de Tránsito; quedando obligado el infractor a someterse, a su costa, a un
tratamiento de combate a las adicciones que determine su rehabilitación en una
institución especializada pública o privada; y

IV. Por tres años, cuando el titular sea sancionado por segunda ocasión en un periodo
menor a tres años por conducir un vehículo motorizado bajo los efectos del alcohol
y/o narcóticos en los términos del Reglamento de Tránsito; quedando obligado el
infractor a someterse, a su costa, a un tratamiento de combate a las adicciones que
determine su rehabilitación en una institución especializada pública o privada.
…
…

Artículo 69 Bis.- Al momento de sancionar a una persona por conducir bajo los
efectos del alcohol y/o narcóticos, Seguridad Ciudadana deberá retener las
Licencias y Permisos de Conducir expedidos por la Secretaría o por cualquier
entidad federativa o país durante los periodos establecidos en el artículo 68 de esta
Ley.

Los titulares de licencias de conducir que expiren previo al término de la
suspensión en términos del artículo 68 de este ordenamiento, no podrán realizar
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trámite alguno ante la Secretaría tendiente a la obtención de licencias o permisos
para conducir de cualquier tipo durante el periodo de la suspensión.

Las personas que no sean titulares de una licencia o permiso para conducir
expedido por la Secretaría y que incurran en los supuestos previstos en los
artículos 67 y 68 de esta Ley no podrán realizar trámite alguno ante la Secretaría
tendiente a la obtención de licencias o permisos para conducir de cualquier tipo
durante el periodo de la suspensión o de forma definitiva en el caso de los
supuestos del artículo 67.

Las personas que cumplan con las hipótesis previstas en los artículos 67 y 68 de
esta Ley quedarán impedidas para conducir vehículos motorizados durante el
periodo de suspensión o de forma definitiva en el caso del artículo 67 en el territorio
de la Ciudad, sin importar que cuenten con una licencia o permiso de conducir
expedido por otra entidad federativa o país.

El conductor que infrinja el párrafo anterior se le impondrá una sanción de ciento
ochenta veces la Unidad de Medida de Actualización de la Ciudad de México
vigente y se remitirá el vehículo al depósito vehicular.

Artículo 72.- Todo vehículo motorizado de uso particular que circule en la Ciudad,
deberá contar con una póliza de seguro de responsabilidad civil vigente con la
cobertura mínima establecida en el Reglamento de Tránsito.

Artículo 74.- El Sistema Integrado de Transporte deberá funcionar bajo el concepto de
complementariedad entre los diferentes modos de transporte, con identidad única,
planificación y operación integrada, combinando infraestructura, estaciones, terminales,
vehículos, sistemas de control e información, así como ingresos tarifarios y no
tarifarios que, en su caso, se establezcan y deban ser compensados en la cámara
de compensación, que opere generalmente sobre infraestructura exclusiva y/o
preferencial, con rutas, horarios y paradas específicas, establecidos por la Secretaría.
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…
Artículo 78.- …
I. - III. …

IV. El Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de México
“Metrobús”, Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública de la
Ciudad, sectorizado a la Secretaría; cuenta con personalidad jurídica y patrimonio
propios, además de autonomía técnica y administrativa en su planeación, crecimiento y
desarrollo, se ajustará a su instrumento de creación y por las disposiciones jurídicas y
administrativas aplicables, forma parte del Programa Integral de Movilidad de la Ciudad
de México;

V. El Sistema de Transporte Público Cablebús, Unidad Administrativa adscrita al
Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México, su desarrollo se ajustará
a su instrumento de creación y por las disposiciones jurídicas y administrativas
aplicables, forma parte del Programa Integral de Movilidad de la Ciudad de México.

VI. El Organismo Regulador de Transporte, Organismo Público Descentralizado de
la Administración Pública de la Ciudad, sectorizado a la Secretaría; cuenta con
personalidad jurídica y patrimonio propios, además de su autonomía técnica y
administrativa en su planeación, crecimiento y desarrollo, se ajustará a su
instrumento de creación y por las disposiciones jurídicas y administrativas
aplicables, forma parte del Programa Integral de Movilidad de la Ciudad de México;
y

VII. Adicionalmente, aquellos establecidos o los que decrete la persona titular de la
Jefatura de Gobierno para satisfacer las necesidades de traslado de la población.
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Artículo 80.- …
…

Los prestadores del servicio público de transporte de pasajeros y de carga, están
obligados a otorgar el servicio a cualquier persona, evitando cualquier tipo de acto o
conducta discriminatoria. Únicamente podrán negar el servicio por causas justificadas
de acuerdo a lo establecido en el Reglamento.

En los casos en que se haga declaratoria de emergencia y/o contingencia, por las
autoridades competentes, el Gobierno de la Ciudad ordenará la implementación de
medidas preventivas en el servicio de transporte público, a efecto de garantizar la
prestación del servicio.

Artículo 90.- Toda unidad que tenga como fin la prestación del servicio de transporte
público de pasajeros o de carga en la Ciudad, deberá contar con póliza de seguro
vigente, que cubra los daños y perjuicios que la unidad registrada en la concesión
pudiese ocasionar a los usuarios, conductores o terceros, en su persona o
patrimonio.

En el caso del servicio de transporte público de pasajeros, la cobertura mínima
asegurada por evento deberá ser de al menos cincuenta mil veces la Unidad de
Medida y Actualización de la Ciudad de México vigente, o su equivalente en
moneda nacional, en caso de daños a terceros en su persona o patrimonio y de
cinco mil veces la Unidad de Medida y Actualización de la Ciudad de México
vigente, o en su equivalente en moneda nacional, por cada usuario y por el
conductor.

Las unidades relacionadas en hechos de tránsito, serán remitidas al depósito vehicular
que corresponda por parte de Seguridad Ciudadana, conforme a lo establecido en el
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Reglamento

de

Tránsito

y

demás

disposiciones

jurídicas

aplicables,

inmediatamente después de ocurrido el hecho.
Artículo 110.- …
I. - XI. …

XII. Contar con póliza de seguro vigente, que cubra los daños y perjuicios que la
unidad registrada en la concesión pudiese ocasionar a los usuarios, conductores
o terceros en su persona o patrimonio. La cobertura mínima asegurada deberá
cumplir con lo establecido en el artículo 90 de esta Ley, según el tipo de vehículo
que corresponda.
XIII. - XXV. …
Artículo 115.- …
I. - III. …

IV. No contar con póliza de seguro vigente que cubra los daños y perjuicios que la
unidad registrada en la concesión pudiese ocasionar a los usuarios, conductores
o terceros en su persona o patrimonio. La cobertura mínima asegurada deberá
cumplir con lo establecido en el artículo 90 de esta Ley.
V. - XII. …

XIII. Cuando se presenten tres sucesos de lesiones, por hechos de tránsito
derivados de la prestación del servicio, a una o más personas que, de acuerdo con
las investigaciones realizadas por la autoridad ministerial competentes sean
imputables al conductor;
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XIV. Cuando se presente un suceso de muerte por un hecho de tránsito derivado
de la prestación de servicio que de acuerdo a la investigación realizada por la
autoridad ministerial competente sea imputable al conductor; y

XV. Las demás causas reguladas en la presente Ley y otras disposiciones jurídicas y
administrativas aplicables.
Artículo 126.- …
I. - III. …

IV. Presentar un padrón de conductores que deberá señalar la unidad a la cual estarán
asignados, Clave Única de Registro de Población y, en caso de que la unidad sea
un vehículo motorizado, número de licencia que lo autoriza a conducir el vehículo;
V. – VII. …
…

Artículo 131.- Son causas de revocación de los permisos para la prestación de los
servicios de transporte mercantil y privado de pasajeros y de carga, así como en
ciclotaxis:
I. - VI. …

VII. Cuando se presenten tres sucesos de lesiones, por hechos de tránsito
derivados de la prestación del servicio, a una o más personas que, de acuerdo a
las investigaciones realizadas por la autoridad ministerial competente sean
imputables al conductor; y

VIII. Cuando se presente un suceso de muerte por un hecho de tránsito derivado
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de la prestación de servicio, que de acuerdo con la investigación realizada por la
autoridad ministerial competente sea imputable al conductor.

Artículo 132.- Cuando el daño sea resultado de una conducta cometida con vehículos
destinados a la prestación del servicio de transporte público de pasajeros, con
independencia de las acciones legales que pudieran emprender las partes, la
reparación del daño requerirá la aplicación de la cobertura de la póliza de seguros
establecida en el artículo 90 de la presente ley, con el objeto de asegurar la
cobertura de los daños y perjuicios que la unidad registrada en la concesión
hubiese ocasionado a los usuarios, conductores o terceros en su persona o
patrimonio.

Inmediatamente después de ocurrido el hecho, las unidades relacionadas con hechos
de tránsito serán remitidas al depósito vehicular que corresponda por parte de
Seguridad Ciudadana; asimismo, se le realizará al conductor el examen
toxicológico y de consumo de alcohol, en los términos de lo establecido en el
Reglamento de Tránsito.

Artículo 133.- Cuando el daño que se cause a las personas produzca la muerte,
incapacidad total permanente, parcial permanente, total temporal o parcial
temporal, el grado de la reparación se determinará atendiendo a lo dispuesto por
la Ley Federal del Trabajo con independencia de las acciones y reparación del
daño que determine la autoridad judicial. Para calcular la indemnización que
corresponda se tomará como base la Unidad de Medida y Actualización y se
extenderá al número de unidades que para cada una de las incapacidades
señaladas en la Ley Federal del Trabajo.

CAPÍTULO XI
DEL ÓRGANO REGULADOR DE TRANSPORTE

Artículo 148.- Se deroga.
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Artículo 149.- Se deroga.

Artículo 150.- Se deroga.

Artículo 151.- Se deroga.

Artículo 152.- Se deroga.

Artículo 153.- Se deroga.

Artículo 168.- La Secretaría establecerá los sistemas para el cobro de las tarifas de
servicio público, incorporando en lo posible, los avances tecnológicos existentes que
permitan homologar la forma de cobro de la tarifa de transporte público, mediante un
sistema único de cobro automático, en el cual se podrán incluir los ingresos no
tarifarios que, en su caso, se determinen.

Artículo 204.- La Secretaría determinará con base en los estudios correspondientes,
la metodología y modelos tarifarios, así como el desarrollo de herramientas para
la autorización de tarifas por parte de las alcaldías para el cobro del servicio en los
estacionamientos públicos, siempre buscando cumplir con los objetivos de
reducción del uso del automóvil particular e incentivar el uso de transporte público
y no motorizado.

Para llevar a cabo la implementación de las tarifas mencionadas en el párrafo
anterior, las alcaldías en razón de su territorio, otorgarán la autorización
correspondiente a los establecimientos que brinden el servicio de estacionamiento
público.

Artículo 224.- La Secretaría promoverá en la población la adopción de nuevos hábitos de
movilidad encaminados a mejorar las condiciones en que se realizan los
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desplazamientos, lograr una sana convivencia en las calles, prevenir hechos de tránsito
y fomentar el uso racional del automóvil particular. En este sentido, se promoverá la
inclusión de la perspectiva de género, con el fin de promover un ambiente de
respeto entre las y los usuarios de transporte público y particular.
Artículo 225.- …

I. La circulación en las vialidades de la Ciudad será en condiciones de seguridad vial, las
autoridades en el ámbito de su competencia deberán adoptar medidas para garantizar la
protección de la vida; así como la prevención de la violencia contra las mujeres en
la vía pública y en el tránsito vehicular;

II. La circulación en la vía pública será con cortesía, por lo que las personas deberán
observar un trato respetuoso hacia el personal de apoyo vial, agentes de tránsito y
prestadoras y prestadores de servicio de transporte público de pasajeros;

III. Dar prioridad del uso del espacio a las y los usuarios de acuerdo a la jerarquía de
movilidad establecida en la presente Ley;

IV. Las y los conductores de vehículos motorizados deberán conducir de forma prudente
y con cautela, y
V. …
Artículo 227.- …
I. – X. …

XI. La promoción de la perspectiva de género en la cultura vial.
…
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Artículo 230.- La Secretaría establecerá los requisitos y mecanismos para la impartición
de cursos teórico prácticos sobre seguridad, educación vial, cultura de la movilidad,
cursos de manejo para aspirantes a obtener licencias o permisos para conducir cualquier
vehículo motorizado, cursos de capacitación vial y primeros auxilios para operadores o
conductores del servicio de transporte en todas sus modalidades; así como cursos,
seminarios y conferencias dirigidas a jóvenes y niños, con el fin de promover y difundir
en la comunidad, una cultura de educación vial y movilidad con perspectiva de género.

Artículo 233.- En materia de seguridad vial, la Secretaría coordinará el diseño e
instrumentación de programas, campañas y cursos de capacitación permanentes de
prevención de hechos de tránsito, que tengan como propósito fundamental proteger la
vida y la integridad física de las personas de conformidad con lo establecido en el
Programa Integral de Seguridad Vial.
Artículo 238.- …

I. Promover la participación ciudadana mediante el conocimiento, ejercicio, respeto y
cumplimiento de sus derechos y obligaciones en materia de educación vial y cultura de
la movilidad, en concordancia con la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de
México;
II. …

III. Promover cursos, foros, seminarios y conferencias, con la participación de
especialistas y académicos sobre temas de educación vial y movilidad, que generen el
desarrollo y adopción de tecnologías y políticas sustentables e incluyentes, orientadas
al peatón, el uso de la bicicleta y al transporte público, que incluyan con especial
atención a los grupos vulnerables y fomenten el uso responsable del transporte particular
en la Ciudad.
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Artículo 251.- Las infracciones por la violación a los preceptos de esta Ley, a la
concesión o permiso otorgado, cometidas por los concesionarios, permisionarios,
operadores, conductores, empleados o personas relacionadas directamente con la
prestación del servicio de transporte, se sancionarán conforme a lo siguiente:
I. - XI. …

XII. Cancelación definitiva de la concesión o permiso correspondiente a los
concesionarios o permisionarios que no cuenten con póliza de seguro vigente, que
cubra los daños y perjuicios que la unidad registrada en la concesión o permiso,
según corresponda, pudiese ocasionar a los usuarios, conductores o terceros en
su persona o patrimonio. En el caso de las concesiones, la cobertura mínima
asegurada deberá cumplir con lo establecido en el artículo 90 de esta Ley;
XIII. – XIX. …

XX. A la contravención a la Ley, permiso y demás disposiciones jurídicas y administrativas
aplicables, por la prestación del servicio de transporte en ciclotaxis y cuya sanción no
esté expresamente prevista, se impondrá multa de cuarenta a sesenta veces la Unidad
de Medida y Actualización de la Ciudad de México vigente;

XXI. Cuando por motivo de la prestación del servicio de transporte público colectivo, se
causen daños a los usuarios, peatones o terceros, la Secretaría podrá suspender por
causa de interés general hasta por treinta días, la autorización de la derivación o derrotero
del vehículo que originó el daño, atendiendo a las circunstancias del hecho de tránsito,
sin menoscabo de la responsabilidad civil, penal o administrativa que se desprenda.
Durante la suspensión, se atenderá la demanda del servicio de transporte, con unidades
de los organismos descentralizados de la administración pública adscritas a la Secretaría;
y

XXII. A los concesionarios o permisionarios que no cumplan con las medidas
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determinadas por las autoridades correspondientes debido a la declaración de
emergencia y/o contingencia se les sancionará con multa de cuarenta a sesenta
veces la Unidad de Medida y Actualización de la Ciudad de México Vigente.
…

TRANSITORIOS

Primero. - Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su promulgación
y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Segundo. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Tercero. - La Persona titular de la Jefatura de Gobierno contará con un plazo de 180 días
naturales, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para reformar el
Reglamento de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México y demás lineamientos y
disposiciones de carácter administrativo, conforme a las reformas aprobadas en el
presente Decreto.

Cuarto. - A efecto de que los permisionarios y concesionarios cumplan con lo previsto en
los artículos 90 y 110, fracción XII, relativos a tener una póliza de seguro emitida por una
Institución de Seguros, tendrán un plazo de 80 días hábiles contados a partir de la entrada
en vigor del presente Decreto.

Quinto. - Los trabajadores que forman parte del Órgano Regulador de Transporte, se
seguirán rigiendo por el apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y de ninguna forma resultarán afectados en sus derechos
laborales y de seguridad social.

Los recursos financieros, materiales, humanos, cargas, compromisos y bienes en general
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del Órgano Regulador de Transporte, sin más trámite o formalidad continúan formando
parte de su patrimonio.

Sexto. - Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto.

A los veinticuatro días de mayo del año dos mil veintiuno.
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LISTA DE VOTACIÓN

COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE
DIPUTADA / DIPUTADO

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

Miguel Ángel Macedo Escartín
Presidente
Vicepresidencia

Ana Patricia Báez Guerrero
Secretaria
Ma. Guadalupe Aguilar Solache
Integrante
María Guadalupe Chavira de la Rosa
Integrante
Jorge Gaviño Ambriz
Integrante
Jannete Elizabeth Guerrero Maya
Integrante
María de Lourdes Paz Reyes
Integrante
Alfredo Pérez Paredes
Integrante
María Gabriela Salido Magos
Integrante
Esperanza Villalobos Pérez
Integrante

A los veinticuatro días de mayo del año dos mil veintiuno.
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Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia, y de
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias
Dictamen respecto de la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el Artículo Décimo Transitorio
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, presentada por el Diputado Eduardo Santillán Pérez,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de MORENA

H. Asamblea:
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; Apartado D, incisos a)
y b); Apartado E, numeral 1 y 30 numeral 1, inciso b de la Constitución Política de la Ciudad
de México; 4, XLV; 5 Bis; 67; 70, fracción I; 72, fracción I; 74, fracciones III y XXIV; y 80 de la
Ley Orgánica; 2, fracción VI, XLV 56; 57; 57; Bis; 85; 103, fracción I; 104; 106; 187; 192; 196;
197 y 221, fracción I; 222, fracción III y VIII; 257; 258 y 260 del Reglamento del Congreso,
ambos de la Ciudad de México; estas comisiones son competentes para recibir, conocer,
estudiar, analizar la iniciativa turnada y elaborar el dictamen que se somete a consideración
somete a consideración del H. Pleno de éste Congreso de la Ciudad de México, conforme a la
siguiente
METODOLOGÍA.
De conformidad con el artículo 256 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la
metodología del presente dictamen, atiende al orden de las fases que enseguida se detallan:
I. En el apartado denominado "ANTECEDENTES", se narran las etapas y aspectos que
ha seguido el proceso legislativo; desde la fecha en que fue turnada la iniciativa para su
correspondiente análisis y dictamen.
II. En el apartado denominado "CONSIDERACIONES", se realiza un análisis de la referida
iniciativa, así como de las modificaciones realizadas por las comisiones dictaminadoras,
estableciendo los argumentos que sustentan el sentido y alcance del dictamen;
justificando al mismo tiempo, la necesidad de modificar el marco normativo vigente.
III. En el apartado denominado “PROYECTO DE DECRETO” se presentan el texto
normativo aprobado por las Comisiones, resultado del estudio y análisis realizado.

IV. En el apartado denominado

“RÉGIMEN TRANSITORIO” se describen las

disposiciones de naturaleza transitoria que rigen al proyecto de decreto, emanado por
estas dictaminadoras.
1

DocuSign Envelope ID: 18B03430-5EED-4240-BF27-6189EE73E519

Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia, y de
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias
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I. ANTECEDENTES
1.-Con fecha 11 de diciembre de 2019, el Diputado Eduardo Santillán Pérez del Grupo
Parlamentario de MORENA, presentó la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se
reforma y adiciona el Artículo Décimo Transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial
de la Ciudad de México, siendo turnada por la Mesa Directiva a las Comisiones Unidas
Administración y Procuración de Justicia, y de Normatividad, Estudios y Prácticas
Parlamentarias,

para

su

análisis

y

dictamen,

con

oficios

alfanuméricos

MDPPOSA/CSP/4119/2019 y MDPPOSA/CSP/4120/2019;recibiéndose el 16 de diciembre
de 2019 en las Comisiones.
2.- Que el plazo previsto por el artículo 25, apartado A, numeral 4, de la Constitución Política
de la Ciudad de México por el que se establece que la ciudadanía cuenta con 10 días hábiles
para proponer modificaciones a las iniciativas que se presenten al Congreso de la Ciudad de
México, a partir de su publicación en la Gaceta Parlamentaria, transcurrió del 16 de diciembre
al 29 de diciembre de 2019, sin que se hubiese recibido ninguna opinión para ser considerada
en el presente dictamen.
3.- Que con fecha 16 de juliode 2020, las Comisiones Dictaminadoras, sesionaron para
analizar, discutir y aprobar el dictamen que hoy se pone a consideración del Pleno del
Congreso de la Ciudad de México.
II. CONSIDERACIONES
PRIMERO. La reciente reforma laboral aprobada por el Congreso de la Unión y la legislación
federal secundaria, prevén en materia y ascenso de los trabajadores que este deriva de un
concurso escalafonario convocado por la Comisión Mixta de Escalafón, una vez que se origina
una vacante en plaza superior a la desempeñada, lo que origina corrimiento del escalafón en
las plazas hasta llegar a la de última categoría.
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SEGUNDO. Por lo que hace al ingreso, las plazas de última categoría de nueva creación o las
disponibles en cada grupo, una vez corridos los escalafones con motivo de las vacantes que
ocurrieren, serán cubiertas en un 50% por los Titulares y el restante 50% por los candidatos
que proponga el Sindicato, previo estudio por el Titular de la Dependencia, tomando en cuenta
la opinión del Sindicato (Art. 62 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado).
TERCERO. No obstante lo anterior, en el artículo 35 inciso E numeral 9 de la Constitución de
la Ciudad de México y en los artículos 276, 278, 280, 281 375, 386, 388 y 389 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, marginan el procedimiento previsto en la
legislación federal y permiten el ascenso e ingreso de los trabajadores únicamente
interviniendo la parte patronal.
CUARTO. En esas condiciones, la legislación local contraviene el principio de progresividad y
se aparta del procedimiento para el ingreso y ascenso de servidores públicos previsto en el
artículo 123 Apartado B y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
Asimismo, la legislación federal establece la separación en el empleo de los trabajadores en
los casos en que incurran en alguna causal prevista por el artículo 46 de la Ley Federal de los
Trabajadores al Servicio del Estado, supuesto en el que se requiere seguir el procedimiento
que fija el artículo 46 bis del propio ordenamiento y autorización del Tribunal Federal de
Conciliación y Arbitraje en algunos casos.
Si bien en la Ciudad de México se creará un tribunal que conozca de la autorización del cese
aludido, esa circunstancia no faculta a la parte patronal para que substancie y decida
unilateralmente la separación de los trabajadores de sus empleos, pues solo se sustituye el
Tribunal Federal por uno Local, no así que se resuelvan solo por la parte patronal.
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QUINTO. No es obstáculo a la consideración anterior, el hecho de que las disposiciones
legales en materia de trabajo inicien su vigencia y aplicación el 1 de enero de 2020, ni tampoco
que solo se apliquen a los trabajadores de nuevo ingreso, habida cuenta que se trata del
trabajo a realizar en las mismas plazas que han quedado vacantes, pero que continúa la
necesidad de que alguien realice las funciones propias de ella.
Considerar lo contrario genera un acto de discriminación laboral entre personas que se
encuentran colocados en el mismo plano, merced a que distingue trabajadores anteriores y
nuevos respecto de sus derechos laborales, cuando el trabajo es un derecho que exige respeto
y dignidad para quien lo presta y no admite condiciones distintas para el ingreso, ascenso y
separación de quien lo presta, por prohibirlo el principio de progresividad que rige la materia.
SEXTO. En esa virtud, deberá aplicarse la legislación de la Ciudad de México, tratándose de
empleados de confianza, no así de los demás trabajadores al servicio del Tribunal Superior de
Justicia y Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México.
Ello, porque la Ley Orgánica de mérito en vigor a partir del 1 enero próximo, afecta la base
trabajadora, ya que prevé la creación de un comité con funciones decisivas en torno al ingreso
y ascensos al servicio público, de tal manera que no participa la Comisión Mixta de Escalafón,
ni está representación en esas actividades, cuando el artículo 123 apartado B de la
Constitución Federal y su ley reglamentaria no establecen esas disposiciones; pues solamente
interviene la parte patronal en esos movimientos, es decir, de manera unilateral.
SEPTIMO. En resumen, se trata de evitar un conflicto de normas y actos que atenten contra el
parámetro regular de constitucionalidad. De lo contrario, podrían violentarse los derechos
humanos y laborales de los trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México haciendo
que conforme a la legislación federal vigente con motivo de la entrada en vigor de la Reforma
Laboral, permitiendo que en los movimientos escalafonarios, participen de manera incluyente,
la representación de los trabajadores.
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OCTAVO. Que para una mejor comprensión y visualización de los cambios propuestos se
presenta el siguiente cuadro comparativo:
TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN

ARTICULOS TRANSITORIOS

ARTICULOS TRANSITORIOS

DÉCIMO. - Las personas trabajadoras del Poder
Judicial de la Ciudad de México conservarán los
derechos adquiridos que deriven de la aplicación del
orden jurídico que los rija al momento de entrar en
vigor las disposiciones en la materia de la
Constitución.

DÉCIMO. Las personas trabajadoras del Poder
Judicial de la Ciudad de México conservarán los
derechos adquiridos que deriven de la aplicación del
orden jurídico que los rija al momento de entrar en
vigor las disposiciones en la materia de la
Constitución.

Las personas trabajadoras de los órganos públicos de
la Ciudad de México que hasta el 31 de diciembre de
2019 se encuentren incorporados al Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado, continuarán sujetos al mismo régimen de
seguridad social.

Las personas trabajadoras de los órganos públicos de
la Ciudad de México que hasta el 31 de diciembre de
2019 se encuentren incorporados al Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado, continuarán sujetos al mismo régimen de
seguridad social.

Corresponde al Tribunal Laboral del Poder Judicial la
impartición de la Justicia Laboral de acuerdo con lo
establecido en el Apartado A del artículo 123 de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo.

Corresponde al Tribunal Laboral del Poder
Judicial la impartición de la Justicia Laboral de
acuerdo con lo establecido en el Apartado A del
artículo 123 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del
Trabajo.
Las normas relativas al servicio civil de la carrera
judicial y administrativa previstas en la presente
Ley, serán aplicables a las personas trabajadoras
que desempeñen funciones de dirección,
inspección, vigilancia, fiscalización, manejo de
fondos y valores, auditoría, control de
adquisiciones, almacenes e inventarios, así como
a personas empleadas de confianza y aquellas
que de manera permanente y general cuenten con
facultades de toma de decisiones a nombre y
representatividad del Poder Judicial de la Ciudad
de México; en tanto que a diversas personas
trabajadoras continuará aplicándose régimen
escalafonario previsto por el artículo 123 Apartado
B de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y su ley reglamentaria, aun
tratándose de personas de nuevo ingreso.
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NOVENO. Con fundamento en lo dispuesto por los párrafos primero y segundo del artículo 104
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. Al analizar el contenido de la iniciativa, las
Diputadas y los Diputados integrantes de las Comisiones Dictaminadoras resuelven:

Es de aprobarse, la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el
Artículo Décimo Transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de
México, presentada por el Diputado Eduardo Santillán Pérez, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de MORENA; Por lo que someten a la consideración del Pleno, el
siguiente:

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA
EL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO EDUARDO SANTILLÁN
PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE MORENA.
Único.- Se reforma y adiciona el Artículo Décimo Transitorio de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Ciudad de México.
Para quedar como sigue:
ARTICULOS TRANSITORIOS
DÉCIMO.- Las personas trabajadoras del Poder Judicial de la Ciudad de México conservarán
los derechos adquiridos que deriven de la aplicación del orden jurídico que los rija al momento
de entrar en vigor las disposiciones en la materia de la Constitución.
Las personas trabajadoras de los órganos públicos de la Ciudad de México que hasta el 31 de
diciembre de 2019 se encuentren incorporados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado, continuarán sujetos al mismo régimen de seguridad social.
Corresponde al Tribunal Laboral del Poder Judicial la impartición de la Justicia Laboral de
acuerdo con lo establecido en el Apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo.
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Las normas relativas al servicio civil de la carrera judicial y administrativa previstas en
la presente Ley, serán aplicables a las personas trabajadoras que desempeñen
funciones de dirección, inspección, vigilancia, fiscalización, manejo de fondos y
valores, auditoría, control de adquisiciones, almacenes e inventarios, así como a
personas empleadas de confianza y aquellas que de manera permanente y general
cuenten con facultades de toma de decisiones a nombre y representatividad del Poder
Judicial de la Ciudad de México; en tanto que a diversas personas trabajadoras
continuará aplicándose el régimen escalafonario previsto por el artículo 123 Apartado B
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su ley reglamentaria, aun
tratándose de personas de nuevo ingreso.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
SEGUNDO.-. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
TERCERO. Remítase a la Jefa de Gobierno para sus efectos legales.
Recinto Legislativo de Donceles,
a 16 de julio de 2020.
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Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia, y de
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias
Dictamen respecto de la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el Artículo Décimo Transitorio
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, presentada por el Diputado Eduardo Santillán Pérez,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de MORENA

Firman el presente dictamen:
Comisión de Administración y Procuración de Justicia
Diputado

A favor

En contra

Abstención

Eduardo Santillán Pérez
Presidente
Carlos Hernández Mirón
Vicepresidente
Diego Orlando Garrido López
Secretario
Alberto Martínez Urincho
Integrante
Armando Tonatiuh González
Case
Integrante
Christian Damián Von Roehrich
de la Isla
Integrante
Eleazar Rubio Aldarán
Integrante
Guillermo Lerdo de Tejada
Servitje
Integrante
Jannete Elizabeth Guerrero
Maya
Integrante
Jorge Gaviño Ambriz
Integrante
Leticia Estrada Hernández
Integrante
Lizette Clavel Sánchez
Integrante
Martha Soledad Ávila Ventura
Integrante

8

DocuSign Envelope ID: 18B03430-5EED-4240-BF27-6189EE73E519

Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia, y de
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias
Dictamen respecto de la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el Artículo Décimo Transitorio
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, presentada por el Diputado Eduardo Santillán Pérez,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de MORENA

Comisión de Administración y Procuración de Justicia
Diputado

A favor

En contra

Abstención

María de Lourdes Paz Reyes
Integrante
Nazario Norberto Sánchez
Integrante
Paula Adriana Soto Maldonado
Integrante
Ricardo Ruíz Suárez
Integrante
Teresa Ramos Arreola
Integrante
Yuriri Ayala Zúñiga
Integrante

Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias
Diputado

A favor

En contra

Abstención

Alberto Martínez Urincho
Presidente
Jorge Gaviño Ambriz
Vicepresidente
Jorge Triana Tena
Secretario
Eduardo Santillán Pérez
Integrante
Eleazar Rubio Aldarán
Integrante
Ernesto Alarcón Jiménez
Integrante
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Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia, y de
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias
Dictamen respecto de la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el Artículo Décimo Transitorio
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, presentada por el Diputado Eduardo Santillán Pérez,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de MORENA

Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias
Diputado

A favor

En contra

Abstención

Jannete Elizabeth Guerrero
Maya
Integrante
Jesús Ricardo Fuentes Gómez
Integrante
Leonor Gómez Otegui
Integrante
María Guadalupe Morales Rubio
Integrante
Pablo Montes de Oca del Olmo
Integrante
Ricardo Ruíz Suárez
Integrante
Valentina Valia Batres
Guadarrama
Integrante
Miguel Ángel Álvarez Melo
Integrante
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H. Asamblea:
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; Apartado D, incisos a) y
b); Apartado E, numeral 1 y 30 numeral 1, inciso b de la Constitución Política de la Ciudad de
México; 4, XLV; 5 Bis; 67; 70, fracción I; 72, fracción I; 74, fracciones III y XXIV; y 80 de la
Ley Orgánica; 2, fracción VI, XLV 56; 57; 57; Bis; 85; 103, fracción I; 104; 106; 187; 192; 196;
197 y 221, fracción I; 222, fracción III y VIII; 257; 258 y 260 del Reglamento del Congreso,
ambos de la Ciudad de México; estas comisiones son competentes para recibir, conocer, estudiar,
analizar la iniciativa turnada y elaborar el dictamen que se somete a consideración del H. Pleno
de éste Congreso de la Ciudad de México, conforme a la siguiente:
METODOLOGÍA.
De conformidad con el artículo 256 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la
metodología del presente dictamen, atiende a las fases que enseguida se detallan:
I. En el apartado denominado "ANTECEDENTES", se narran las etapas y aspectos que ha
seguido el proceso legislativo; desde la fecha en que fue turnada la iniciativa para su
correspondiente análisis y dictamen.
II. En el apartado denominado "CONSIDERACIONES", se realiza un análisis de la referida
iniciativa, así como de las modificaciones realizadas por las comisiones dictaminadoras,
estableciendo los argumentos que sustentan el sentido y alcance del dictamen; justificando al
mismo tiempo, la necesidad de modificar el marco normativo vigente.
III. En el apartado denominado “PROYECTO DE DECRETO” se presentan el texto normativo
aprobado por las Comisiones, resultado del estudio y análisis realizado.
V. En el apartado denominado “RÉGIMEN TRANSITORIO” se describen las disposiciones de
naturaleza transitoria que rigen al proyecto de decreto, emanado por estas Comisiones
Dictaminadoras.
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I. ANTECEDENTES
1.-Con fecha 17 de julio de 2020, El Diputado Eduardo Santillán Pérez, presentó la Iniciativa
con proyecto por el que se reforma el artículo 218Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Ciudad de México. La Mesa Directiva turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones
Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Normatividad, Estudios y Prácticas
Parlamentarias, el 22 de julio de 2020 con oficio MDSRSA/CSP/0811/2020; recibiéndose el 23
de julio de 2020, en las Comisiones de cita.
2. Que el plazo previsto por el artículo 25, apartado A, numeral 4, de la Constitución
Política de la Ciudad de México por el que se establece que la ciudadanía cuenta con
10 días hábiles para proponer modificaciones a las iniciativas que se presenten al
Congreso de la Ciudad de México, a partir de su publicación en la Gaceta
Parlamentaria, transcurrió del 17 al 31 de julio de 2020, sin que se hubiese recibido
ninguna opinión para ser considerada en el presente dictamen.
3. Que con fecha 27 de octubre de 2020, las personas asesoras de las diputadas y
diputados integrantes de las Comisiones Unidas, se reunieron en mesa de trabajo
virtual para analizar el proyecto de dictamen, en el cual, se vertieron diversas
observaciones y propuestas. Algunas que contribuyeron a perfeccionar el dictamen y
otras que por su naturaleza quedaron sujetas a la consideración y aprobación de los
integrantes de las Comisiones Dictaminadoras, favoreciendo así, a centrar el debate.
4. Que con fecha 20 de noviembre de 2020, las Comisiones Unidas de Administración y
Procuración de Justicia, sesionó para analizar, discutir y aprobar el dictamen que se pone a
consideración.
II. CONSIDERACIONES
PRIMERO.-Que esta iniciativa tiene por objeto establecer un esquema de prevención, atención e
indemnización de riesgos de trabajo físicos y psicosociales en materia de estrés y fatiga laboral,
para los trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México.
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SEGUNDO.-Que en el año 2013, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Distrito Federalemitió
el Acuerdo 75-35/2013, mediante el cual aprobó el “Plan de indemnizaciones por riesgo de
trabajo o enfermedad para los trabajadores al servicio del Tribunal Superior de Justicia y del
Consejo de la judicatura del Distrito Federal”, donde se incluye el “Programa de Beneficios
Adicionales de Salud”.
TERCERO.-Que este programa busca mejorar las condiciones de salud y seguridad en el trabajo
de los trabajadores de mandos medios y superiores tanto del personal del Tribunal como del
Consejo de la Judicatura.
CUARTO.-Que “Plan de Indemnizaciones por Afectaciones de Salud derivadas del Trabajo”,
en el que se incluye un “Programa de Beneficios Adicionales de Salud”;desde el 2013 ha
beneficiado a más de 1,800 trabajadores, mediante la acreditación de la afectación a la salud
derivada del estrés y la fatiga laboral y determinación de la indemnización correspondiente.
QUINTO.- Que el Plan Institucional 2019-2021 del Poder Judicial de la Ciudad de México,
estableció como una de sus prioridades, el fortalecimiento de un entorno laboral adecuado,
orientado a fomentar el desarrollo de los trabajadores en su calidad de personas, a través del
cuidado de su salud física y psico-emocional; puntualizando la importancia del Poder Judicial en
la ciudad, el cual se encarga de la debida impartición de justicia hacia las personas ciudadanas, y
que su integración gira en torno de todas las personas que realizan una labor dentro de éste.
SEXTO.-Que con la entrada en vigor de la Norma Oficial Mexicana “NOM-035-STPS-2018,
Factores de riesgo psicosocial en el trabajo-Identificación, análisis y prevención”, define qué
son los Factores de Riesgos Psicosociales de la siguiente manera:
“Aquellos que pueden provocar trastornos de ansiedad, noorgánicos del ciclo sueño-vigilia y de
estrés grave y de adaptación, derivado de la naturaleza de las funcionesdel puesto de trabajo, el
tipo de jornada de trabajo y la exposición a acontecimientos traumáticos severos o aactos de
violencia laboral al trabajador, por el trabajo desarrollado.
Comprenden las condiciones peligrosas e inseguras en el ambiente de trabajo; las cargas de
trabajocuando exceden la capacidad del trabajador; la falta de control sobre el trabajo
(posibilidad de influir en laorganización y desarrollo del trabajo cuando el proceso lo permite);
las jornadas de trabajo superiores a lasprevistas en la Ley Federal del Trabajo, rotación de turnos
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que incluyan turno nocturno y turno nocturno sinperíodos de recuperación y descanso;
interferencia en la relación trabajo-familia, y el liderazgo negativo y lasrelaciones negativas en el
trabajo.”

En esta Norma se advierte sobre la importancia del análisis y prevención de los riesgos
psicosociales en materia de estrés y fatiga laboral en todos los centros detrabajo; evaluando el
entorno organizacional, la adopción de las medidas para prevenir los factores de riesgo
psicosocial, así como la implementación de acciones de control.Se busca que en los principales
medios de prevención intervengan tres medidas: Inicialmente, estableciendo acciones
preventivas a través del impulso de apoyossociales, posteriormente la difusión de la información
yla capacitación.
De la misma forma,insta a la disposición de mecanismos para la recepción de quejas y
denuncias por violencia laboral o prácticasopuestas a un entorno adecuado. Y finalmente, que
existan dentro del centro de trabajo acciones de capacitación, participación y distribución para
una adecuada realización y equilibrio en las tareas delegadas, además de que exista en ellas una
comprensión adecuada de lo que se ha de realizar.
En cuanto a las cargas de trabajo, ha definido que sean otorgadas a cada trabajador de forma
imparcial, atendiendo a sus capacidades y actividades, siempre bajo un esquema de
organización que incluyan descansos y rotación de tareas para una mayor productividad en las
labores.
SÉPTIMO.-Que en 1984, la Organización Internacional del Trabajo, en conjunto con la
Organización Mundial de la Salud, emitieron el Informe del Comité Mixto OIT-OMS sobre
Medicina del Trabajo, en la novena reunión Ginebra, donde se mencionó que:
“Las políticas de prevención de todos los factores perjudiciales para la salud de los
trabajadores, tienden directamente hacia un mejor conocimiento de los requerimientos
esenciales para la creación de un medio ambiente de trabajo sano.“.
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OCTAVO.-Que la OIT definió los Riesgos Psicosociales como las interacciones entre el medio
ambiente de trabajo, el contenido del trabajo, las condiciones de organización y las capacidades,
las necesidades y la cultura del trabajador. Las consideraciones personales externas al trabajo que
pueden – en función de las percepciones y la experiencia – tener influencia en la salud, el
rendimiento en el trabajo y la satisfacción laboral.
De la misma forma, esta organización ha publicado que los resultados de los riesgos
psicosociales, como el estrés, la violencia o el acoso, generan en las personas trabajadoras un
clima de inseguridad y salud en las personas trabajadoras, generando altos niveles de estrés que
afectan tanto a las víctimas como a los compañeros de trabajo. Además, la organización y el
diseño del lugar de trabajo, junto con la intensidad del trabajo, son otros factores pertinentes, ya
que los trabajadores que experimentan estrés, conflicto y/o aislamiento corren el riesgo de sufrir
daños psicosociales.
NOVENO.- Que diversos estudios, exponen los retos de los problemas psicosociales, tales como:
La obra de“Los Factores Psicosociales en el Trabajo y su relación con la Salud” de Bernardo
Moreno Jiménez y Carmen Báez León, profesores de la Universidad Autónoma de Madrid, donde
se ilustra la experiencia de los trabajadores y factores que componen su percepción, donde los
riesgos psicosociales son los aspectos que resultan del diseño y la gestión del trabajo y sus
contextos sociales y organizativos que pueden llegar a causar daño psicológico o físico, mismo
que debe ser atendido y prevenido por el sitio donde se labora.
DÉCIMO. Que en virtud de que las leyes mexicanas e internacionales citadas en este dictamen,
buscan proteger la integridad de las personas trabajadoras, para prevenir los daños que provoca la
fatiga y el estrés derivados de las tareas laborales.
No obstante, el trabajo de este Poder Legislativo debe velar por el cuidado de todas aquellas
personas que prestan sus labores, en este caso, dentro del Poder Judicial de la Ciudad de México,
sin limitar a una cuestión de fatiga y estrés; dejándolo abierto a riesgos de trabajos físicos y
psicosociales.
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DÉCIMO PRIMERO: Estas Comisiones Unidas, considerando lo dispuesto por el artículo
103, fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México que a la letra dice:
El dictamen es un instrumento legislativo colegiado escrito a través del cual, una o dos
Comisiones facultadas presentan un estudio profundo y analítico que expone de forma
ordenada clara y concisa las razones por las que se aprueba, desecha o modifica
los siguientes asuntos:

Realizan modificaciones también de lenguaje incluyente, de género que sí bien, estaban
previstas en la exposición de motivos; no así en el cuerpo del decreto; lo cual se subsana por
cuestión de técnica legislativa.
DÉCIMO SEGUNDO: Que para una mejor comprensión y visualización de los cambios
propuestos se presenta el siguiente cuadro comparativo:
LEGISLACIÓN VIGENTE

INICIATIVA PROPUESTA

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN

Artículo 218. Son facultades del
Consejo de la Judicatura, las
siguientes:

Artículo 218. Son facultades del
Consejo de la Judicatura, las
siguientes:

Artículo 218. Son facultades del
Consejo de la Judicatura, las
siguientes:

I. a XXIX. …

I. a XXIX. …

I. a XXIX. …

Sin correlativo.

XXX. Establecer un esquema de
prevención,
atención
e
indemnización de riesgos de
trabajofísicos y psicosociales en
materia de estrés y fatiga laboral,
para los trabajadores del Poder
Judicial de la Ciudad de México.

XXX. Emitir las disposiciones y
programas para la prevención
atención e indemnización de
riesgos de trabajo, físicos,
psicosociales, fatiga y estrés
laboral
para
las
personas
trabajadoras del Poder Judicial
de la Ciudad de México; mismo
que
deberá
contemplar
mecanismos
seguros
y
confidenciales para la recepción
de
quejas
por
prácticas
contrarias
al
adecuado
funcionamiento entorno laboral,
así como por conductas de
violencia laboral, y

XXX. Las demás que determinen
las Leyes y el Reglamento Interior
del Consejo de la Judicatura.

XXXI. Las demás que determinen
las Leyes y el Reglamento Interior
del Consejo de la Judicatura.

XXXI. Las demás que determinen
las Leyes y el Reglamento Interior
del Consejo de la Judicatura.

Transitorios

Transitorios

ÚNICO. - El presente Decreto
entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en la Gaceta Oficial
de la Ciudad de México.

ÚNICO. - El presente Decreto
entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en la Gaceta Oficial
de la Ciudad de México.
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DÉCIMO TERCERO. Que al realizar el estudio y análisis de la iniciativa turnada y en consulta
con el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, estas Comisiones Unidas concluyen
que la adición planteada, no tiene un impacto presupuestal, adicional para el órgano jurisdiccional
ni ampliación o asignación de recursos por parte del Congreso de la Ciudad de México.
DÉCIMO

CUARTO.

Estas

Comisiones

Unidas

confundamentoenlodispuestoporlospárrafosprimeroysegundodelartículo104 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, resuelven: Es de aprobarse con modificaciones, la Iniciativa
con proyecto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial
de la Ciudad de México, presentada por el Diputado Eduardo Santillán Pérez.
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, quienes integran las Comisiones
Dictaminadoras, someten a consideración esta soberanía, el siguiente:
DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO
218DELA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTADA POR EL DIPUTADO EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ.

Artículo Único. Se reforma el artículo 218 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad
de México, adicionando una nueva fracción XXXI. El actual contenido de la fracción XXX, se
traslada de forma íntegra y pasa a formar parte de la nueva fracción XXXI, para quedar como
sigue:
Artículo 218. Son facultades del Consejo de la Judicatura, las siguientes:
I. a XXIX. …
XXX. Emitir las disposiciones y programas para la prevención atención e
indemnización de riesgos de trabajo, físicos, psicosociales, fatiga y estrés laboral
para las personas trabajadoras del Poder Judicial de la Ciudad de México; mismo
que deberá contemplar mecanismos seguros y confidenciales para la recepción de
quejas por prácticas contrarias al adecuado funcionamiento entorno laboral, así
como por conductas de violencia laboral, y
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XXXI.- Las demás que determinen las Leyes y el Reglamento Interior del Consejo de la
Judicatura.
TRANSITORIO
Primero: El presente decreto entrará en vigor, al día siguiente de su publicación en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México.
Segundo. Remítase a la Jefa de Gobierno para efectos los efectos procedimentales
correspondientes.
Recinto Legislativo de Donceles, a 20 noviembre de 2020.
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Comisiones Unidas de Normatividad,

Estudios y Prácticas Parlamentarias y de

Administración y Procuración de Justicia
LISTA DE VOTACIÓN.

20 de noviembre de 2020

1.

Análisis, discusión y en su caso, aprobación del Dictamen con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo
218 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México.

2.

Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen con proyecto de Decreto por el que se reforman los
artículos 121 y 122 de la Ley OrgánicaAdel
Congreso de la Ciudad
de México.
DIPUTADO
FAVOR
EN CONTRA
ABSTENCIÓN

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO
Presidente

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ
Vicepresidente

DIP. JORGE TRIANA TENA
Secretario

DIP. PABLO MONTES DE OCA DEL
OLMO
Integrante
DIP. RICARDO RUÍZ SUÁREZ
Integrante

DIP. EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ
Integrante

DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ
Integrante

DIP. VALENTINA VALIA BATRES
GUADARRAMA
Integrante

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES
RUBIO
Integrante
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Estudios y Prácticas Parlamentarias y de
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LISTA DE VOTACIÓN.

20 de noviembre de 2020

1.

Análisis, discusión y en su caso, aprobación del Dictamen con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo
218 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México.

2.

Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen con proyecto de Decreto por el que se reforman los
artículos 121 y 122 de la Ley OrgánicaAdel
Congreso de la Ciudad
de México.
DIPUTADO
FAVOR
EN CONTRA
ABSTENCIÓN

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN
Integrante

DIP. JESÚS RICARDO FUENTES
GÓMEZ
Integrante
DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI
Integrante

DIP. JANNETE ELIZABETH
GUERRERO MAYA
Integrante
DIP. MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ
MELO
Integrante
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20 de noviembre de 2020

Análisis, discusión y en su caso, aprobación del Dictamen con proyecto de Decreto por el que se reforma el
artículo 218 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México.

DIPUTADO

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

DIP. EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ
Presidente
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COMISIÓN DE SALUD
DICTAMEN REFERENTE A LA OBSERVACIÓN AL PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL Y SE
EXPIDE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ENVIADA POR LA
TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO, LA DOCTORA CLAUDIA
SHEINBAUM PARDO.
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
PRESENTE
A la Comisión de Salud del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura
le fue turnada, para su estudio y dictamen, la observación al proyecto de
decreto por el que se abroga la Ley de Salud del Distrito Federal y se expide
la Ley de Salud de la Ciudad de México, enviada por la titular de la Jefatura
de Gobierno, la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 122, Apartado A, fracción II
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 29,
apartado D y 30, numerales 1, inciso b), 2 y 6 de la Constitución Política de la
Ciudad de México; 4, fracciones VI y XXI; 13 fracción LXIV y CXVIII; 67; 70,
fracción I; 72, fracciones I, VIII y X; 74, fracción XXXVI, 77, párrafo tercero y 80 de
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI, XXI y
XLVIII; 85; 86; 103 fracción I; 104; 106; 187, primero, segundo y tercer párrafo;
221, fracción I; 222, fracciones II, III y VIII; 256; 257; 258 y 260 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, habiendo analizado el contenido de la
observación, sometemos a consideración de esta Soberanía, el presente
dictamen, al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
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1. Diversas Diputadas y Diputados a lo largo de la legislatura plantearon y
fueron autores de diversas iniciativas que reforman, derogan o abrogan la
Ley de Salud del Distrito Federal.
2. Este cuerpo colegiado organizó a lo largo del segundo y tercer año
legislativo, diversos foros y mesas de dialogo por medio de las cuales se
escuchó a diversas y diversos académicos, personas servidoras públicas,
integrantes de la sociedad civil, ciudadanas o ciudadanos de forma
particular; intervenciones por medio de las cuales dieron pauta para mejorar
y establecer criterios legales y médicos que son parte de la Ley de Salud de
la Ciudad de México, con el fin de tener una norma más incluyente, eficaz y
profesional, siempre respetando los derechos de todas las personas en
esta capital.
3. En fecha 18 de marzo del 2021, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de
México, la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presentó ante el Congreso
de la Ciudad de México una iniciativa por la cual abroga la Ley de Salud del
Distrito Federal y se expide la Ley de Salud de la Ciudad de México.
4. Este cuerpo colegiado considerando diversos elementos legislativos y
normativos, se reunió vía remota, en fecha 16 de abril del 2021, en la
décima primera sesión ordinaria de la Comisión de Salud; por medio de la
cual se presentó y debatió lo referente al DICTAMEN POR EL QUE SE
ABROGA LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE
LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; siendo aprobado por la
Comisión de Salud perteneciente a este poder constitucional.
5. En fecha 29 de abril del 2021, el DICTAMEN POR EL QUE SE ABROGA
LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE
SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO,

fue presentado al pleno del
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Congreso de la Ciudad de México, siendo aprobado por las y los
legisladores.
6. En fecha 04 de mayo de la presente anualidad la Diputada Ana Patricia
Báez Guerrero, Presidenta de la Mesa Directiva de la I Legislatura del
Congreso de la Ciudad de México, mediante el oficio MDSPOTA/ CSP/
2470/2021 envió a la Jefa de Gobierno, Doctora Claudia Sheinbaum Pardo,
el decreto aprobado por el pleno del Congreso de la Ciudad de México en
fecha 29 de abril del 2021.
7. En fecha 03 de junio de la presente anualidad, el Congreso de la Ciudad de
México recibió la observación al proyecto de decreto por el que se abroga
la Ley de Salud del Distrito Federal y se expide la Ley de Salud de la
Ciudad de México, enviada por la titular de la Jefatura de Gobierno, la
Doctora Claudia Sheinbaum Pardo.
8. En fecha 09 de junio del 2021, mediante oficio MDSRTA/CSP/0006/2021,
signado por la Diputada Ana Patricia Báez Guerrero, Presidenta de la Mesa
Directiva de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, la
referida observación fue turnada a la Comisión de Salud, para su análisis y
dictamen.
9. La observación, referida en el párrafo que antecede, fue enviada a las y los
Diputados Integrantes de este cuerpo colegiado con el fin de recibir sus
comentarios o propuestas.
C O N T E N I D O D E LA
OBSERVACIÓN
1. Dentro del oficio JGCDMX/040/2021¸ por el cual deriva la observación de la
Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, se menciona lo siguiente: “En el
artículo 6, fracción XXV del Decreto señalado se establece la definición de
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la Interrupción Voluntaria del Embarazo, mismas que no es acorde con el
marco jurídico nacional, particularmente lo relativo a la NOM-046-SSA2005, ni lo que establece la Ley General de Victimas. Por lo que es
menester un análisis riguroso de dichas normas que permitan homologar
los derechos de las mujeres así como su acceso a los servicios de salud.”
2. Asimismo, establece lo siguiente: “Lo anterior, acorde al respeto irrestricto a
la forma de Gobierno republicano, democrático, representativo, laico y
popular, bajo el sistema de división de podres, pluralismo político y
participación social, que rige la actuación de la presente administración y
que en ningún momento ha impedido un dialogo respetuoso y productivo
entre estos; que nos obliga a adoptar las medidas legislativas y/o
administrativas necesarias para lograr progresivamente la plena efectividad
de los derechos reconocidos en la Constitución Política de la Ciudad de
México”.
CONSIDERANDOS
Esta Comisión Dictaminadora, con fundamento en lo establecido en los artículos
67; 70, fracción I; 72, fracciones I y X; 73 y 74, fracción XXXVI de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México, toda vez que somos competentes para
conocer y resolver la observación al proyecto de decreto por el que se abroga
la Ley de Salud del Distrito Federal y se expide la Ley de Salud de la Ciudad
de México, enviada por la titular de la Jefatura de Gobierno, la Doctora
Claudia Sheinbaum Pardo, procedimos a realizar un estudio y análisis de los
planteamientos contenidos, a fin de valorar, deliberar e integrar el presente
dictamen, conforme a lo siguiente:
I.

Que los artículos 4, fracción VI y 67 de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México y 2, fracción VI del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México, establecen que las comisiones son aquellos órganos internos de

DICTAMEN REFERENTE A LA OBSERVACIÓN AL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE
SALUD DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ENVIADA POR LA
TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO, LA DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO.

Página 4 de 181
Doc ID: 0618f051ea76c27b0887fa60476cb7539ffd6482

COMISIÓN DE SALUD
organización, integrado paritariamente por las Diputadas y Diputados que tiene
por objeto el estudio, análisis y elaboración de dictámenes, iniciativas,
proposiciones con punto de acuerdo, comunicaciones, informes, opiniones,
resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y más expedito desempeño
de las funciones legislativas, políticas, administrativas, de fiscalización, de
investigación y de cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales
del Congreso, lo anterior dentro del procedimiento legislativo establecido en
esta ley y el reglamento.
II.

Que el artículo 72, segundo párrafo, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México, señala que las comisiones ordinarias deberán
desarrollar, entre otras, la tarea específica de dictaminar, atender o resolver las
iniciativas, proyectos y proposiciones turnadas a las mismas en los términos de
la propia Ley, el Reglamento y demás ordenamientos aplicables.

III.

Que el artículo 74, fracción XXXVI de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México establece las comisiones ordinarias que habrán de
funcionar, de manera permanente, en cada Legislatura, encontrándose entre
ellas la Comisión de Salud.

IV.

Que el artículo 85, fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, establece como atribución de la Presidencia de la Mesa Directiva,
turnar a las comisiones los asuntos para dictamen.

V.

Que el artículo 103 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
refiere que el dictamen es un instrumento legislativo colegiado escrito a través
del cual, una o dos Comisiones facultadas presentan un estudio profundo y
analítico que expone de forma ordenada clara y concisa las razones por las
que se aprueba, desecha o modifica, iniciativas, proposiciones con punto de
acuerdo u Observaciones hechas por la o el Titular del Poder Ejecutivo Local a
proyectos de Ley o decreto.
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VI.

Que con fecha 11 de marzo de 2020, fue declarada por la Organización
Mundial de la Salud, como una emergencia de salud pública a nivel mundial, la
aparición y propagación del virus SARS-CoV-2 (COVID-19), considerado ya
como pandemia, por lo que los gobiernos en todo el mundo implementaron
medidas urgentes de diversa naturaleza para contrarrestar el contagio de dicho
virus. Ante dicha declaratoria, el Gobierno de la Ciudad de México realizó
diversas publicaciones a través de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en
la que se emitieron aquellas disposiciones necesarias para prevenir el riesgo
de contagio, como fueron la suspensión de labores y restricción de actividades
públicas, reducción de actividades administrativas al mínimo esencial, entre
otras.

VII.

Que en casos en que se ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto,
previa Declaratoria Oficial emitida por la autoridad competente del ámbito
Federal o Local, el Congreso podrá sesionar vía remota de conformidad con lo
que determine la Ley y el Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de
México, a efecto de no interrumpir sus funciones o atribuciones previstas en la
Constitución Política, en los tratados internacionales en los que el Estado
Mexicano sea parte, la Constitución Local y las leyes aplicables . En ese
sentido, la sesión vía remota es aquella reunión donde convergen las
Diputadas y los Diputados del Congreso en Pleno, Conferencia, Mesa
Directiva, Junta, Comisiones, Comités, Comisión Permanente o, en su caso, de
las Unidades Administrativas, por medios tecnológicos de comunicación para
efectuar la transmisión y recepción de datos, documentos electrónicos,
imágenes e información a través de computadoras, líneas telefónicas, enlaces
dedicados, microondas, vías satelitales o similares que sean autorizados por el
Pleno o la Junta de Coordinación Política, de conformidad con lo previsto en el
artículo 5 Bis de la Ley, y en la cual se verificará la asistencia, el quórum y la
votación por medios de autentificación biométricos debidamente autorizados.
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VIII.

Que en términos de los artículos 19 y 20 de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México, así como 115 de su Reglamento y debido a que las
observaciones realizadas por la Jefa de Gobierno, Dra. Claudia Sheinbaum
Pardo, mediante oficio JGCDMX/040/2021 únicamente se refieren al texto del
artículo 26 fracción XXV del Decreto por el que se abroga la Ley de Salud del
Distrito Federal y se expide la Ley de Salud de la Ciudad de México, remitido a
ese Poder Ejecutivo mediante oficio MDSPOTA/CSP/2470/2021; el análisis de
las observaciones versará únicamente sobre el tema específico, manteniendo
el resto del texto como fue aprobado por el Pleno del Congreso de la Ciudad
de México en sesión de fecha 29 de abril de 2021.

IX.

En relación a las observaciones hechas por la Jefa de Gobierno, Doctora
Claudia Sheinbaum Pardo, esta comisión dictaminadora ha hecho un estudio
en las normas siguientes: Ley General de Víctimas, su Reglamento, el
Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios
de Atención Médica, la Norma Oficial Mexicana “NOM-046-SSA2-2005.
Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y
atención”, así como la Ley de Víctimas de la Ciudad de México; las cuales
establecen a las instituciones hospitalarias del Estado la obligación de dar
atención de emergencia de manera inmediata a las personas en situación de
víctima que lo requieran, con independencia de su capacidad socioeconómica
o nacionalidad y sin exigir condición previa para su admisión. Siendo los
servicios a brindar, entre otros, los de emergencia médica integral, la
interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por ley, con
absoluto respeto a sus derechos humanos y a la voluntad de las víctimas,
atento al principio de buena fe y evitando a toda costa la revictimización de
éstas.

X.

Por su parte, la Ley General de Víctimas en su artículo 30 fracción IX,
establece que los servicios de emergencia médica, odontológica, quirúrgica,
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hospitalaria, entre otros, consistirán en la prestación de servicios de
interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por ley, con
absoluto respeto de la voluntad de la víctima.
XI.

Conforme al artículo 215 Bis 3 del Reglamento de la Ley General de Salud en
Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica, las víctimas de la
comisión de un delito o de la violación a sus derechos humanos, tienen el
derecho de que se les restituya su salud física y mental. Para tal efecto, los
establecimientos para la atención médica del sector público, se encuentran
obligados a brindarles servicios de atención médica, incluyendo la atención de
Emergencias Médicas, en términos de la Ley General de Salud, la Ley General
de Víctimas, el presente Reglamento, las disposiciones que emita cada
institución pública que preste servicios de Atención Médica y demás
instrumentos jurídicos aplicables.

XII.

Un tema a destacar es el establecido en el numeral 6.4.2.7. de la NOM-046SSA2-2005, es que, en caso de embarazo por violación, las instituciones
públicas prestadoras de servicios de atención médica, deberán prestar
servicios de interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por
ley, conforme a lo previsto en las disposiciones jurídicas de protección a los
derechos de las víctimas.
Ahora bien, de un estudio riguroso de la presente observación se puede
identificar que el límite o la temporalidad para practicar la Interrupción
Voluntaria del Embarazo deviene de los “LINEAMIENTOS GENERALES DE
ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA
INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO EN LA CIUDAD DE MÉXICO” publicados
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 25 de abril del 2018, sin
embargo dichos lineamientos dentro de la jerarquía normativa, son inferiores a
las leyes, reglamentos y norma ya mencionada, las cuales fueron creadas para
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establecer criterios en los procesos de atención tendientes a reconocer,
respetar, proteger, garantizar y promover los derechos de las mujeres. En este
sentido, el límite o la temporalidad establecida en los lineamientos, pudieran
ser una disposición contraria al marco jurídico federal y local, y a los derechos
humanos de las mujeres y víctimas de la comisión de un delito.
XIII.

Es así que de los argumentos, vertidos en los párrafos anteriores, se establece
que es procedente eliminar las semanas de gestión para determinar la
interrupción voluntaria del embarazo toda vez que en respeto y garantía de los
derechos humanos de las víctimas de violencia sexual, no son las normas
jurídicas las que deban de establecer la procedencia de la Interrupción
Voluntaria del Embarazo si no este debe ser analizado y valorado en cada
caso en específico, lo anterior de conformidad con los protocolos de atención,
guías técnicas y de políticas1 establecidos por la Organización Mundial de la
Salud para la provisión de servicios de aborto seguro, el cual puede ser
brindado de manera segura sin importar el plazo, siempre y cuando se
utilicen

las técnicas adecuadas y profesionales de salud. Además, la

eliminación de dicha temporalidad da como resultado que dicha definición se
alinea a lo establecido por la NOM-046-SSA2-2005, en la cual no se define un
plazo para la interrupción voluntaria del embarazo. Sin embargo del presente
estudio se puede constatar que su regulación es extensiva a otros
ordenamientos jurídicos por lo cual es viable hacer la anotación “y normativa
aplicable” con el fin de respetar los mecanismos y políticas que garanticen los
derechos de las mujeres.

1Organización

Mundial de la Salud, Aborto sin riesgos: guía técnica y de políticas para sistemas de
salud, 2da Edición; 2012; funciones del personal sanitario en la atención para un aborto sin riesgos
y los métodos anticonceptivos después del aborto, OMS, julio 2015 y Tratamiento Médico del
Aborto,
OMS,
2019.
Consultado
el
10
de
junio
del
2021:
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/77079/9789243548432_spa.pdf;jsessionid=3FB98F
FFC1383015D223C5203E2FAFF2?sequence=1
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XIV.

Con la elaboración del presente dictamen se da cumplimiento al respeto de los
derechos de las mujeres establecidos en los foros internacionales en materia
de la eliminación de todas las formas de violencia, especialmente la que ocurre
en el seno de la familia y contra la mujer, que se encuentran plasmados en la
Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra
la Mujer (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1979); Convención sobre
los Derechos del Niño (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1989);
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (23-mayo-1969);
Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (Asamblea
General de las Naciones Unidas, 1993); Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de
Belem do Pará" (OEA, 1994); Convención Americana sobre Derechos
Humanos (San José de Costa Rica, 1969); y Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1966).

XV.

Con la finalidad de ejemplificar la modificación relativa al artículo 6 fracción
XXV, materia del análisis a la observación que nos ocupa, se presenta el
cuadro comparativo, siguiente:
LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO DECRETO
TEXTO PROPUESTO
Artículo 6. Para los efectos de esta Artículo 6. Para los efectos de esta
Ley se entiende por:
Ley se entiende por:
I. Administración Pública local:
conjunto de dependencias,
órganos y entidades que
componen la Administración
Pública
Centralizada
y
Paraestatal de la Ciudad de
México;
II. Acuerdo de Coordinación:
instrumento jurídico mediante
el cual la Ciudad de México y
el Instituto de Salud para el
Bienestar
formalizan
los
recursos en numerario y

I.

Administración Pública local:
conjunto de dependencias,
órganos y entidades que
componen la Administración
Pública
Centralizada
y
Paraestatal de la Ciudad de
México;
II. Acuerdo de Coordinación:
instrumento jurídico mediante
el cual la Ciudad de México y
el Instituto de Salud para el
Bienestar
formalizan
los
recursos en numerario y
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COMISIÓN DE SALUD
LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO DECRETO
TEXTO PROPUESTO
especie de carácter federal,
especie de carácter federal,
que se transfieran o entreguen
que se transfieran o entreguen
a
esta
entidad.
Dichos
a
esta
entidad.
Dichos
recursos
no
serán
recursos
no
serán
embargables,
ni
podrán
embargables,
ni
podrán
gravarse,
afectarlos
en
gravarse,
afectarlos
en
garantía, ni destinarlos a fines
garantía, ni destinarlos a fines
distintos a los expresamente
distintos a los expresamente
previstos;
previstos;
III. Alcaldía:
órgano
político
III. Alcaldía:
órgano
político
administrativo
de
cada
administrativo
de
cada
demarcación territorial de la
demarcación territorial de la
Ciudad de México;
Ciudad de México;
IV. Alerta Epidemiológica: aviso o
IV. Alerta Epidemiológica: aviso o
comunicado de un evento
comunicado de un evento
epidemiológico inminente que
epidemiológico inminente que
representa daño a la salud de
representa daño a la salud de
la
población
y/o
de
la
población
y/o
de
trascendencia social, frente al
trascendencia social, frente al
cual es necesario el desarrollo
cual es necesario el desarrollo
de
acciones
de
salud
de
acciones
de
salud
inmediatas;
inmediatas;
V. Atención Hospitalaria: conjunto
V. Atención Hospitalaria: conjunto
de
acciones
médicas
de
acciones
médicas
otorgadas a las personas
otorgadas a las personas
usuarias en un establecimiento
usuarias en un establecimiento
de segundo o tercer nivel, en
de segundo o tercer nivel, en
las
cuatro
especialidades
las
cuatro
especialidades
básicas de la medicina: Cirugía
básicas de la medicina: Cirugía
General,
Gineco-Obstetricia,
General,
Gineco-Obstetricia,
Medicina Interna, Pediatría y
Medicina Interna, Pediatría y
otras
especialidades
otras
especialidades
complementarias y de apoyo
complementarias y de apoyo
derivadas de las mismas, que
derivadas de las mismas, que
prestan servicios de urgencias,
prestan servicios de urgencias,
consulta
externa
y
consulta
externa
y
hospitalización. Además de
hospitalización. Además de
realizar
actividades
de
realizar
actividades
de
prevención,
curación,
prevención,
curación,
rehabilitación y de cuidados
rehabilitación y de cuidados
paliativos,
así
como
de
paliativos,
así
como
de
formación y desarrollo de
formación y desarrollo de
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COMISIÓN DE SALUD
LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO DECRETO
TEXTO PROPUESTO
personal para la salud y de
personal para la salud y de
investigación científica;
investigación científica;
VI. Atención Médica: conjunto de
VI. Atención Médica: conjunto de
servicios que se proporcionan
servicios que se proporcionan
a las personas usuarias con el
a las personas usuarias con el
fin de proteger, promover y
fin de proteger, promover y
restaurar su salud, así como
restaurar su salud, así como
brindarle
los
cuidados
brindarle
los
cuidados
paliativos en situación terminal,
paliativos en situación terminal,
y que puede ser ambulatoria u
y que puede ser ambulatoria u
hospitalaria;
hospitalaria;
VII. Atención Médica Ambulatoria:
VII. Atención Médica Ambulatoria:
conjunto de servicios que se
conjunto de servicios que se
proporcionan
en
proporcionan
en
establecimientos fijos o móviles
establecimientos fijos o móviles
y en domicilio, con el fin de
y en domicilio, con el fin de
proteger, promover o restaurar
proteger, promover o restaurar
la salud de personas usuarias
la salud de personas usuarias
que
no
requieren
ser
que
no
requieren
ser
hospitalizadas;
hospitalizadas;
VIII. Atención Médica Integral:
VIII. Atención Médica Integral:
conjunto
de
actividades
conjunto
de
actividades
realizadas por el personal
realizadas por el personal
profesional y técnico del área
profesional y técnico del área
de la salud, que lleva a cabo la
de la salud, que lleva a cabo la
detección,
diagnóstico,
detección,
diagnóstico,
tratamiento y rehabilitación, en
tratamiento y rehabilitación, en
su
caso,
referencia
y
su
caso,
referencia
y
contrarreferencia, con el fin de
contrarreferencia, con el fin de
proteger, promover y restaurar
proteger, promover y restaurar
su salud, así como brindarle
su salud, así como brindarle
los cuidados paliativos en
los cuidados paliativos en
situación terminal;
situación terminal;
IX. Atención Prehospitalaria de
IX. Atención Prehospitalaria de
las
Urgencias
Médicas:
las
Urgencias
Médicas:
conjunto de acciones médicas
conjunto de acciones médicas
otorgadas al paciente cuya
otorgadas al paciente cuya
condición clínica se considera
condición clínica se considera
que pone en peligro la vida, un
que pone en peligro la vida, un
órgano o su función con el fin
órgano o su función con el fin
de lograr la limitación del daño
de lograr la limitación del daño
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COMISIÓN DE SALUD
LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO DECRETO
TEXTO PROPUESTO
funcional desde el primer
funcional desde el primer
contacto hasta la llegada y
contacto hasta la llegada y
entrega a un establecimiento
entrega a un establecimiento
para la atención médica con
para la atención médica con
servicios de urgencia;
servicios de urgencia;
X. Atención Primaria de Salud:
X. Atención Primaria de Salud:
asistencia esencial, basada en
asistencia esencial, basada en
métodos
y
tecnologías
métodos
y
tecnologías
prácticos,
científicamente
prácticos,
científicamente
fundados
y
socialmente
fundados
y
socialmente
aceptables, puesta al alcance
aceptables, puesta al alcance
de todos los individuos y
de todos los individuos y
familias de la comunidad
familias de la comunidad
mediante
su
plena
mediante
su
plena
participación, y a un costo que
participación, y a un costo que
la comunidad y Gobierno
la comunidad y Gobierno
puedan soportar, en todas y
puedan soportar, en todas y
cada una de las etapas de su
cada una de las etapas de su
desarrollo, con espíritu de
desarrollo, con espíritu de
autorresponsabilidad
y
autorresponsabilidad
y
autodeterminación, orienta sus
autodeterminación, orienta sus
funciones y estructura a los
funciones y estructura a los
valores de la equidad, la
valores de la equidad, la
solidaridad social, y el derecho
solidaridad social, y el derecho
de todo ser humano a gozar
de todo ser humano a gozar
del grado máximo de salud
del grado máximo de salud
que se pueda alcanzar sin
que se pueda alcanzar sin
distinción de origen étnico,
distinción de origen étnico,
religión, ideología política,
religión, ideología política,
género, condición económica
género, condición económica
o social;
o social;
XI. Catálogo de Medicamentos e
XI. Catálogo de Medicamentos e
Insumos: documento en el que
Insumos: documento en el que
se agrupan, caracterizan y
se agrupan, caracterizan y
codifican
todos
los
codifican
todos
los
medicamentos, el material de
medicamentos, el material de
curación, el instrumental, el
curación, el instrumental, el
equipo médico y los auxiliares
equipo médico y los auxiliares
de diagnóstico empleados por
de diagnóstico empleados por
el Sistema de Salud para
el Sistema de Salud para
otorgar
servicios
a
la
otorgar
servicios
a
la
población;
población;
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COMISIÓN DE SALUD
LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO DECRETO
TEXTO PROPUESTO
XII. Centro
Regulador
de
XII. Centro
Regulador
de
Urgencias Médicas: instancia
Urgencias Médicas: instancia
técnico-médico-administrativa,
técnico-médico-administrativa,
dependiente de la Secretaría,
dependiente de la Secretaría,
que establece la secuencia de
que establece la secuencia de
las actividades específicas
las actividades específicas
para la atención médica pre
para la atención médica pre
hospitalaria, en el sitio del
hospitalaria, en el sitio del
evento crítico, el traslado y la
evento crítico, el traslado y la
recepción
en
el
recepción
en
el
establecimiento
para
la
establecimiento
para
la
atención médica designado,
atención médica designado,
con la finalidad de brindar
con la finalidad de brindar
atención médica oportuna y
atención médica oportuna y
especializada las 24 horas del
especializada las 24 horas del
día, todos los días del año;
día, todos los días del año;
XIII. Ciudad: Ciudad de México;
XIII. Ciudad: Ciudad de México;
XIV. Constitución
Federal:
XIV. Constitución
Federal:
Constitución Política de los
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos;
Estados Unidos Mexicanos;
XV. Constitución
Local:
XV. Constitución
Local:
Constitución Política de la
Constitución Política de la
Ciudad de México;
Ciudad de México;
XVI. Determinantes Sociales de la
XVI. Determinantes Sociales de la
Salud:
condiciones
Salud:
condiciones
económicas,
políticas,
económicas,
políticas,
sociales, culturales y de
sociales, culturales y de
bienestar en que las personas
bienestar en que las personas
nacen, crecen, se alimentan,
nacen, crecen, se alimentan,
viven,
educan,
trabajan,
viven,
educan,
trabajan,
divierten, envejecen y mueren;
divierten, envejecen y mueren;
XVII. Emergencia Sanitaria: evento XVII. Emergencia Sanitaria: evento
extraordinario ocasionado por
extraordinario ocasionado por
brotes, epidemias y pandemias
brotes, epidemias y pandemias
con potencialidad de generar
con potencialidad de generar
un aumento de la morbiun aumento de la morbimortalidad de la población o
mortalidad de la población o
afectación inusitada de la salud
afectación inusitada de la salud
pública y que para su atención
pública y que para su atención
requiere
una
estructura
requiere
una
estructura
funcional y recursos para una
funcional y recursos para una
atención urgente, oportuna e
atención urgente, oportuna e
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COMISIÓN DE SALUD
LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO DECRETO
TEXTO PROPUESTO
integral del sector salud con un
integral del sector salud con un
enfoque de protección del
enfoque de protección del
derecho a la salud;
derecho a la salud;
XVIII. Etapa Terminal: fase final de XVIII. Etapa Terminal: fase final de
una enfermedad incurable,
una enfermedad incurable,
progresiva y mortal con
progresiva y mortal con
escasa o nula respuesta a
escasa o nula respuesta a
tratamiento
específico
tratamiento
específico
disponible y pronóstico de vida
disponible y pronóstico de vida
inferior a seis meses;
inferior a seis meses;
XIX. Expediente
Clínico
XIX. Expediente
Clínico
Electrónico:
sistema
Electrónico:
sistema
informático que almacena los
informático que almacena los
datos del paciente en formato
datos del paciente en formato
digital, que se intercambian de
digital, que se intercambian de
manera segura y puede ser
manera segura y puede ser
consultado
por
múltiples
consultado
por
múltiples
usuarios autorizados;
usuarios autorizados;
XX. Grupos
de
Atención
XX. Grupos
de
Atención
Prioritaria:
personas
que
Prioritaria:
personas
que
debido a la desigualdad
debido a la desigualdad
estructural
enfrentan
estructural
enfrentan
discriminación,
exclusión,
discriminación,
exclusión,
maltrato, abuso, violencia y
maltrato, abuso, violencia y
mayores obstáculos para el
mayores obstáculos para el
pleno
ejercicio
de
sus
pleno
ejercicio
de
sus
derechos
y
libertades
derechos
y
libertades
fundamentales, en términos de
fundamentales, en términos de
lo
dispuesto
por
la
lo
dispuesto
por
la
Constitución Política de la
Constitución Política de la
Ciudad de México;
Ciudad de México;
XXI. Gobierno: Gobierno de la
XXI. Gobierno: Gobierno de la
Ciudad de México;
Ciudad de México;
XXII. Instituto de Salud para el XXII. Instituto de Salud para el
Bienestar:
organismo
Bienestar:
organismo
descentralizado
de
la
descentralizado
de
la
Administración
Pública
Administración
Pública
Federal, sectorizado a la
Federal, sectorizado a la
Secretaría de Salud Federal,
Secretaría de Salud Federal,
encargado de proveer y
encargado de proveer y
garantizar
la
prestación
garantizar
la
prestación
gratuita de servicios de salud,
gratuita de servicios de salud,
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COMISIÓN DE SALUD
LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO DECRETO
TEXTO PROPUESTO
medicamentos
y
demás
medicamentos
y
demás
insumos asociados a las
insumos asociados a las
personas que no cuentan con
personas que no cuentan con
seguridad social. En términos
seguridad social. En términos
del Acuerdo de Coordinación,
del Acuerdo de Coordinación,
éste podrá tener la posesión
éste podrá tener la posesión
de los establecimientos para la
de los establecimientos para la
atención
médica
que
atención
médica
que
correspondan al primer y
correspondan al primer y
segundo nivel de atención, con
segundo nivel de atención, con
la finalidad de que se destinen
la finalidad de que se destinen
exclusivamente
a
dichos
exclusivamente
a
dichos
servicios;
servicios;
XXIII. ITS:
infecciones
de XXIII. ITS:
infecciones
de
Transmisión Sexual;
Transmisión Sexual;
XXIV. Interrupción
Legal
del XXIV. Interrupción
Legal
del
Embarazo:
procedimiento
Embarazo:
procedimiento
médico que se realizan a
médico que se realizan a
solicitud
de
la
mujer
solicitud
de
la
mujer
embarazada hasta la décima
embarazada hasta la décima
segunda semana completa de
segunda semana completa de
gestación, como parte de una
gestación, como parte de una
atención integral basada en el
atención integral basada en el
derecho de las mujeres a
derecho de las mujeres a
decidir
sobre
su
vida
decidir
sobre
su
vida
reproductiva en condiciones
reproductiva en condiciones
de atención médica segura;
de atención médica segura;
XXV. Interrupción Voluntaria del
XXV. Interrupción Voluntaria del
Embarazo:
procedimiento
Embarazo:
procedimiento
médico que a solicitud de la
médico que a solicitud de la
mujer embarazada realizan los
mujer embarazada realizan
integrantes del Sistema de
los integrantes del Sistema
Salud de la Ciudad de México
de Salud de la Ciudad de
hasta la vigésima semana
México, como consecuencia
completa de gestación, como
de una violación sexual, sin
consecuencia de una violación
que la usuaria lo haya
sexual, sin que la usuaria lo
denunciado
ante
las
haya denunciado ante las
autoridades competentes, lo
autoridades competentes, lo
anterior en términos de lo
anterior en términos de lo
previsto en la NOM-046previsto en la NOM-046SSA2-2005
y
normativa
SSA2-2005;
aplicable;
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LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO DECRETO
TEXTO PROPUESTO
XXVI. Persona titular de la Jefatura XXVI. Persona titular de la Jefatura
de Gobierno: Jefa o Jefe de
de Gobierno: Jefa o Jefe de
Gobierno de la Ciudad de
Gobierno de la Ciudad de
México;
México;
XXVII. Ley: Ley de Salud de la XXVII. Ley: Ley de Salud de la
Ciudad de México;
Ciudad de México;
XXVIII. Ley General: Ley General de XXVIII. Ley General: Ley General de
Salud;
Salud;
XXIX. Medicina Preventiva: es el XXIX. Medicina Preventiva: es el
conjunto de intervenciones
conjunto de intervenciones
anticipatorias que realiza el
anticipatorias que realiza el
Sistema de Salud sobre las
Sistema de Salud sobre las
personas, dirigidas a preservar
personas, dirigidas a preservar
la
salud,
evitar
las
la
salud,
evitar
las
enfermedades
o
incidir
enfermedades
o
incidir
oportunamente sobre ellas,
oportunamente sobre ellas,
controlar su progresión y
controlar su progresión y
complicaciones,
limitar
complicaciones,
limitar
secuelas
o
daños
secuelas
o
daños
permanentes y, en lo posible,
permanentes y, en lo posible,
impedir la discapacidad o la
impedir la discapacidad o la
muerte;
muerte;
XXX. Modelo de Atención Integral
XXX. Modelo de Atención Integral
en
Salud:
conjunto
de
en
Salud:
conjunto
de
lineamientos, fundamentados
lineamientos, fundamentados
en principios, que orienta la
en principios, que orienta la
forma en que el Gobierno se
forma en que el Gobierno se
organiza, en concordancia con
organiza, en concordancia con
la población, para implementar
la población, para implementar
acciones de vigilancia del
acciones de vigilancia del
medio ambiente, promocionar
medio ambiente, promocionar
la
salud,
prevenir
las
la
salud,
prevenir
las
enfermedades,
vigilar
y
enfermedades,
vigilar
y
controlar el daño, y brindar
controlar el daño, y brindar
una atención dirigida a la
una atención dirigida a la
recuperación y rehabilitación
recuperación y rehabilitación
de la salud de las personas,
de la salud de las personas,
con pertinencia cultural y
con pertinencia cultural y
perspectiva de género e
perspectiva de género e
interculturalidad a través del
interculturalidad a través del
ejercicio de su papel rector, la
ejercicio de su papel rector, la
transparencia de los recursos
transparencia de los recursos
DICTAMEN REFERENTE A LA OBSERVACIÓN AL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE
SALUD DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ENVIADA POR LA
TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO, LA DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO.

Página 17 de 181
Doc ID: 0618f051ea76c27b0887fa60476cb7539ffd6482

COMISIÓN DE SALUD
LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO DECRETO
TEXTO PROPUESTO
y la participación social, en los
y la participación social, en los
diferentes niveles de atención
diferentes niveles de atención
y escalones de complejidad de
y escalones de complejidad de
su red de servicios;
su red de servicios;
XXXI. Niveles de Atención: modelo XXXI. Niveles de Atención: modelo
de
organización
de
los
de
organización
de
los
servicios de atención médica
servicios de atención médica
en función de la frecuencia y
en función de la frecuencia y
complejidad
de
las
complejidad
de
las
enfermedades, basada en la
enfermedades, basada en la
gradualidad e integralidad de
gradualidad e integralidad de
acciones
de
medicina
acciones
de
medicina
preventiva,
con
finalidad
preventiva,
con
finalidad
anticipatoria y para garantizar
anticipatoria y para garantizar
la continuidad de la atención
la continuidad de la atención
en el mejor lugar diagnósticoen el mejor lugar diagnósticoterapéutico posible, de acuerdo
terapéutico posible, de acuerdo
al padecimiento de una
al padecimiento de una
persona. Se divide en tres
persona. Se divide en tres
niveles de atención, cada uno
niveles de atención, cada uno
de
ellos
lleva
a
cabo
de
ellos
lleva
a
cabo
integralmente
las
cinco
integralmente
las
cinco
acciones de la medicina
acciones de la medicina
preventiva, como son la
preventiva, como son la
promoción de la salud, la
promoción de la salud, la
protección
específica,
el
protección
específica,
el
diagnóstico
temprano,
diagnóstico
temprano,
tratamiento
oportuno,
la
tratamiento
oportuno,
la
limitación del daño y la
limitación del daño y la
rehabilitación;
rehabilitación;
a) El primer nivel de atención
enfatiza la promoción de la
salud
y
la
protección
específica,
haciendo
el
diagnóstico
temprano
y
tratamiento oportuno de las
enfermedades más frecuentes
y
que
requieren
menor
complejidad de atención, su
ámbito de acción es territorial,
ambulatorio
y
vinculado

a) El primer nivel de atención
enfatiza la promoción de la
salud
y
la
protección
específica,
haciendo
el
diagnóstico
temprano
y
tratamiento oportuno de las
enfermedades más frecuentes
y
que
requieren
menor
complejidad de atención, su
ámbito de acción es territorial,
ambulatorio
y
vinculado
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estrechamente
con
la
estrechamente
con
la
participación
comunitaria,
participación
comunitaria,
realizando la referencia al
realizando la referencia al
segundo y tercer nivel de
segundo y tercer nivel de
atención;
atención;
b) El segundo nivel de atención
enfatiza
el
diagnóstico
temprano
y
tratamiento
oportuno de problemas de
salud
que
requieren
la
intervención, programada o de
urgencia, de alguna de las
cuatro especialidades básicas:
Medicina Interna, Pediatría,
Ginecoobstetricia y Cirugía
General, su ámbito de acción
es hospitalario y puede referir
hacia el tercer nivel en caso
necesario. El segundo nivel
debe
contrarreferir
a
la
persona atendida hacia el
primer
nivel
para
su
seguimiento
y
control
ambulatorio, y

b) El segundo nivel de atención
enfatiza
el
diagnóstico
temprano
y
tratamiento
oportuno de problemas de
salud
que
requieren
la
intervención, programada o de
urgencia, de alguna de las
cuatro especialidades básicas:
Medicina Interna, Pediatría,
Ginecoobstetricia y Cirugía
General, su ámbito de acción
es hospitalario y puede referir
hacia el tercer nivel en caso
necesario. El segundo nivel
debe
contrarreferir
a
la
persona atendida hacia el
primer
nivel
para
su
seguimiento
y
control
ambulatorio, y

c) El tercer nivel es el de
mayor
complejidad
y
especialización, enfatiza la
limitación del daño y la
rehabilitación,
atiende
las
enfermedades más complejas
y menos frecuentes, emplea
alta tecnología y realiza
investigación clínica. Su ámbito
de acción es hospitalario y de
alta
especialidad.
Debe
contrarreferir hacia los otros
niveles de atención, cuando la
situación del paciente que
requirió de alta especialidad ha

c) El tercer nivel es el de
mayor
complejidad
y
especialización, enfatiza la
limitación del daño y la
rehabilitación,
atiende
las
enfermedades más complejas
y menos frecuentes, emplea
alta tecnología y realiza
investigación clínica. Su ámbito
de acción es hospitalario y de
alta
especialidad.
Debe
contrarreferir hacia los otros
niveles de atención, cuando la
situación del paciente que
requirió de alta especialidad ha
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sido controlada o resuelta.
sido controlada o resuelta.
XXXII. Personal
de
salud: XXXII. Personal
de
salud:
profesionales,
especialistas,
profesionales,
especialistas,
técnicas, auxiliares y demás
técnicas, auxiliares y demás
que laboran en la prestación
que laboran en la prestación
de los servicios de salud;
de los servicios de salud;
XXXIII. Personas
usuarias
del XXXIII. Personas
usuarias
del
servicio
de
salud:
toda
servicio
de
salud:
toda
persona que solicite y obtenga
persona que solicite y obtenga
los servicios de salud que
los servicios de salud que
presten los sectores público,
presten los sectores público,
social y privado, en las
social y privado, en las
condiciones y conforme a las
condiciones y conforme a las
bases
que
para
cada
bases
que
para
cada
modalidad se establezcan en
modalidad se establezcan en
esta
Ley
y
demás
esta
Ley
y
demás
disposiciones aplicables;
disposiciones aplicables;
XXXIV. Promoción de la Salud: XXXIV. Promoción de la Salud:
estrategia
integral
para
estrategia
integral
para
desarrollar
una
cultura
desarrollar
una
cultura
saludable, proteger y mejorar
saludable, proteger y mejorar
la salud de las personas
la salud de las personas
individuales y los colectivos
individuales y los colectivos
mediante:
mediante:
a) La construcción de políticas
públicas saludables;
b) El desarrollo de ambientes
favorecedores de la salud;
c) La realización de acciones
de capacitación, educación e
información que permitan a las
personas tomar decisiones que
favorezcan su salud;
d) El impulso a la participación
social amplia y efectiva, y
e) La reorientación de los
servicios de salud hacia su
universalidad e integralidad.
XXXV. Protección

contra

a) La construcción de políticas
públicas saludables;
b) El desarrollo de ambientes
favorecedores de la salud;
c) La realización de acciones
de capacitación, educación e
información que permitan a las
personas tomar decisiones que
favorezcan su salud;
d) El impulso a la participación
social amplia y efectiva, y
e) La reorientación de los
servicios de salud hacia su
universalidad e integralidad.

Riesgos XXXV. Protección

contra

Riesgos
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Sanitarios: acciones dirigidas
Sanitarios: acciones dirigidas
a proteger a la población
a proteger a la población
contra riesgos a la salud
contra riesgos a la salud
provocados por el uso y
provocados por el uso y
consumo
de
bienes
y
consumo
de
bienes
y
servicios, insumos para la
servicios, insumos para la
salud, así como por su
salud, así como por su
exposición
a
factores
exposición
a
factores
ambientales y laborales, la
ambientales y laborales, la
ocurrencia de emergencias
ocurrencia de emergencias
sanitarias y la prestación de
sanitarias y la prestación de
servicios de salud mediante la
servicios de salud mediante la
regulación,
control
y
regulación,
control
y
prevención
de
riesgos
prevención
de
riesgos
sanitarios;
sanitarios;
XXXVI. Red Integrada de Servicios de XXXVI. Red Integrada de Servicios de
Salud: conjunto integrado de
Salud: conjunto integrado de
establecimientos,
recursos
establecimientos,
recursos
humanos
y
financieros,
humanos
y
financieros,
infraestructura,
insumos,
infraestructura,
insumos,
equipamiento,
equipamiento,
comunicaciones, transporte y
comunicaciones, transporte y
tecnología para la atención
tecnología para la atención
universal a la salud de las
universal a la salud de las
personas, cuya organización,
personas, cuya organización,
coordinación,
coordinación,
complementariedad resolutiva
complementariedad resolutiva
e interconexión garantizan la
e interconexión garantizan la
prestación integral, continua,
prestación integral, continua,
con calidad y seguridad de
con calidad y seguridad de
servicios de salud a toda la
servicios de salud a toda la
población que habita en un
población que habita en un
área geográfica determinada;
área geográfica determinada;
XXXVII. Reglamento: Reglamento de la XXXVII. Reglamento: Reglamento de la
Ley de Salud de la Ciudad de
Ley de Salud de la Ciudad de
México;
México;
XXXVIII. Salud en tu Vida: modelo de
XXXVIII. Salud en tu Vida: modelo de
atención integral a la salud de la
atención integral a la salud de la
Secretaría,
enfocado
a
Secretaría,
enfocado
a
garantizar el acceso universal y
garantizar el acceso universal y
gratuito a los servicios médicos
gratuito a los servicios médicos
y medicamentos a través de la
y medicamentos a través de la
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atención primaria de salud, la
atención primaria de salud, la
integralidad de la atención, la
integralidad de la atención, la
coordinación intersectorial y la
coordinación intersectorial y la
estrategia de Redes Integradas
estrategia de Redes Integradas
de Servicios de Salud.
de Servicios de Salud.
Los cuales incluirán servicios
Los cuales incluirán servicios
de salud a domicilio a mujeres
de salud a domicilio a mujeres
embarazadas,
personas
embarazadas,
personas
mayores, enfermos postrados
mayores, enfermos postrados
o terminales y personas con
o terminales y personas con
discapacidad;
discapacidad;
XXXIX. Salud
Pública:
disciplina XXXIX. Salud
Pública:
disciplina
encargada de la protección de
encargada de la protección de
la salud a nivel poblacional,
la salud a nivel poblacional,
que
busca
mejorar
las
que
busca
mejorar
las
condiciones de salud de las
condiciones de salud de las
comunidades mediante la
comunidades mediante la
promoción de estilos de vida
promoción de estilos de vida
saludables, las campañas de
saludables, las campañas de
concientización, la educación
concientización, la educación
y la investigación;
y la investigación;
XL. Secretaría
de
Educación:
XL. Secretaría
de
Educación:
Secretaría
de
Educación,
Secretaría
de
Educación,
Ciencia,
Tecnología
e
Ciencia,
Tecnología
e
Innovación de la Ciudad de
Innovación de la Ciudad de
México;
México;
XLI. Secretaría
de
Inclusión:
XLI. Secretaría
de
Inclusión:
Secretaría de Inclusión y
Secretaría de Inclusión y
Bienestar Social de la Ciudad
Bienestar Social de la Ciudad
de México;
de México;
XLII. Secretaría Federal: Secretaría
XLII. Secretaría Federal: Secretaría
de Salud de la Administración
de Salud de la Administración
Pública Federal;
Pública Federal;
XLIII. Secretaría:
Secretaría
de XLIII. Secretaría:
Secretaría
de
Salud de la Ciudad de México;
Salud de la Ciudad de México;
XLIV. Servicio de Atención Médica XLIV. Servicio de Atención Médica
Pre hospitalaria de Urgencias:
Pre hospitalaria de Urgencias:
conjunto de recursos humanos
conjunto de recursos humanos
y materiales que permiten la
y materiales que permiten la
atención
óptima
de
las
atención
óptima
de
las
personas que cursan una
personas que cursan una
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urgencia médica, desde la
urgencia médica, desde la
llamada de auxilio, la atención
llamada de auxilio, la atención
profesional en el sitio de
profesional en el sitio de
ocurrencia, hasta su entrega al
ocurrencia, hasta su entrega al
personal
del
hospital
personal
del
hospital
adecuado;
adecuado;
XLV. Servicios de Salud: acciones XLV. Servicios de Salud: acciones
que se realizan en beneficio
que se realizan en beneficio
del individuo y de la sociedad
del individuo y de la sociedad
en
general,
dirigidas
a
en
general,
dirigidas
a
proteger, promover y restaurar
proteger, promover y restaurar
la salud de la persona y de la
la salud de la persona y de la
colectividad;
colectividad;
XLVI. SIDA:
Síndrome
de XLVI. SIDA:
Síndrome
de
Inmunodeficiencia Adquirida;
Inmunodeficiencia Adquirida;
XLVII. Sistema de Salud de la XLVII. Sistema de Salud de la
Ciudad:
conjunto
de
Ciudad:
conjunto
de
dependencias,
órganos
dependencias,
órganos
desconcentrados
y
desconcentrados
y
organismos descentralizados
organismos descentralizados
del Gobierno de la Ciudad
del Gobierno de la Ciudad
personas físicas o morales de
personas físicas o morales de
los sectores social y privado
los sectores social y privado
que prestan servicios de salud
que prestan servicios de salud
o tengan por objeto mejorar la
o tengan por objeto mejorar la
calidad de la vida humana,
calidad de la vida humana,
reducir los riesgos a la salud,
reducir los riesgos a la salud,
la morbilidad y la mortalidad,
la morbilidad y la mortalidad,
crear condiciones para el
crear condiciones para el
disfrute
de
todas
las
disfrute
de
todas
las
capacidades humanas para
capacidades humanas para
contribuir al bienestar y
contribuir al bienestar y
proteger el derecho a la salud
proteger el derecho a la salud
con apoyo de las autoridades,
con apoyo de las autoridades,
mecanismos y la normativa
mecanismos y la normativa
correspondiente así como por
correspondiente así como por
los instrumentos jurídicos de
los instrumentos jurídicos de
coordinación que se suscriban
coordinación que se suscriban
con el Instituto de Salud para
con el Instituto de Salud para
el Bienestar, dependencias o
el Bienestar, dependencias o
entidades de la Administración
entidades de la Administración
Pública local y Federal;
Pública local y Federal;
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XLVIII. Sistema
de
Vigilancia XLVIII. Sistema
de
Vigilancia
Epidemiológica: conjunto de
Epidemiológica: conjunto de
estrategias, métodos, acciones
estrategias, métodos, acciones
y plataformas que permiten la
y plataformas que permiten la
vigilancia y seguimiento de la
vigilancia y seguimiento de la
morbilidad y la mortalidad, de
morbilidad y la mortalidad, de
manera permanente y en
manera permanente y en
emergencias sanitarias, para la
emergencias sanitarias, para la
producción de información
producción de información
epidemiológica útil para el
epidemiológica útil para el
diseño
de
intervenciones
diseño
de
intervenciones
sanitarias mediante planes y
sanitarias mediante planes y
programas;
programas;
XLIX. Sustancia
psicoactiva: XLIX. Sustancia
psicoactiva:
sustancia que altera algunas
sustancia que altera algunas
funciones psicológicas y a
funciones psicológicas y a
veces físicas, que al ser
veces físicas, que al ser
consumida
reiteradamente
consumida
reiteradamente
tiene la probabilidad de dar
tiene la probabilidad de dar
origen a una adicción. Estos
origen a una adicción. Estos
productos
incluyen
las
productos
incluyen
las
sustancias, estupefacientes y
sustancias, estupefacientes y
psicotrópicos clasificados en la
psicotrópicos clasificados en la
Ley General, aquellos de uso
Ley General, aquellos de uso
médico, los de uso industrial,
médico, los de uso industrial,
los derivados de elementos de
los derivados de elementos de
origen natural, los de diseño,
origen natural, los de diseño,
así como el tabaco y el
así como el tabaco y el
alcohol;
alcohol;
L. Vigilancia
Epidemiológica:
L. Vigilancia
Epidemiológica:
recopilación
estadística
recopilación
estadística
sistemática, continua, oportuna
sistemática, continua, oportuna
y confiable de información
y confiable de información
relevante y necesaria sobre las
relevante y necesaria sobre las
condiciones de salud de la
condiciones de salud de la
población, que comprende el
población, que comprende el
procesamiento,
análisis
e
procesamiento,
análisis
e
interpretación de los datos
interpretación de los datos
sobre riesgos y daños a la
sobre riesgos y daños a la
salud de la población, para la
salud de la población, para la
toma de decisiones y su
toma de decisiones y su
difusión, y
difusión, y
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LI. VIH:
Virus
de
la
LI. VIH:
Virus
de
la
Inmunodeficiencia Humana.
Inmunodeficiencia Humana.

XVI. Finalmente, considerando que el Decreto por el que se abroga la Ley de
Salud del Distrito Federal y se expide la Ley de Salud de la Ciudad de México
aprobado por el Pleno de este H. Congreso el pasado 29 de abril, no ha sido
publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su debida observancia
y aplicación hasta que este Poder Legislativo resolviera las observaciones
realizadas por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México al artículo 6 fracción
XXV de dicho Decreto, es menester la integración de todo el documento al
presente dictamen.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, las diputadas y diputados que
integramos la Comisión de Salud llegamos a la conclusión de aprobar la
observación al Decreto por el que se abroga la Ley de Salud del Distrito Federal y
se expide la Ley de Salud de la Ciudad de México, enviada por la titular de la
Jefatura de Gobierno, la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, materia de este
dictamen, sometiendo a la consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de
México, el siguiente:

DECRETO
PRIMERO. - Se abroga la Ley de Salud del Distrito Federal.
SEGUNDO. - Se expide la Ley de Salud de la Ciudad de México.
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TERCERO.- Se aprueba la observación al Decreto por el que se abroga la Ley de
Salud del Distrito Federal y se expide la Ley de Salud de la Ciudad de México,
enviada por la titular de la Jefatura de Gobierno, la Doctora Claudia Sheinbaum
Pardo, para quedar como sigue:
LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO I
GENERALIDADES
Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto:
I.

Hacer efectivo el derecho a la salud consagrado en la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política de la Ciudad de
México;
II.

Regular las bases y modalidades para garantizar el acceso a los servicios

de salud de las personas en la Ciudad de México, las competencias en materia de
salubridad local y la operación de programas y servicios;
III.

Fijar las normas conforme a las cuales el Gobierno de la Ciudad de México

ejercerá las atribuciones en materia de salubridad general a que se refiere el
artículo 13 apartados B) y C) de la Ley General de Salud;
IV.

Determinar la estructura administrativa y los mecanismos adecuados para

que el Gobierno de la Ciudad de México, participe con la Secretaría de Salud
Federal y el Instituto de Salud para el Bienestar en la prestación de los servicios
de salud a que se refiere el artículo 13 apartado A) de la Ley General de Salud;
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V.

Organizar las acciones para la prestación gratuita de los servicios de salud,

medicamentos y demás insumos asociados que requieran las personas sin
seguridad social, en colaboración con el Instituto de Salud para el Bienestar
mediante la celebración del Acuerdo de Coordinación;
VI.

Establecer los derechos y las obligaciones en materia de salud para la

población de la Ciudad de México;
VII.

Establecer las bases del “Modelo de Atención a la Salud”, basado en el

enfoque de Derechos Humanos, la Atención Primaria de Salud Incluyente, la
interculturalidad, la transversalidad, el acceso universal y gratuito, la integralidad
de la atención, la coordinación intersectorial e interestatal y la estrategia
organizacional de Redes Integradas de Servicios de Salud, y
VIII.

Definir los mecanismos para promover la participación de la población en la

planeación, definición, vigilancia y desarrollo de los programas de salud en la
Ciudad de México.
Artículo 2. Las personas habitantes en la Ciudad de México, independientemente
de su edad, género, condición económica o social, identidad étnica o cualquier
otra característica tienen derecho a la salud. El Gobierno de la Ciudad de México,
a través de sus Dependencias, Órganos y Entidades, en coordinación con el
Instituto de Salud para el Bienestar, en el ámbito de sus respectivas competencias
y de acuerdo con la capacidad técnica, recursos humanos y financieros
disponibles, tienen la obligación de cumplir este derecho, por lo que se deberá
garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de servicios de salud
gratuitos, particularmente para la atención integral de la población que no cuenta
con seguridad social.
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La prestación gratuita de servicios públicos de salud, medicamentos y demás
insumos asociados será financiada de manera solidaria por la federación, el
Instituto de Salud para el Bienestar y el Gobierno de la Ciudad de México en
términos de la Ley General de Salud, la presente Ley y sus disposiciones
reglamentarias.
Para cumplir con este mandato, el Gobierno de la Ciudad de México deberá
realizar las acciones conducentes para que se modifiquen gradualmente las
condicionantes sociales de la salud-enfermedad, con el objetivo de crear las
condiciones para mejorar la calidad de la vida humana, reducir los riesgos a la
salud, propiciar el disfrute de todas las capacidades humanas para contribuir al
bienestar y proteger el derecho a la salud.
Artículo 3. El derecho a la salud se regirá por los siguientes principios:
I.

Equidad: obligación de las autoridades sanitarias locales de garantizar

acceso igual a las personas habitantes de la Ciudad de México a los servicios de
salud disponibles ante las necesidades que se presenten en la materia;
II.

Gratuidad: acceso sin costo a los servicios de salud disponibles en las

unidades médicas del sector público y a los medicamentos asociados a estos
servicios, a las personas habitantes en la Ciudad, que carezcan de seguridad
social laboral, lo anterior en términos de las disposiciones legales aplicables;
III.

Interés superior de las niñas, niños y adolescentes: principio bajo el cual, al

tomar una decisión que involucre a niñas, niños o adolescentes, en lo individual o
colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles necesidades en su salud a
fin de salvaguardar sus derechos;
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IV.

Interculturalidad: reconocimiento, salvaguarda, respeto y ejercicio del

derecho de toda persona y comunidad a tener, conservar y fortalecer sus rasgos
socioculturales y diferencias, que se desarrollan en el espacio privado y público,
haciendo posible la interacción y mezcla entre sociedades culturales;
V.

Perspectiva de género: metodología y los mecanismos que permiten

identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las
mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre
mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar
sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan
avanzar en la construcción de la igualdad de género;
VI.

Progresividad: obligación del Gobierno de generar gradualmente un

progreso en la promoción, respeto, protección y garantía del derecho a la salud,
de tal forma, que siempre esté en constante evolución y bajo ninguna regresividad;
VII.

No discriminación: garantía de igualdad de derechos, de trato y respeto a la

dignidad de todas las personas con independencia de su situación social,
económica, cultural, religiosa, política, étnica, sexo, la orientación o identidad
sexual, el color de su piel, su edad, su condición ciudadana, su género o cualquier
otra característica;
VIII.

Solidaridad: ayuda mutua, con énfasis en el servicio a las personas en

grupos de atención prioritaria o necesitadas, así como la colaboración, interacción
y servicio que contribuyen al crecimiento y desarrollo de todos los seres humanos
y a la búsqueda del bien común, y
IX.

Universalidad: cobertura de los servicios de salud que responda a las

necesidades de salud de toda persona para hacer efectivo su derecho a la salud.
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Para dar cumplimiento a lo establecido en el presente artículo, en el presupuesto
que se asignará a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México para la
promoción de la salud, la prevención, la atención, la curación de las
enfermedades, la rehabilitación de las discapacidades y la seguridad sanitaria no
deberá ser inferior, en términos reales, al del año fiscal anterior. La asignación de
recursos debe crecer a la par de las condiciones de morbimortalidad de la
población sin seguridad social, considerando la pirámide poblacional, la transición
epidemiológica y las emergencias epidemiológicas y sanitarias.
El Congreso de la Ciudad de México, a efecto de garantizar el derecho humano a
la salud procurará hacer que aumente gradualmente el presupuesto de la
Secretaría de Salud local en la aprobación respectiva de cada año.
Artículo 4. Para el cumplimiento del derecho a la salud, las políticas públicas
estarán orientadas hacia lo siguiente:
I.

El bienestar físico, mental y social del individuo, para contribuir al ejercicio

pleno de sus capacidades;
II.

La Promoción de la Salud, individual y colectiva;

III.

La prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana;

IV.

La protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la

creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al
desarrollo social;
V.

La extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la

preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud;
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VI.

El disfrute de servicios de salud que satisfagan eficaz y oportunamente las

necesidades de la población, en los términos de la legislación aplicable.
Tratándose de personas que carezcan de seguridad social, la prestación gratuita
de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a través del
Instituto de Salud para el Bienestar;
VII.

El conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de los

servicios de salud;
VIII.

El desarrollo de la enseñanza e investigación científica y tecnológica para la

salud, y
IX.

La garantía de seguridad sanitaria a todas las personas en esta entidad.

Artículo 5. Para los efectos del derecho a la salud se consideran, entre otros, los
siguientes servicios básicos:
I.

La promoción de la salud;

II.

La medicina preventiva;

III.

El control de las enfermedades transmisibles, las no transmisibles, así como

de los accidentes y lesiones por causa externa;
IV.

La atención médica, que comprende actividades preventivas, curativas, de

rehabilitación y de cuidados paliativos, que se otorgan en el primero, segundo y
tercer nivel de atención, incluyendo las dirigidas a las discapacidades, así como la
atención pre hospitalaria de las urgencias médico-quirúrgicas;
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V.

Las acciones de prevención y promoción para la protección de Ia salud, que

se deben realizar de acuerdo con Ia edad, sexo, género y los determinantes
físicos, psíquicos y sociales de las personas, así como considerando la pertinencia
cultural;
VI.

La atención materno-infantil;

VII.

Los servicios de salud sexual y reproductiva;

VIII.

La salud mental;

IX.

La prevención y el control de las enfermedades auditivas, visuales y

bucodentales;
X.

La disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la

salud, en los términos de las disposiciones aplicables;
XI.

La promoción del mejoramiento de la nutrición y de las condiciones de

alimentación, especialmente en materia del combate a la obesidad y los trastornos
alimentarios;
XII.

La asistencia médica a los grupos de atención prioritaria, de manera

especial, los pertenecientes a las comunidades indígenas, las niñas y niños, las
personas mayores en áreas de atención geriátrica y personas con discapacidad;
XIII.

La

atención

integral

del

consumo

de

sustancias

psicoactivas,

particularmente al tabaco, la cannabis, el alcohol y la farmacodependencia;
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XIV.

La

protección

contra

los

riesgos

sanitarios

y

las

emergencias

epidemiológicas, así como el mejoramiento de las condiciones sanitarias del
medio ambiente;
XV.

El libre acceso al agua potable, y su promoción permanente sobre los

beneficios de su consumo, y
XVI.

La prestación gratuita de los servicios de salud, medicamentos y demás

insumos asociados para personas sin seguridad social a través del Instituto de
Salud para el Bienestar, para lo cual éste se hará responsable de los gastos para
el mantenimiento y conservación de los inmuebles para la atención médica que
preste, de conformidad con el respectivo Acuerdo de Coordinación.
Artículo 6. Para los efectos de esta Ley se entiende por:
I.

Administración Pública local: conjunto de dependencias, órganos y

entidades que componen la Administración Pública Centralizada y Paraestatal de
la Ciudad de México;
II.

Acuerdo de Coordinación: instrumento jurídico mediante el cual la Ciudad

de México y el Instituto de Salud para el Bienestar formalizan los recursos en
numerario y especie de carácter federal, que se transfieran o entreguen a esta
entidad. Dichos recursos no serán embargables, ni podrán gravarse, afectarlos en
garantía, ni destinarlos a fines distintos a los expresamente previstos;
III.

Alcaldía: órgano político administrativo de cada demarcación territorial de la

Ciudad de México;
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IV.

Alerta Epidemiológica: aviso o comunicado de un evento epidemiológico

inminente que representa daño a la salud de la población y/o de trascendencia
social, frente al cual es necesario el desarrollo de acciones de salud inmediatas;
V.

Atención Hospitalaria: conjunto de acciones médicas otorgadas a las

personas usuarias en un establecimiento de segundo o tercer nivel, en las cuatro
especialidades básicas de la medicina: Cirugía General, Gineco-Obstetricia,
Medicina Interna, Pediatría y otras especialidades complementarias y de apoyo
derivadas de las mismas, que prestan servicios de urgencias, consulta externa y
hospitalización. Además de realizar actividades de prevención, curación,
rehabilitación y de cuidados paliativos, así como de formación y desarrollo de
personal para la salud y de investigación científica;
VI.

Atención Médica: conjunto de servicios que se proporcionan a las personas

usuarias con el fin de proteger, promover y restaurar su salud, así como brindarle
los cuidados paliativos en situación terminal, y que puede ser ambulatoria u
hospitalaria;
VII.

Atención Médica Ambulatoria: conjunto de servicios que se proporcionan en

establecimientos fijos o móviles y en domicilio, con el fin de proteger, promover o
restaurar la salud de personas usuarias que no requieren ser hospitalizadas;
VIII.

Atención Médica Integral: conjunto de actividades realizadas por el personal

profesional y técnico del área de la salud, que lleva a cabo la detección,
diagnóstico,

tratamiento

y

rehabilitación,

en

su

caso,

referencia

y

contrarreferencia, con el fin de proteger, promover y restaurar su salud, así como
brindarle los cuidados paliativos en situación terminal;
IX.

Atención Prehospitalaria de las Urgencias Médicas: conjunto de acciones

médicas otorgadas al paciente cuya condición clínica se considera que pone en
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peligro la vida, un órgano o su función con el fin de lograr la limitación del daño y
su estabilización orgánico-funcional desde el primer contacto hasta la llegada y
entrega a un establecimiento para la atención médica con servicios de urgencia;
X.

Atención Primaria de Salud: asistencia esencial, basada en métodos y

tecnologías prácticos, científicamente fundados y socialmente aceptables, puesta
al alcance de todos los individuos y familias de la comunidad mediante su plena
participación, y a un costo que la comunidad y Gobierno puedan soportar, en
todas y cada una de las etapas de su desarrollo, con espíritu de
autorresponsabilidad y autodeterminación, orienta sus funciones y estructura a los
valores de la equidad, la solidaridad social, y el derecho de todo ser humano a
gozar del grado máximo de salud que se pueda alcanzar sin distinción de origen
étnico, religión, ideología política, género, condición económica o social;
XI.

Catálogo de Medicamentos e Insumos: documento en el que se agrupan,

caracterizan y codifican todos los medicamentos, el material de curación, el
instrumental, el equipo médico y los auxiliares de diagnóstico empleados por el
Sistema de Salud para otorgar servicios a la población;
XII.

Centro Regulador de Urgencias Médicas: instancia técnico-médico-

administrativa, dependiente de la Secretaría, que establece la secuencia de las
actividades específicas para la atención médica pre hospitalaria, en el sitio del
evento crítico, el traslado y la recepción en el establecimiento para la atención
médica designado, con la finalidad de brindar atención médica oportuna y
especializada las 24 horas del día, todos los días del año;
XIII.

Ciudad: Ciudad de México;

XIV.

Constitución Federal: Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos;
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XV.

Constitución Local: Constitución Política de la Ciudad de México;

XVI.

Determinantes Sociales de la Salud: condiciones económicas, políticas,

sociales, culturales y de bienestar en que las personas nacen, crecen, se
alimentan, viven, educan, trabajan, divierten, envejecen y mueren;
XVII. Emergencia Sanitaria: evento extraordinario ocasionado por brotes,
epidemias y pandemias con potencialidad de generar un aumento de la morbimortalidad de la población o afectación inusitada de la salud pública y que para su
atención requiere una estructura funcional y recursos para una atención urgente,
oportuna e integral del sector salud con un enfoque de protección del derecho a la
salud;
XVIII. Etapa Terminal: fase final de una enfermedad incurable, progresiva y mortal
con escasa o nula respuesta a tratamiento específico disponible y pronóstico de
vida inferior a seis meses;
XIX.

Expediente Clínico Electrónico: sistema informático que almacena los datos

del paciente en formato digital, que se intercambian de manera segura y puede ser
consultado por múltiples usuarios autorizados;
XX.

Grupos de Atención Prioritaria: personas que debido a la desigualdad

estructural enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y
mayores obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos y libertades
fundamentales, en términos de lo dispuesto por la Constitución Política de la
Ciudad de México;
XXI.

Gobierno: Gobierno de la Ciudad de México;
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XXII. Instituto de Salud para el Bienestar: organismo descentralizado de la
Administración Pública Federal, sectorizado a la Secretaría de Salud Federal,
encargado de proveer y garantizar la prestación gratuita de servicios de salud,
medicamentos y demás insumos asociados a las personas que no cuentan con
seguridad social. En términos del Acuerdo de Coordinación, éste podrá tener la
posesión de los establecimientos para la atención médica que correspondan al
primer y segundo nivel de atención, con la finalidad de que se destinen
exclusivamente a dichos servicios;
XXIII. ITS: infecciones de Transmisión Sexual;
XXIV. Interrupción Legal del Embarazo: procedimiento médico que se realiza a
solicitud de la mujer embarazada hasta la décima segunda semana completa de
gestación, como parte de una atención integral basada en el derecho de las
mujeres a decidir sobre su vida reproductiva en condiciones de atención médica
segura;
XXV. Interrupción Voluntaria del Embarazo: procedimiento médico que a solicitud
de la mujer embarazada realizan los integrantes del Sistema de Salud de la
Ciudad de México, como consecuencia de una violación sexual, sin que la usuaria
lo haya denunciado ante las autoridades competentes, lo anterior en términos de
lo previsto en la NOM-046-SSA2-2005 y normativa aplicable;
XXVI. Persona titular de la Jefatura de Gobierno: Jefa o Jefe de Gobierno de la
Ciudad de México;
XXVII. Ley: Ley de Salud de la Ciudad de México;
XXVIII.

Ley General: Ley General de Salud;
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XXIX. Medicina Preventiva: es el conjunto de intervenciones anticipatorias que
realiza el Sistema de Salud sobre las personas, dirigidas a preservar la salud,
evitar las enfermedades o incidir oportunamente sobre ellas, controlar su
progresión y complicaciones, limitar secuelas o daños permanentes y, en lo
posible, impedir la discapacidad o la muerte;
XXX. Modelo de Atención Integral en Salud: conjunto de lineamientos,
fundamentados en principios, que orienta la forma en que el Gobierno se organiza,
en concordancia con la población, para implementar acciones de vigilancia del
medio ambiente, promocionar la salud, prevenir las enfermedades, vigilar y
controlar el daño, y brindar una atención dirigida a la recuperación y rehabilitación
de la salud de las personas, con pertinencia cultural y perspectiva de género e
interculturalidad a través del ejercicio de su papel rector, la transparencia de los
recursos y la participación social, en los diferentes niveles de atención y escalones
de complejidad de su red de servicios;
XXXI. Niveles de Atención: modelo de organización de los servicios de atención
médica en función de la frecuencia y complejidad de las enfermedades, basada en
la gradualidad e integralidad de acciones de medicina preventiva, con finalidad
anticipatoria y para garantizar la continuidad de la atención en el mejor lugar
diagnóstico-terapéutico posible, de acuerdo al padecimiento de una persona. Se
divide en tres niveles de atención, cada uno de ellos lleva a cabo integralmente las
cinco acciones de la medicina preventiva, como son la promoción de la salud, la
protección específica, el diagnóstico temprano, tratamiento oportuno, la limitación
del daño y la rehabilitación;
a) El primer nivel de atención enfatiza la promoción de la salud y la protección
específica, haciendo el diagnóstico temprano y tratamiento oportuno de las
enfermedades más frecuentes y que requieren menor complejidad de atención, su
ámbito de acción es territorial, ambulatorio y vinculado estrechamente con la
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participación comunitaria, realizando la referencia al segundo y tercer nivel de
atención;
b) El segundo nivel de atención enfatiza el diagnóstico temprano y tratamiento
oportuno de problemas de salud que requieren la intervención, programada o de
urgencia, de alguna de las cuatro especialidades básicas: Medicina Interna,
Pediatría, Ginecoobstetricia y Cirugía General, su ámbito de acción es hospitalario
y puede referir hacia el tercer nivel en caso necesario. El segundo nivel debe
contrarreferir a la persona atendida hacia el primer nivel para su seguimiento y
control ambulatorio, y
c) El tercer nivel es el de mayor complejidad y especialización, enfatiza la
limitación del daño y la rehabilitación, atiende las enfermedades más complejas y
menos frecuentes, emplea alta tecnología y realiza investigación clínica. Su ámbito
de acción es hospitalario y de alta especialidad. Debe contrarreferir hacia los otros
niveles de atención, cuando la situación del paciente que requirió de alta
especialidad ha sido controlada o resuelta.
XXXII. Personal de salud: profesionales, especialistas, técnicas, auxiliares y demás
que laboran en la prestación de los servicios de salud;
XXXIII.

Personas usuarias del servicio de salud: toda persona que solicite y

obtenga los servicios de salud que presten los sectores público, social y privado,
en las condiciones y conforme a las bases que para cada modalidad se
establezcan en esta Ley y demás disposiciones aplicables;
XXXIV.

Promoción de la Salud: estrategia integral para desarrollar una

cultura saludable, proteger y mejorar la salud de las personas individuales y los
colectivos mediante:
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a) La construcción de políticas públicas saludables;
b) El desarrollo de ambientes favorecedores de la salud;
c) La realización de acciones de capacitación, educación e información que
permitan a las personas tomar decisiones que favorezcan su salud;
d) El impulso a la participación social amplia y efectiva, y
e) La reorientación de los servicios de salud hacia su universalidad e integralidad.
XXXV.Protección contra Riesgos Sanitarios: acciones dirigidas a proteger a la
población contra riesgos a la salud provocados por el uso y consumo de bienes y
servicios, insumos para la salud, así como por su exposición a factores
ambientales y laborales, la ocurrencia de emergencias sanitarias y la prestación
de servicios de salud mediante la regulación, control y prevención de riesgos
sanitarios;
XXXVI.

Red Integrada de Servicios de Salud: conjunto integrado de

establecimientos, recursos humanos y financieros, infraestructura, insumos,
equipamiento, comunicaciones, transporte y tecnología para la atención universal
a la salud de las personas, cuya organización, coordinación, complementariedad
resolutiva e interconexión garantizan la prestación integral, continua, con calidad y
seguridad de servicios de salud a toda la población que habita en un área
geográfica determinada;
XXXVII.

Reglamento: Reglamento de la Ley de Salud de la Ciudad de México;

XXXVIII.

Salud en tu Vida: modelo de atención integral a la salud de la

Secretaría, enfocado a garantizar el acceso universal y gratuito a los servicios
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médicos y medicamentos a través de la atención primaria de salud, la integralidad
de la atención, la coordinación intersectorial y la estrategia de Redes Integradas
de Servicios de Salud;
Los cuales incluirán servicios de salud a domicilio a mujeres embarazadas,
personas mayores, enfermos postrados o terminales y personas con discapacidad;
XXXIX.

Salud Pública: disciplina encargada de la protección de la salud a

nivel poblacional, que busca mejorar las condiciones de salud de las comunidades
mediante la promoción de estilos de vida saludables, las campañas de
concientización, la educación y la investigación;
XL.

Secretaría de Educación: Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e

Innovación de la Ciudad de México;
XLI.

Secretaría de Inclusión: Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la

Ciudad de México;
XLII. Secretaría Federal: Secretaría de Salud de la Administración Pública
Federal;
XLIII. Secretaría: Secretaría de Salud de la Ciudad de México;
XLIV. Servicio de Atención Médica Pre hospitalaria de Urgencias: conjunto de
recursos humanos y materiales que permiten la atención óptima de las personas
que cursan una urgencia médica, desde la llamada de auxilio, la atención
profesional en el sitio de ocurrencia, hasta su entrega al personal del hospital
adecuado;
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XLV. Servicios de Salud: acciones que se realizan en beneficio del individuo y de
la sociedad en general, dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la
persona y de la colectividad;
XLVI. SIDA: Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida;
XLVII. Sistema de Salud de la Ciudad: conjunto de dependencias, órganos
desconcentrados y organismos descentralizados del Gobierno de la Ciudad
personas físicas o morales de los sectores social y privado que prestan servicios
de salud o tengan por objeto mejorar la calidad de la vida humana, reducir los
riesgos a la salud, la morbilidad y la mortalidad, crear condiciones para el disfrute
de todas las capacidades humanas para contribuir al bienestar y proteger el
derecho a la salud con apoyo de las autoridades, mecanismos y la normativa
correspondiente así como por los instrumentos jurídicos de coordinación que se
suscriban con el Instituto de Salud para el Bienestar, dependencias o entidades de
la Administración Pública local y Federal;
XLVIII.

Sistema de Vigilancia Epidemiológica: conjunto de estrategias,

métodos, acciones y plataformas que permiten la vigilancia y seguimiento de la
morbilidad y la mortalidad, de manera permanente y en emergencias sanitarias,
para la producción de información epidemiológica útil para el diseño de
intervenciones sanitarias mediante planes y programas;
XLIX. Sustancia psicoactiva: sustancia que altera algunas funciones psicológicas
y a veces físicas, que al ser consumida reiteradamente tiene la probabilidad de dar
origen a una adicción. Estos productos incluyen las sustancias, estupefacientes y
psicotrópicos clasificados en la Ley General, aquellos de uso médico, los de uso
industrial, los derivados de elementos de origen natural, los de diseño, así como el
tabaco y el alcohol;
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L.

Vigilancia Epidemiológica: recopilación estadística sistemática, continua,

oportuna y confiable de información relevante y necesaria sobre las condiciones
de salud de la población, que comprende el procesamiento, análisis e
interpretación de los datos sobre riesgos y daños a la salud de la población, para
la toma de decisiones y su difusión, y
LI.

VIH: Virus de la Inmunodeficiencia Humana.

Artículo 7. Son autoridades sanitarias de la Ciudad, las personas titulares de:
I. La Jefatura de Gobierno;
II. La Secretaría, y
III. La Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México.
Artículo 8. Las Alcaldías, en materia de salud, contarán con las atribuciones que el
marco jurídico de la Ciudad establezca.
Artículo 9. El Gobierno, a través de la Secretaría, garantizará el acceso gratuito a
los servicios médicos y medicamentos a las personas habitantes en la Ciudad que
no estén incorporadas a algún régimen de seguridad social laboral.
Artículo 10. La prestación y verificación de los servicios de salud se realizarán
atendiendo lo dispuesto en las Normas Oficiales Mexicanas y demás instrumentos
jurídicos aplicables.
Las Autoridades Sanitarias emitirán las disposiciones y lineamientos técnicos
locales para el desarrollo de actividades de salubridad, así como la regulación y
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control sanitario, con el objeto de unificar, precisar y establecer principios, criterios,
políticas y estrategias de salud.
CAPÍTULO II
SECRETARÍA DE SALUD
Artículo 11. A la Secretaría le corresponde el despacho de las materias relativas a
la formulación, ejecución, operación y evaluación de las políticas de salud de la
Ciudad y para ello cuenta con las siguientes atribuciones:
I.

Vigilar, en la esfera de su competencia, el cumplimiento de la Ley, la Ley

General y demás disposiciones aplicables;
II.

Coordinar la participación de todas las instituciones de los sectores público,

social y privado en la ejecución de las políticas de salud de la Ciudad;
III.

Planear, organizar, dirigir, operar, controlar y evaluar el Sistema de Salud

de la Ciudad;
IV.

Formular y, en su caso, celebrar convenios de coordinación y concertación

que en materia de salud deba suscribir la persona titular de la Jefatura de
Gobierno, así como aquellos de colaboración y acuerdos que conforme a sus
facultades le correspondan;
V.

Apoyar los programas y servicios de salud de las Dependencias, Órganos

Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Federal, en los
términos de la legislación aplicable y de las bases de coordinación que se
celebren;
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VI.

Garantizar la prestación gratuita, eficiente, oportuna y sistemática de los

servicios de salud en coordinación con el Instituto de Salud para el Bienestar;
VII.

Coadyuvar en los programas y acciones que en materia de salud realicen

las Alcaldías;
VIII.

Coordinar

y

desarrollar,

conjuntamente

las

entidades

federativas

colindantes a la Ciudad, el Sistema Metropolitano de Atención a la Salud;
IX.

Formular y desarrollar programas locales de salud, en el marco del Sistema

Metropolitano de Atención a la Salud y del Sistema de Salud de la Ciudad,
conforme a los principios y objetivos del Plan General de Desarrollo y el Programa
de Gobierno, ambos de la Ciudad;
X.

Planear, dirigir, controlar, operar y evaluar los servicios de atención médica

y salud pública;
XI.

Planear, dirigir, controlar y evaluar los servicios de medicina legal, de salud

en apoyo a la procuración de justicia y atención médica de primer nivel a la
población interna en Centros Penitenciarios; Centros de Sanciones Administrativas
y de Integración Social; Centros de Internamiento y Especializados de la Ciudad;
XII.

Planear, dirigir, controlar, operar y evaluar las instituciones de prestación de

servicios de salud a población abierta;
XIII.

Organizar las acciones para la prestación gratuita de los servicios de salud,

medicamentos y demás insumos asociados que requieran las personas sin
seguridad social, en colaboración con el Instituto de Salud para el Bienestar,
conforme lo establecido en el Acuerdo de Coordinación;
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XIV.

Organizar y ejecutar las acciones de regulación y control sanitario en

materia de salubridad local;
XV.

Organizar, operar y supervisar la prestación de los servicios de salubridad

general a que se refiere la legislación local en materia de salud;
XVI.

Planear, operar, controlar y evaluar el Sistema de Información de Salud de

la Ciudad;
XVII. Determinar la periodicidad y características de la información que deberán
proporcionar los prestadores de servicios de salud, de los sectores público, social
y privado;
XVIII. Elaborar, coordinar y evaluar programas de enseñanza e investigación y
promover el intercambio con otras instituciones;
XIX.

Organizar congresos en materia de salud, sanidad y asistencia social;

XX.

Estudiar, adoptar y ejecutar las medidas necesarias para combatir las

enfermedades transmisibles, no transmisibles y las adicciones, así como la
prevención de accidentes, mediante la atención médica y el Sistema de Vigilancia
Epidemiológica;
XXI.

Desarrollar actividades tendientes al mejoramiento y especialización de los

servicios de salud;
XXII. Planear, dirigir, controlar, operar y supervisar las acciones en materia de
salud mental dirigidas a la población de la Ciudad;
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XXIII. Planear, dirigir, controlar, operar y supervisar las acciones en materia de
derechos sexuales y reproductivos en la Ciudad;
XXIV. Elaborar, coordinar y evaluar programas de enseñanza e investigación
científica, así como la medicina tradicional o integrativa;
XXV. Establecer acciones de coordinación con los Sistemas de Salud de las
entidades federativas;
XXVI. Participar en forma coordinada en las actividades de protección y bienestar
de los animales de compañía y la sanidad animal en la Ciudad, y
XXVII. Las demás que correspondan de conformidad con las leyes y otros
ordenamientos jurídicos aplicables.
CAPÍTULO III
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS USUARIAS
DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Artículo 12. Las personas usuarias de los servicios de salud tienen los siguientes
derechos:
I.

Recibir un trato digno, respetuoso y de calidad;

II.

Recibir atención médica adecuada, oportuna y eficaz;

III.

Que se realicen los estudios y diagnósticos para determinar las

intervenciones estrictamente necesarias y debidamente justificadas;
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IV.

Gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones

disponibles en las instituciones;
V.

Recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz sobre su condición,

así como las indicaciones y contraindicaciones, riesgos y precauciones de los
medicamentos que se prescriban y administren;
VI.

Contar con alternativas de tratamiento, así como a expresar su

consentimiento para la realización de procedimientos médicos;
VII.

Acceder, libre y gratuitamente, a los servicios de salud, en los términos

previstos en la presente Ley;
VIII.

Recibir

tratamiento

médico

conforme

a

los

principios

médicos

científicamente aceptados. En caso de ser una opción viable para el tratamiento
del paciente, después de una evaluación médica, se le podrá informar sobre el uso
médico y terapéutico de la cannabis sativa, índica y americana o marihuana, sus
derivados, y fármacos que puedan obtenerse a partir de esta, de conformidad con
las disposiciones de las leyes locales y nacionales;
IX.

Ser atendidos con respeto a sus derechos, su dignidad, su vida privada, su

cultura y sus valores en todo momento;
X.

Tener la seguridad y la certeza de la continuidad en la atención médica

recibida;
XI.

Tener la seguridad de que la información sobre su estado de salud será

confidencial y protegida;
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XII.

La prescripción del tratamiento médico debe realizarse con una redacción

comprensible y legible. Los medicamentos se identificarán de forma genérica;
XIII.

Recibir información de su patología de una manera precisa y clara, así

como las indicaciones y contraindicaciones, riesgos y precauciones de los
medicamentos que se prescriban y administren;
XIV.

Obtener, al finalizar su estancia en la institución de salud correspondiente,

información precisa y clara sobre el padecimiento, tratamiento que recibió e
indicaciones que deberá seguir para su adecuada evolución;
XV.

Contar, en caso necesario, con los medios pertinentes que faciliten la

comunicación con el personal de salud;
XVI.

Acudir ante las instancias correspondientes, para presentar y recibir

respuesta, en los términos de las disposiciones aplicables, de las quejas,
inconformidades y sugerencias que exponga sobre la prestación de los servicios
de salud;
XVII. Negarse a participar en la investigación o enseñanza de la medicina;
XVIII. Otorgar o no su consentimiento informado. En caso de otorgarlo, el
consentimiento deberá ser expresado en documento escrito o electrónico, que
formará parte del expediente clínico;
XIX.

Contar con facilidades para obtener una segunda opinión sobre su

diagnóstico médico;
XX.

Recibir atención médica en caso de urgencia;
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XXI.

Contar con un expediente clínico preferentemente digital y al que podrá

tener acceso, en los términos de las disposiciones legales aplicables;
XXII. Solicitar la expedición de certificados;
XXIII. No ser objeto de discriminación alguna;
XXIV. Recibir los cuidados paliativos por parte de un equipo profesional
multidisciplinario;
XXV. Tener una muerte digna y que se cumpla su voluntad de no prolongar
innecesariamente su vida, protegiendo en todo momento su dignidad como
persona;
XXVI. Contar con una historia clínica de conformidad con lo establecido en las
normas oficiales;
XXVII. Recibir la rehabilitación que le permita la reinserción familiar, laboral y
comunitaria;
XXVIII.

Recibir el medicamento que requiera de acuerdo al catálogo de

medicamentos e insumos autorizados;
XXIX. A la atención integral de cáncer de mama, con base a los criterios que
establezca la Secretaría y disposiciones establecidas en la Ley para la Atención
Integral del Cáncer de Mama vigente, y
XXX. Los demás que le sean reconocidos en las disposiciones legales aplicables.

DICTAMEN REFERENTE A LA OBSERVACIÓN AL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE
SALUD DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ENVIADA POR LA
TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO, LA DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO.

Página 50 de 181
Doc ID: 0618f051ea76c27b0887fa60476cb7539ffd6482

COMISIÓN DE SALUD
Artículo 13. Las personas usuarias de los servicios de salud tienen las siguientes
obligaciones:
I.

Cumplir con las disposiciones normativas aplicables en la prestación de los

servicios de salud, tanto de carácter general como las de funcionamiento interno
de cada unidad de atención;
II.

Llevar un estilo de vida enfocado al autocuidado y fomento de su salud

personal;
III.

Acatar el tratamiento e indicaciones que el personal médico le señale

respecto de su estado de salud;
IV.

Participar activamente en los programas y actividades de prevención,

fomento y cuidado de la salud;
V.

Realizarse por lo menos una vez al año un examen médico general en

alguna institución de salud de la Ciudad;
VI.

Dispensar cuidado y diligencia en el uso y conservación de las

instalaciones, materiales y equipos que se pongan a su disposición;
VII.

Dar un trato respetuoso al personal médico, auxiliar y administrativo de los

servicios de salud, así como a los otros usuarios y sus acompañantes;
VIII.

Atender las medidas de prevención y protección sanitaria establecidas en

las emergencias sanitarias por la autoridad, y
IX.

Las demás que les sean asignadas por las disposiciones legales aplicables.
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Artículo 14. La participación de las personas y de la comunidad en los programas
de salud y en la prestación de los servicios respectivos es prioritaria y tiene por
objeto fortalecer la estructura y funcionamiento del Sistema de Salud de la Ciudad
e incrementar el nivel de salud de la población.
El Gobierno desarrollará programas para fomentar la participación informada,
permanente y responsable de las personas y de la comunidad en los programas
de salud, particularmente a través de las siguientes acciones:
I.

Impulsar hábitos de conducta dirigidos a promover, proteger, mejorar y

solucionar problemas de salud; así como intervenir en la prevención de
enfermedades y accidentes;
II.

Colaborar en la prevención y control de problemas ambientales vinculados

a la salud;
III.

Incorporar como auxiliares a personas voluntarias en la realización de

tareas simples de atención médica y asistencia social, para participar en
determinadas actividades de operación de los servicios de salud, bajo la dirección
y control de las autoridades correspondientes;
IV.

Colaborar en la prevención y control de problemas y riesgos sanitarios, de

manera especial durante situaciones de emergencia sanitaria;
V.

Notificar la existencia de personas que requieran de servicios de salud,

cuando éstas se encuentren impedidas de solicitar auxilio por sí mismas;
VI.

Participar en la planeación de los servicios de salud;
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VII.

Informar a las autoridades sanitarias acerca de efectos secundarios y

reacciones adversas por el uso de medicamentos y otros insumos para la salud o
por el uso, desvío o disposición final de substancias tóxicas o peligrosas y sus
desechos;
VIII.

Promover su organización para integrar los comités de salud con el

propósito de evaluar y contribuir a la mejora continua de los servicios de salud;
IX.

Informar a las autoridades competentes de las irregularidades o deficiencias

que se adviertan en la prestación de servicios de salud, y
X.

Las demás actividades que coadyuven a la protección de la salud, de

conformidad a las disposiciones aplicables.
Artículo 15. Se concede a las personas Acción Popular para denunciar ante las
autoridades sanitarias todo hecho, acto u omisión que represente un riesgo o
provoque un daño a la salud de la población.
La Acción Popular podrá ser ejercida por cualquier persona, bastando para darle
curso el señalamiento de los datos que permitan localizar el lugar y la causa del
riesgo, así como, en su caso, a la persona o personas físicas o morales
presuntamente responsables.
Los datos personales para ejercer la Acción Popular serán protegidos, de
conformidad con la legislación en la materia y no se constituirán en un requisito
para la procedencia de su denuncia.
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Artículo 16. El Sistema de Salud de la Ciudad tiene por objeto:
I.

Garantizar el derecho a la salud, en los términos dispuestos en la Ley

General, la presente Ley y demás disposiciones legales aplicables;
II.

Proporcionar servicios de salud a la población, considerando los principios

previstos en esta Ley y las demás disposiciones aplicables;
III.

Procurar el mejoramiento de la calidad de los servicios de salud, atendiendo

a los problemas sanitarios prioritarios de la Ciudad, emergencias sanitarias y los
múltiples determinantes sociales condicionantes de daños a la salud en el
territorio, con especial interés en las acciones preventivas;
IV.

Prestar eficientemente los servicios de salubridad general y local, llevar a

cabo la debida vigilancia epidemiológica y control de enfermedades, así como
realizar las acciones de regulación y control sanitario a que se refiere esta Ley, en
los términos de la Ley General de Salud y las demás disposiciones legales
aplicables;
V.

Colaborar en la programación, operación y evaluación de servicios para la

prevención y atención de emergencias sanitarias y epidemiológicas;
VI.

Ofrecer

servicios

de

atención

médica

preventiva,

curativa

y

de

rehabilitación, incluyendo la atención especializada del dolor y su tratamiento;
VII.

Contribuir al crecimiento demográfico armónico de la Ciudad, mediante el

fortalecimiento de los programas y campañas de difusión en relación con la salud
sexual, reproductiva y de planificación familiar;
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VIII.

Colaborar con el bienestar social de la población, mediante el otorgamiento

de servicios de salud dirigidos a menores en estado de abandono, personas
mayores en desamparo o condición de calle y personas con discapacidad o en
condición de vulnerabilidad o riesgo, para fomentar su bienestar y para propiciar
su incorporación a una vida equilibrada en lo económico y social;
IX.

Fomentar el sano desarrollo de las familias y de las comunidades, así como

a la integración social y al crecimiento físico y mental de las niñas, niños y
adolescentes;
X.

Apoyar el mejoramiento de los determinantes sociales de salud-

enfermedad, asociados al medio ambiente que propicien el desarrollo satisfactorio
de la vida;
XI.

Impulsar un sistema racional de administración y desarrollo de los recursos

humanos para mejorar la salud;
XII.

Coadyuvar a la modificación de hábitos, costumbres y actitudes

relacionados con la salud y con el uso de los servicios que se presten para su
protección;
XIII.

Establecer y promover esquemas de participación de la población, en todos

los aspectos relacionados con la salud, y
XIV.

Los demás que le sean reconocidos en el marco del funcionamiento y

organización del Sistema Nacional de Salud.
Artículo 17. La coordinación del Sistema de Salud de la Ciudad estará a cargo de
la Secretaría, la cual cuenta con las siguientes atribuciones:
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I.

Elaborar y conducir la política local en materia de salud en los términos de

esta Ley y demás instrumentos jurídicos aplicables;
II.

Coadyuvar a la consolidación y funcionamiento del Sistema Nacional de

Salud;
III.

Determinar la forma y términos de concertación y colaboración con las

instituciones federales y los sectores social y privado para garantizar la prestación
de los servicios de salud;
IV.

Proponer e impulsar la adecuada coordinación y vinculación con la

Secretaría Federal, el Instituto de Salud para el Bienestar, los institutos nacionales
de salud, hospitales federales de especialidades, instituciones de seguridad social
y personas físicas y morales de los sectores social y privado que ofrecen servicios
de salud, para brindar atención médica de especialidad a la población de la
Ciudad;
V.

Determinar en los planes y programas del Gobierno los propósitos

específicos, proyectos y metas que en materia de salud realizarán los servicios de
salud locales en el funcionamiento del Sistema de Salud de la Ciudad;
VI.

Evaluar los programas y servicios de salud en la Ciudad;

VII.

Establecer y coordinar el Sistema de Atención Médica de Urgencias de la

Ciudad para la atención de urgencias, emergencias y desastres;
VIII.

Apoyar la coordinación entre las instituciones de salud y las educativas,

para formar, capacitar y actualizar a los recursos humanos, conforme a las
necesidades de salud de la población de la Ciudad;
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IX.

Promover e impulsar la observancia de los derechos y obligaciones de los

usuarios de los servicios de salud y del personal de salud;
X.

Fomentar la participación individual y colectiva en el cuidado de la salud;

XI.

Analizar las disposiciones legales aplicables en materia de salud y formular

propuestas de reformas y adiciones a las mismas;
XII.

Delegar atribuciones y funciones en materia de salud a los órganos de la

Administración Pública local;
XIII.

Celebrar convenios de coordinación con los Gobiernos de las demás

entidades federativas en materia de salud;
XIV.

Impulsar la constitución de Comités de Salud de las Alcaldías, los cuales,

tendrán la integración, objetivos y organización que se determinen en los
instrumentos jurídicos aplicables;
XV.

Expedir los acuerdos en los que se establezca el ámbito de competencia y

las atribuciones de las Alcaldías en materia de salud local;
XVI.

Establecer y evaluar los mecanismos y modalidades de acceso a los

servicios de salud públicos, sociales y privados en la Ciudad;
XVII. Garantizar los mecanismos de referencia y contrarreferencia y las acciones
de prevención y atención médica, particularmente en materia de accidentes y
urgencias en la Ciudad;
XVIII. Constituir un sistema de alerta y protección sanitaria, el cual tendrá como
objeto establecer el riesgo sanitario de la Ciudad, la vigilancia epidemiológica, el
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control de enfermedades, así como las medidas, disposiciones y procedimientos
que deberá atender la población para prevenir y controlar los riesgos y daños a la
salud;
XIX.

Establecer y operar el sistema local de información básica en materia de

salud;
XX.

Fomentar la realización de programas y actividades de investigación,

enseñanza, así como las que promuevan la formación de recursos humanos y de
difusión en materia de salud;
XXI.

Suscribir convenios de coordinación y concertación con la Secretaría

Federal y el Instituto de Salud para el Bienestar;
XXII. Impulsar y apoyar la constitución de grupos, asociaciones y demás
instituciones que tengan por objeto participar organizadamente en los programas
de promoción y mejoramiento de la salud individual o colectiva, abordar los
determinantes sociales de la salud, así como en los programas de prevención de
enfermedades, accidentes y discapacidades, además de su rehabilitación;
XXIII. Promover la participación, en el sistema local de salud, de los prestadores
de servicios de salud, de los sectores público, social y privado, del personal de
salud y de las personas usuarias de los mismos, así como de las autoridades o
representantes de las comunidades indígenas y pueblos originarios, y de otros
grupos sociales, en los términos de las disposiciones aplicables;
XXIV. Fomentar la coordinación con los proveedores de insumos para la salud, a
fin de racionalizar y procurar la disponibilidad de estos últimos;
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XXV. Coordinar a todas las dependencias, órganos y entidades de la Ciudad del
Sistema de Salud de la Ciudad para el diseño y puesta en marcha de estrategias y
acciones conjuntas;
XXVI. Establecer y coordinar el puesto de mando del sector salud ante situaciones
de desastre y emergencias sanitarias, y
XXVII. Ejercer las demás atribuciones que se requieran para el cumplimiento de
los objetivos del Sistema de Salud de la Ciudad y las que determinen los
instrumentos jurídicos aplicables.
Artículo 18. En el Sistema de Salud de la Ciudad se podrán utilizar herramientas o
tecnologías de información en salud que posibiliten la administración eficaz de los
aspectos financieros, clínicos y operativos de una organización de salud que
permitan la interoperabilidad con las ya existentes o con las que pudieran surgir y
que garanticen la interpretación, confidencialidad y seguridad de la información
que contengan, de conformidad con las normas oficiales mexicanas que se
apliquen al caso y con estricto apego a la normatividad en materia de protección
de datos personales.
Artículo 19. En las materias de salubridad general y atendiendo lo dispuesto por la
Ley General, el Gobierno, a través de la Secretaría, tiene las siguientes
atribuciones:
I.

Planear, organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los

servicios de salud en materia de:
a) La prestación de servicios de medicina preventiva y promoción de la salud;
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b) La prestación de servicios de atención médica integral, preferentemente en
beneficio de los grupos de atención prioritaria;
c) La atención médica prehospitalaria de urgencias;
d) La prestación de los servicios integrales de atención materna e infantil, que
comprende, entre otros, la atención de niñas y niños, la vigilancia de su
crecimiento, desarrollo y salud mental, así como la promoción de la vacunación
oportuna, la atención de la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio y la
lactancia materna;
e) La prestación de servicios de atención médica para la mujer;
f) La prestación de servicios de salud visual, auditiva y bucal;
g) La prestación de servicios de salud sexual y reproductiva y de planificación
familiar;
h) La prestación de servicios de salud mental;
i) La prestación de servicios de salud para las personas mayores;
j) La organización, coordinación y vigilancia del ejercicio de las actividades
profesionales, técnicas y auxiliares para la salud, sujetas a lo dispuesto por la Ley
Reglamentaria del Artículo 5o. de la Constitución Federal relativo al ejercicio de las
profesiones en la Ciudad, así como a la Ley General, demás normas jurídicas
aplicables y bases de coordinación que se definan entre las autoridades sanitarias
y educativas;
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k) La prestación de servicios para la promoción de la formación, capacitación,
actualización y reconocimiento de recursos humanos para la salud, en los
términos de las disposiciones aplicables;
l) La prestación de servicios para la promoción de la investigación para la salud y
el control de ésta en los seres humanos, así como de apoyo para el
funcionamiento de establecimientos destinados a la investigación en salud;
m) La prestación de servicios de información relativa a los determinantes sociales,
condiciones, recursos y servicios de salud en la Ciudad para la consolidación del
sistema local de información estadística en salud, que comprenda, entre otros, la
elaboración de información estadística local, el funcionamiento de mecanismos
para el acceso público a la información en salud y su provisión a las autoridades
sanitarias federales respectivas, entre otras;
n) La prestación de servicios de educación para la salud, con énfasis en las
actividades de prevención de las enfermedades y el fomento a la salud;
o) La prestación de servicios de orientación y vigilancia en materia de nutrición,
particularmente en materia de desnutrición, obesidad, sobrepeso y trastornos
alimenticios;
p) La prestación de servicios de prevención y el control de los efectos nocivos de
los factores ambientales en la salud de las personas;
q) La prestación de servicios en materia de salud ocupacional, que incluirá, entre
otras, el desarrollo de investigaciones y programas que permitan prevenir, atender
y controlar las enfermedades y accidentes de trabajo;
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r) La prestación de servicios de prevención y el control de enfermedades
transmisibles, no transmisibles y los accidentes;
s) La prestación de servicios para la vigilancia epidemiológica y emergencias
sanitarias;
t) La prestación de servicios médicos de prevención de discapacidades, así como
su rehabilitación, especialmente de aquellas personas con afecciones auditivas,
visuales y motoras;
u) El desarrollo de programas de salud en materia de donación y trasplantes de
órganos;
v) El desarrollo de programas de salud para el cumplimiento de la voluntad
anticipada, de conformidad a las disposiciones correspondientes;
w) La prestación de cuidados paliativos que incluyen el cuidado integral para
preservar la calidad de vida del paciente, a través de la prevención, tratamiento y
control del dolor y otros síntomas físicos y emocionales por parte de un equipo
profesional multidisciplinario;
x) El desarrollo de programas para la atención especializada y multidisciplinaria
del dolor y su tratamiento;
y)

El

desarrollo

de

programas

de

salud

contra

las

adicciones

y

la

farmacodependencia, en coordinación con la Secretaría Federal y en los términos
de los programas aplicables en la materia;
z) La prevención, detección y atención del cáncer de mama, cervicouterino,
próstata, testicular, infantil y otros;
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aa) La prevención, tratamiento y control de la diabetes;
bb) El desarrollo de programas y medidas necesarias para la prevención, control y
tratamiento de enfermedades zoonóticas;
cc) Realizar campañas de concientización sobre el riesgo, para la salud y para el
medio ambiente, que implica el desecho inadecuado de los medicamentos
caducos o no útiles, y
dd) Las demás que le reconozca la Ley General y la presente Ley.
II.

Impulsar y promover la consolidación, funcionamiento, organización y

desarrollo del Sistema de Salud de la Ciudad, procurando su participación
programática en el Sistema Nacional de Salud y coadyuvando a su consolidación
y funcionamiento;
III.

Formular y desarrollar programas de salud en las materias que son

responsabilidad de la Secretaría, en el marco del Sistema de Salud de la Ciudad,
de conformidad a lo establecido en el Programa General de Desarrollo de la
Ciudad de México;
IV.

Vigilar, en el ámbito de sus competencias, el cumplimiento de esta Ley y

demás instrumentos jurídicos aplicables, y
V.

Las demás atribuciones específicas que se establezcan en la Ley General,

esta Ley y demás instrumentos jurídicos aplicables.
Artículo 20. Para los efectos de la participación del Gobierno en la prestación de
los servicios de salubridad general a que se refieren los artículos 3º, 13 apartado
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B), 77 bis 5 y 77 bis 6 de la Ley General, se podrán suscribir acuerdos de
coordinación entre el Gobierno, la Secretaría Federal y el Instituto de Salud para el
Bienestar, en donde la Secretaría, será la estructura administrativa a través de la
cual el Gobierno realice dichas actividades.
En el Acuerdo de Coordinación que para tales efectos se suscriba con el Instituto
de Salud para el Bienestar se establecerá que éste organizará, operará y
supervisará la prestación de los servicios materia de dicho acuerdo.
Artículo 21. El Gobierno, con la intervención que corresponda al Instituto de
Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad, definirá la forma de
colaboración y coordinación en materia de planeación de los servicios de salud, de
conformidad con las disposiciones de esta Ley y de los instrumentos jurídicos
aplicables.
Artículo 22. Las acciones dirigidas a la contención de riesgos y daños en zonas de
alta y muy alta marginación serán prioritarias. El Gobierno procurará los
mecanismos de coordinación con las autoridades de las demás entidades
federativas.
Artículo 23. La autoridad sanitaria podrá establecer multas en el ejercicio de sus
facultades, debidamente fundadas y motivadas, de conformidad con el
Reglamento de la presente Ley.
CAPÍTULO V
CONSEJOS, COMISIONES Y COMITÉS
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Artículo 24. La Secretaría, en el ámbito de la coordinación sectorial e intersectorial,
se apoyará en diversos órganos consultivos y honoríficos sobre temas
estratégicos para la definición de políticas de salud.
Sus funciones se regularán a través de Lineamientos, Reglas de Operación o la
normativa reglamentaria correspondiente. De manera enunciativa más no limitativa
se constituirán los siguientes:
I.

Consejo de Salud de la Ciudad de México;

II.

Comisión de Bioética de la Ciudad de México;

III.

Consejo para la Prevención y la Atención Integral de la Obesidad,

Sobrepeso y los Trastornos de la Conducta Alimentaria de la Ciudad de México;
IV.

Consejo para la Prevención y la Atención Integral del VIH/SIDA en la

Ciudad de México;
V.

Consejo de Trasplantes de la Ciudad de México;

VI.

Comité de Atención Prehospitalaria de las Urgencias Médicas;

VII.

Comité Científico de Vigilancia Epidemiológica y Sanitaria de la Ciudad de

México;
VIII.

Consejo de Salud Mental de la Ciudad de México, y

IX.

Los demás que considere la Secretaría y las disposiciones legales

aplicables.
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Artículo 25. El Consejo de Salud de la Ciudad de México es un órgano de análisis,
consulta y apoyo del Gobierno, así como de servicio a la sociedad, en materia de
salud.
Artículo 26. El Consejo de Salud de la Ciudad de México, está integrado por las
personas titulares de:
I.

La Jefatura de Gobierno, quien lo presidirá;

II.

La Secretaría, quien ocupará la vicepresidencia;

III.

La Secretaría de Gobierno;

IV.

La Secretaría de Administración y Finanzas;

V.

La Secretaría del Medio Ambiente;

VI.

La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social;

VII.

La Secretaría de Educación;

VIII.

La Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas

Residentes;
IX.

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en la Ciudad de México;

X.

Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México;

XI.

La Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México;
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XII.

La Unidad Administrativa encargada de la Atención y Prevención de las

Adicciones en la Ciudad de México;
XIII.

La Secretaría Federal, y

XIV.

El Instituto de Salud para el Bienestar.

Los invitados permanentes, participarán con carácter honorífico y será una
persona representante de cada una de las siguientes instituciones, quienes
contarán con voz, pero no con voto:
a) La presidencia de la Comisión de Salud del Congreso de la Ciudad de México;
b) Instituto Mexicano del Seguro Social;
c) Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado;
d) Secretaría de la Defensa Nacional;
e) Secretaría de Marina;
f) Petróleos Mexicanos;
g) Academia Nacional de Medicina;
h) Universidad Nacional Autónoma de México;
i) Instituto Politécnico Nacional;
j) Universidad Autónoma Metropolitana;
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k) Universidad Autónoma de la Ciudad de México;
l) De las 16 Alcaldías de la Ciudad de México;
m) Servicios Médicos Privados, y
n) Industria Químico Farmacéutica.
El Consejo contará con un Secretariado Técnico a cargo de la persona titular de la
Dirección General de Diseño de Políticas, Planeación y Coordinación Sectorial de
la Secretaría.
El Consejo sesionará con la periodicidad que establezca su reglamento. A las
reuniones del Consejo podrán ser invitados especialistas, y funcionarios públicos,
entre otros, cuya trayectoria profesional o actividades los vincule con los objetivos
del Consejo. Su participación será honorífica.
Artículo 27. La Comisión de Bioética de la Ciudad de México tendrá por objeto
promover la creación de una cultura bioética en los centros hospitalarios y de
salud en la Ciudad, así como fomentar una actitud de reflexión, deliberación y
discusión multidisciplinaria, interdisciplinaria, laica y democrática de los temas
vinculados con la salud humana y desarrollar normas éticas para la atención,
investigación y docencia en salud.
Será un órgano honorífico de consulta sobre temas específicos en la materia y
promoverá que en las instituciones de salud públicas y privadas se organicen y
funcionen Comités de Bioética y de Ética en Investigación.
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Artículo 28. La Comisión de Bioética de la Ciudad de México estará integrada por
las personas titulares de:
I.

La Secretaría, quien lo presidirá;

II.

La Subsecretaría de Prestación de Servicios Médicos e Insumos, quien

ocupará la vicepresidencia, y
III.

La presidencia de la Comisión de Salud del Congreso de la Ciudad de

México.
Asimismo, participará en carácter de invitado permanente una persona experta en
bioética por cada una de las siguientes instituciones:
a) Universidad Autónoma de la Ciudad de México;
b) División de Ciencias Biológicas y de la Salud de la Universidad Autónoma
Metropolitana;
c) Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México;
d) Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional;
e) Secretaría del Medio Ambiente;
f) Secretaría de Educación;
g) La Comisión Nacional de Bioética;
h) La Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, y
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i) Dos representantes de la sociedad civil expertos en la materia.
La Comisión sesionará con la periodicidad que establezca su reglamento. A las
reuniones de la Comisión podrán ser invitados especialistas y funcionarios
públicos, entre otros, cuya trayectoria profesional o actividades los vincule con los
objetivos de ésta y contará con un Secretariado Técnico designado por la persona
titular de la Secretaría.
Artículo 29. El Consejo para la Prevención y la Atención Integral de la Obesidad,
Sobrepeso y los Trastornos de la Conducta Alimentaria de la Ciudad de México
será un órgano encargado del diseño, consulta, evaluación y coordinación de las
estrategias, programas y políticas públicas en materia de prevención y atención
integral del sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria en
la Ciudad.
Artículo 30. El Consejo para la Prevención y la Atención Integral de la Obesidad,
Sobrepeso y los Trastornos de la Conducta Alimentaria de la Ciudad de México
será honorífico y no remunerado y estará integrado por las personas titulares de:
I.

La Secretaría, quien lo presidirá;

II.

La Subsecretaría de Prestación de Servicios Médicos e Insumos, quien

ocupará la vicepresidencia;
III.

La Secretaría de Educación;

IV.

La Secretaría de Desarrollo Económico;

V.

La responsable del Programa para la Prevención y Combate de la

Obesidad, Sobrepeso y Trastornos de la Conducta Alimentaria;
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VI.

La presidencia de la Comisión de Salud del Congreso de la Ciudad de

México, y
VII.

Un representante del sector social y un representante del sector privado,

todos de la Ciudad de México.
Los integrantes de los sectores social y privado serán propuestos por la persona
titular de la Secretaría.
A las reuniones del Consejo podrán ser invitados especialistas, y funcionarios
públicos, entre otros, cuya trayectoria profesional o actividades los vincule con los
objetivos del Consejo.
Artículo 31. El Consejo para la Prevención y la Atención Integral del VIH/SIDA en
la Ciudad de México es un órgano honorario del Gobierno, encargado del diseño,
consulta, evaluación y coordinación de las estrategias y programas de prevención,
y atención integral a las personas afectadas por el VIH/SIDA y otras ITS, en el que
participarán los sectores público, social y privado de la Ciudad, en los términos de
las disposiciones aplicables.
Artículo 32. El Consejo para la Prevención y la Atención Integral del VIH/SIDA en
la Ciudad estará integrado por las personas titulares de:
I. La Secretaría, quien lo presidirá;
II. La Subsecretaría de Prestación de Servicios Médicos e Insumos, quien ocupará
la vicepresidencia;
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III. La Unidad Médica para la Prevención y Atención Integral del VIH/SIDA de la
Ciudad de México quien fungirá como la Secretaría Técnica;
IV. La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social;
V. La Secretaría de Educación;
VI. La Secretaría de las Mujeres;
VII. La presidencia de la Comisión de Salud del Congreso de la Ciudad de México;
VIII. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México;
XI. El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México;
X. Una persona representante del Centro Nacional para la Prevención y el Control
del VIH/SIDA;
XI. Siete representantes del sector social, y
XII. Cuatro representantes del sector académico.
Todas las personas integrantes del Consejo tienen carácter honorífico y podrán
invitarse a especialistas y personas servidoras públicas, entre otros, cuya
trayectoria profesional o actividades los vincule con los objetivos del Consejo.
Artículo 33. El Consejo de Trasplantes de la Ciudad de México es un órgano
honorífico del Gobierno, que tiene a su cargo coordinar, promover y consolidar las
estrategias y programas en materia de disposición de órganos y tejidos de seres
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humanos con fines terapéuticos, así como vigilar la asignación de éstos de
conformidad con las disposiciones legales aplicables.
Artículo 34. El Consejo de Trasplantes de la Ciudad de México se integrará por las
personas titulares de:
I.

La Secretaría, quien lo presidirá;

II.

La Subsecretaría de Prestación de Servicios Médicos e Insumos, quien

ocupará la vicepresidencia;
III.

La Fiscalía General de Justicia;

IV.

La Secretaría de Educación;

V.

La presidencia de la Comisión de Salud del Congreso de la Ciudad de

México;
Así como una persona representante de:
a) El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México;
b) El Colegio de Notarios de la Ciudad de México;
c) Las instituciones de salud privadas de la Ciudad;
d) La Academia Nacional de Medicina;
e) La Academia Nacional de Cirugía;
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f) El Instituto Mexicano del Seguro Social;
g) El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio
del Estado;
h) La Universidad Nacional Autónoma de México;
i) El Instituto Politécnico Nacional, y
j) Del Centro Nacional de Trasplantes.
El Consejo contará con un Secretariado Técnico a cargo de la persona titular del
Programa de Trasplantes de la Ciudad de México.
El Consejo de Trasplantes deberá rendir un informe trimestral de sus actividades
en las sesiones del Consejo de Salud de la Ciudad de México.
Artículo 35. El Comité de Atención Prehospitalaria de las Urgencias Médicas, es el
órgano de consulta, análisis y asesoría para el desarrollo de planes, programas y
proyectos que en la materia aplique el Gobierno, así como las instituciones
sociales y privadas.
El Comité convocará públicamente, por lo menos tres veces al año, a instituciones
públicas, sociales y privadas que trabajen en materia de atención prehospitalaria
para analizar, planear, diseñar y proponer estrategias, acciones y mecanismos de
coordinación que optimicen la prestación de dichos servicios.
Artículo 36. El Comité de Atención Prehospitalaria de las Urgencias Médicas
estará integrado por las personas titulares de:
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I.

La Secretaría, quien lo presidirá;

II.

La Subsecretaría de Prestación de Servicios Médicos e Insumos, quien

ocupará la vicepresidencia;
III.

La Secretaría de Movilidad;

IV.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana;

V.

La Secretaría de Gobierno, y

VI.

La Cruz Roja Mexicana.

El Comité contará con un Secretariado Técnico designado por la persona titular de
la Secretaría.
Artículo 37. El Comité de Atención Prehospitalaria de las Urgencias Médicas
estará encargado de:
I.

Desarrollar estrategias de coordinación para proporcionar la atención

hospitalaria de las urgencias médicas para evitar retraso en la atención, gasto
innecesario de recursos y duplicidad de esfuerzos;
II.

Establecer planes, programas y proyectos para favorecer la atención

prehospitalaria de las urgencias médicas;
III.

Proponer las directrices a que deberán sujetarse los prestadores de

servicios de atención prehospitalaria de las urgencias médicas;
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IV.

Diseñar en coordinación con las autoridades competentes, los esquemas de

sanción para las personas físicas y morales que presten servicios de atención
prehospitalaria de las urgencias médicas contrarios a las disposiciones que marca
esta ley y demás ordenamientos aplicables;
V.

Proponer la suscripción de convenios para ofrecer cobertura necesaria y

suficiente a la población que requiera de los servicios de atención prehospitalaria;
VI.

Diseñar mecanismos para disminuir e identificar las llamadas de

emergencias falsas, así como la intervención de las frecuencias de radio por
personas no autorizadas;
VII.

Proponer

el

establecimiento

geográfico

de

zonas

de

atención

prehospitalaria, con el objetivo de agilizar los traslados y eficientar la prestación de
estos servicios;
VIII.

Buscar medios para incentivar y capacitar al personal que preste servicios

de atención médica prehospitalaria en las instituciones;
IX.

Desarrollar mecanismos de asesoría, orientación y reporte de emergencias

por vía telefónica y otros medios electrónicos, y
X.

Realizar campañas de difusión para orientar a la población sobre la

prestación de primeros auxilios, así como informar sobre los servicios de atención
prehospitalaria de las urgencias médicas que prestan las instituciones públicas,
sociales y privadas.
Artículo 38. El Comité Científico de Vigilancia Epidemiológica y Sanitaria de la
Ciudad de México será consultivo y de opinión y tendrá carácter de honorífico y no
remunerado.
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Artículo 39. El Comité Científico de Vigilancia Epidemiológica y Sanitaria de la
Ciudad de México estará integrado por las personas titulares de:
I.

La Secretaría, quien lo presidirá;

II.

La Subsecretaría de Prestación de Servicios Médicos e Insumos, quien

ocupará la vicepresidencia;
III.

La Dirección General de Prestación de Servicios Médicos y Urgencias;

IV.

Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México;

V.

La Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México;

VI.

La Secretaría de Educación;

VII.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil;

VIII.

La Secretaría de Gobierno;

IX.

La Secretaría de Administración y Finanzas;

X.

La Agencia Digital de Innovación Pública, y

XI.

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

Asimismo, serán invitados permanentes un representante de cada una de las
siguientes instituciones:
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a) La Secretaría Federal;
b) La Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios;
c) El Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos Dr. Manuel Martínez
Báez;
d) La Universidad Nacional Autónoma de México a través de la Facultad de
Medicina;
e) La Universidad Autónoma Metropolitana en su División de Ciencias Biológicas y
de la Salud;
f) El Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico
Nacional;
g) La Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional;
h) La Universidad Autónoma de la Ciudad de México;
i) La Academia Nacional de Medicina;
j) La Academia Mexicana de Ciencias;
k) La representación en México de la Organización Panamericana de la Salud, y
l) La Representación en México de la Organización Mundial de la Salud.
El Comité Científico de Vigilancia Epidemiológica y Sanitaria de la Ciudad de
México, contará con un Secretario Técnico designado por la persona titular de la
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Secretaría; asimismo el Comité reportará sus actividades, logros y avances en las
sesiones del Consejo de Salud de la Ciudad de México.
Artículo 40. El Consejo de Salud Mental de la Ciudad de México es un órgano de
consulta, análisis y asesoría para el desarrollo de planes, programas y proyectos
que realice el Gobierno en materia de salud mental.
Artículo 41. El Consejo de Salud Mental de la Ciudad de México tendrá las
siguientes funciones:
I.

Diseñar y evaluar políticas de prevención y atención integral en materia de

promoción a la salud mental;
II.

Analizar y asesorar los planes y proyectos de las acciones para la atención

de la salud mental en la Ciudad de México, así como la participación ciudadana;
III.

Funcionar como un organismo de consulta permanente de planes,

proyectos y programas encaminados hacia la atención integral de la salud mental;
IV.

Desempeñarse como un organismo de vinculación entre los sectores

público, social y privado, en materia de salud mental, para la implementación de
estrategias que beneficien a la población, y
V.

Las demás que le reconozca la presente Ley y demás disposiciones

normativas aplicables.
Artículo 42. El Consejo de Salud Mental de la Ciudad de México estará integrado
por las personas titulares de:
I. La Secretaría, quien lo presidirá;
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II. La Secretaría Federal;
III. La Secretaría de Seguridad Ciudadana;
IV. La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social;
V. La Secretaría de Administración y Finanzas;
VI. La Secretaría de Educación;
VII. La Secretaría de Cultura;
VIII. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México, y
IX. La Unidad Administrativa para la Atención y Prevención de las Adicciones de la
Ciudad de México.
Asimismo, serán invitados permanentes un representante de cada una de las
siguientes instituciones:
a) La Representación en México de la Organización Panamericana de la Salud;
b) La Universidad Nacional Autónoma de México;
c) El Instituto Politécnico Nacional, y
d) La presidencia de la Comisión de Salud del Congreso de la Ciudad de México.
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Al Consejo podrán asistir personas expertas invitadas en materia de salud mental
de los sectores público, social y privado para emitir opiniones, aportar información,
o apoyar en acciones sobre el tema que se defina.
Artículo 43. El Consejo de Salud Mental, contará con una Secretaría Técnica
cuyas facultades se establecerán en el Reglamento Interno que para tal efecto se
expida.
TÍTULO SEGUNDO
SALUBRIDAD GENERAL
CAPÍTULO I
SISTEMA DE ATENCIÓN MÉDICA DE URGENCIAS
Artículo 44. La Secretaría es la responsable del diseño, organización, operación,
coordinación y evaluación del Sistema de Atención Médica de Urgencias de la
Ciudad, el cual garantizará la atención prehospitalaria y hospitalaria de la
población de manera permanente, oportuna y efectiva, en condiciones normales y
en eventos con saldo masivo de víctimas o en emergencias sanitarias.
Los usuarios que requieran servicios de urgencias, contarán con ellos de manera
gratuita en todas las unidades médicas del Gobierno hasta el momento de su
estabilización.
En caso de ser derechohabiente de los servicios de seguridad social o solicitar alta
voluntaria, se podrá autorizar el traslado a la unidad médica que corresponda.
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Artículo 45. El Sistema de Atención Médica de Urgencias de la Ciudad de México
está constituido por las unidades médicas fijas y móviles de las instituciones
públicas, sociales y privadas que prestan servicios en esta materia. Será operado
por la Secretaría a través del Centro Regulador de Urgencias Médicas, el cual
coordinará las acciones de atención que realicen los integrantes de dicho sistema.
Artículo 46. Las unidades médicas de las instituciones integrantes del Sistema de
Atención Médica de Urgencias de la Ciudad de México informarán al menos tres
veces al día al Centro Regulador de Urgencias Médicas sobre los recursos
disponibles.
El Centro Regulador de Urgencias Médicas se mantendrá permanentemente
disponible para vincular al personal de las unidades móviles para la atención
prehospitalaria con los hospitales y en su caso con los funcionarios y los centros
de comando, control, cómputo, comunicaciones y contacto ciudadano.
Artículo 47. En la prestación de los servicios a los que se refiere el presente
Capítulo, el personal de los ámbitos público, social y privado deberá actuar con
respeto a los derechos humanos y con perspectiva de género, teniendo como
objetivo principal la estabilización del paciente hasta el momento en que es
recibido por alguna institución médica, además deberá:
I.

Contar con las certificaciones correspondientes expedidas por la autoridad

facultada para ello, que avalen la capacidad y conocimiento para el desempeño de
dichas actividades;
II.

Recibir capacitación periódica, atendiendo a su denominación y nivel

resolutivo, cuando preste servicios de salud a bordo de una unidad móvil para la
atención prehospitalaria; para tal efecto, el Gobierno, promoverá el acceso a
cursos para el debido cumplimiento de esta disposición;
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III.

Proporcionar información clara y precisa al paciente y, de haberlo, al

familiar o persona que lo acompañe, sobre el procedimiento a seguir en la
prestación de los servicios de atención prehospitalaria de las urgencias médicas,
así como en su caso los costos y trámites ante las instituciones que presten dichos
servicios;
IV.

Trasladar al paciente a la institución pública, social o privada más cercana

para lograr su estabilización, en caso de que la emergencia ponga en peligro la
vida de la persona, y
V.

Asistir en todo momento al paciente para que reciba los servicios de

atención prehospitalaria de las urgencias médicas en alguna institución pública,
social o privada.
CAPÍTULO II
UNIDADES MÓVILES PARA LA ATENCIÓN PREHOSPITALARIA
Artículo 48. Para la atención prehospitalaria de las urgencias médicas, las
unidades móviles para su circulación y operación deberán presentar Aviso de
Funcionamiento ante la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad
de México y requerirán para la prestación de servicios del dictamen técnico
emitido por dicho órgano, en los términos establecidos por las disposiciones
jurídicas aplicables.
Artículo 49. La Secretaría de Movilidad otorgará las placas de circulación
correspondientes a las unidades móviles de atención prehospitalaria, siempre y
cuando el interesado cumpla, entre otros, con los siguientes requisitos:
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I.

Presentar solicitud por escrito;

II.

Contar con el dictamen técnico que emita la Agencia de Protección

Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México, y
III.

Los demás que señalen otras disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 50. Queda prohibida la prestación de servicios para la atención
prehospitalaria de las urgencias médicas en unidades móviles que no cuenten con
placas de circulación autorizadas para dicho fin y su respectivo dictamen técnico
vigente. El incumplimiento a esta disposición se sancionará de conformidad con la
normativa correspondiente.
Artículo 51. Las unidades móviles a través de las cuales se preste el servicio de
atención prehospitalaria, además de las previsiones contenidas en la Ley General,
en los Reglamentos y Normas Oficiales Mexicanas en la materia, deberán cumplir
con lo siguiente respecto al uso y operación de los vehículos autorizados para tal
objetivo:
I.

Ser utilizadas exclusivamente para el propósito que hayan sido autorizadas.

Queda prohibido transportar o almacenar cualquier material que ponga en peligro
la vida o salud del paciente y del personal que preste el servicio;
II.

Cumplir con las disposiciones en la materia para la utilización del equipo de

seguridad y protección del paciente y personal que proporcione los servicios;
III.

El vehículo y el equipo deben recibir mantenimiento periódico, de acuerdo

con los lineamientos establecidos por las autoridades competentes para garantizar
las condiciones adecuadas de su funcionamiento y seguridad;
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IV.

Apegarse a la reglamentación correspondiente en materia de tránsito y

control de emisión de contaminantes;
V.

Cumplir con las disposiciones en la materia correspondiente para el manejo

de residuos peligrosos biológico-infecciosos;
VI.

Participar bajo la coordinación de las autoridades que corresponda, en las

tareas de atención de incidentes con múltiples víctimas y en los casos de
desastre;
VII.

Cumplir con los requisitos y lineamientos contenidos en la Norma Oficial

Mexicana en la materia respecto al operador de la unidad móvil para la atención
prehospitalaria, médico general, médico especialista, técnico en urgencias
médicas y demás personal que preste los servicios de atención prehospitalaria;
VIII.

Limitar el uso de la sirena y las luces de emergencia estrictamente a la

necesidad de solicitar paso preferente al acudir al llamado de una urgencia o
durante el traslado de un paciente en estado grave o crítico. Las luces de
emergencia, podrán emplearse de manera independiente, con o sin el uso de la
sirena siempre que exista un paciente a bordo de la unidad móvil para la atención
prehospitalaria, dependiendo de su condición o estado de salud;
IX.

No realizar base fija en la vía pública que obstaculice la circulación

vehicular, y
X.

Contar con las soluciones, medicamentos, insumos y demás equipo médico

previstos en las normas oficiales aplicables como parte de los recursos médicos
de apoyo e indispensables para afrontar y mitigar situaciones de riesgo en las que
esté en peligro la vida de las personas y que garantice la oportuna e integral
atención prehospitalaria.
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Artículo 52. Las instituciones que otorguen atención prehospitalaria inscribirán
ante la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México al
personal técnico asignado a sus unidades móviles en el registro de Técnicos en
Urgencias Médicas de la Secretaría, para lo cual deberán presentar la
documentación que avale la capacitación de los candidatos, conforme al artículo
47 de la presente Ley.
CAPÍTULO III
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
Artículo 53. La prevención y control de enfermedades es una actividad
fundamental de la Salud Pública y se ejerce a través de la Vigilancia
Epidemiológica y la Medicina Preventiva.
La medicina preventiva es el conjunto de intervenciones anticipadas que realiza el
Sistema de Salud sobre las personas para preservar la salud, evitar enfermedades
o incidir oportunamente sobre ellas, controlar su progresión y complicaciones,
limitar secuelas o daños permanentes y, en lo posible, impedir la muerte.
La Secretaría, en el marco del Sistema de Salud, y en apego a la NOM-017-SSA2
2012 realizará la vigilancia epidemiológica y el control de las enfermedades
transmisibles y no transmisibles, e impulsará las medidas de medicina preventiva
pertinentes para las personas, de acuerdo con los criterios de edad, sexo,
vulnerabilidad, susceptibilidad y riesgo.
Las acciones de medicina preventiva se establecerán en concordancia con las
normas oficiales mexicanas vigentes y de acuerdo con los cinco niveles
reconocidos:
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I.

Promoción de la salud;

II.

Protección específica;

III.

Diagnóstico temprano y tratamiento oportuno;

IV.

Limitación del daño, y

V.

Rehabilitación.

Artículo 54. La Secretaría, como autoridad sanitaria, convocará permanentemente
a los sectores público, social y privado a la realización de actividades de medicina
preventiva, considerando los determinantes sociales de la salud-enfermedad, los
perfiles de morbilidad y mortalidad de la población de la Ciudad, los riesgos
sanitarios, las capacidades de atención médica, la organización, funcionamiento y
prioridades del sistema local de salud, entre otros factores.
Lo anterior, a fin de establecer una política integral de salud basada en el uso
eficiente de los recursos, la contención de costos y la orientación de los servicios
hacia la prevención, como un elemento estratégico para promover la equidad, la
eficiencia, la calidad y la oportunidad del Sistema de Salud de la Ciudad.
Artículo 55. Las actividades preventivas estarán enfocadas a las diferentes etapas
de la vida, a los perfiles demográficos, a la morbilidad y mortalidad de los grupos
poblacionales de la Ciudad, así como en los aspectos ambientales, determinantes
sociales, familiares e individuales, las especificidades culturales de las personas y
grupos sociales y su identidad de género.
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Las

actividades

y

acciones

de

prevención

serán

interdisciplinarias

e

intersectoriales y considerarán las Redes Integradas de Servicios de Salud y los
diversos niveles de atención, atendiendo las atribuciones y competencias de los
diferentes órganos y unidades del Gobierno, así como las disposiciones de
organización y funcionamiento del sistema local de salud.
Artículo 56. La medicina preventiva y las Redes Integradas de Servicios de Salud
constituirán la base de la acción en materia de salud pública y tendrán preferencia
en el diseño programático, presupuestal y de concertación de la Secretaría.
Artículo 57. La Secretaría tiene las siguientes atribuciones en materia de medicina
preventiva:
I.

Realizar y promover acciones de fomento y protección a la salud a través

del Modelo de Atención Integral “Salud en tu Vida”, que incidan sobre los
individuos y la colectividad para obtener un estilo de vida que les permita alcanzar
una mayor longevidad, con el disfrute de una vida plena y de calidad;
II.

Programar,

organizar

y

orientar

las

actividades

de

promoción

y

conservación de la salud, así como la prevención de las enfermedades, accidentes
y discapacidades;
III.

Fomentar la salud individual y colectiva por medio de políticas sanitarias de

anticipación, promoviendo y coordinando la participación intersectorial y de la
comunidad en general, de manera intensiva y permanente;
IV.

Alentar en las personas la generación de una conciencia informada y

responsable sobre la importancia del autocuidado de la salud;
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V.

Intensificar los procesos de educación para la salud por medio de la

información y motivación de la población para que adopten medidas destinadas a
mejorar la salud y evitar los factores y comportamientos de riesgo que les permitan
tener control sobre su propia salud;
VI.

Establecer medidas para el diagnóstico temprano, por medio del examen

preventivo periódico y pruebas de tamizaje en población determinada y
asintomática, con el fin de modificar los indicadores de morbilidad y mortalidad;
VII.

Programar, organizar y orientar acciones informativas permanentes sobre

los beneficios del consumo de agua potable para prevenir enfermedades, y
VIII.

Las demás que se consideren necesarias y prioritarias.
CAPÍTULO IV
SISTEMA DE ALERTA SANITARIA

Artículo 58. El Sistema de Alerta Sanitaria de la Ciudad de México tiene como
propósito definir estrategias, acciones inmediatas y advertir acerca de las
condiciones derivadas de una alerta sanitaria o epidemiológica a fin de prevenir,
preservar, fomentar y proteger la salud individual y colectiva de la población, así
como difundir las medidas para prevenir la aparición, contagio, propagación de
enfermedades y, en su caso, controlar su progresión.
El Sistema de Alerta Sanitaria estará bajo la operación de la Secretaría en su
calidad de autoridad sanitaria y rectora del Sistema de Salud de la Ciudad de
México, de acuerdo con la legislación aplicable, en concordancia con las normas
oficiales mexicanas correspondientes y el Sistema de Vigilancia Epidemiológica.
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Contará para su operación con el Comité Científico de Vigilancia Epidemiológica y
Sanitaria de la Ciudad de México.
Artículo 59. La Jefatura de Gobierno como autoridad sanitaria conducirá el
Sistema de Alerta Sanitaria de la Ciudad de México, en coordinación con las
autoridades locales y federales, en los casos en que el Comité Científico de
Vigilancia Epidemiológica y Sanitaria de la Ciudad de México realice una
declaratoria de emergencia sanitaria, con la finalidad de activar y ampliar los
mecanismos de respuesta y protección del derecho a la salud.
Artículo 60. El Semáforo Epidemiológico de la Ciudad, será la herramienta para la
determinación del riesgo epidemiológico y sanitario, con niveles de alerta y
acciones de prevención y control de enfermedades, será determinado conforme a
los datos epidemiológicos e indicadores del Sistema de Vigilancia Epidemiológica
y demás información que defina el Comité Científico de Vigilancia Epidemiológica
y Sanitaria de la Ciudad de México.
El Semáforo estará organizado en cuatro niveles. Cada nivel estará asociado a un
color y a una serie de medidas sanitarias en la Ciudad. Las medidas asociadas a
cada nivel serán acumulativas, es decir, cada nivel deberá incluir las de todos los
niveles anteriores y contener las acciones específicas de protección a la salud que
deberán adoptarse, de acuerdo con la emergencia sanitaria o desastre de que se
trate.
CAPÍTULO V
LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 61. El Laboratorio de Salud Pública de la Ciudad de México, es la Unidad
Administrativa adscrita a la Secretaría, encargada de realizar las pruebas de
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laboratorio para el análisis de riesgos sanitarios y la vigilancia epidemiológica,
orientadas a proteger la salud de la población mediante el diagnóstico oportuno y
eficaz.
Artículo 62. El Laboratorio de Salud Pública será la instancia responsable de
apoyar las actividades de la Secretaría para el análisis de riesgos sanitarios y la
vigilancia epidemiológica; realizar exámenes analíticos que fundamenten las
solicitudes de autorización de bienes, productos y servicios; apoyar la emisión de
resoluciones y dictámenes técnicos a través de resultados confiables para
contribuir en la prevención y protección contra riesgos sanitarios y alerta temprana
ante la presencia de enfermedades emergentes.
Artículo 63. El Laboratorio de Salud Pública funcionará como el ente coordinador
de la red de laboratorios públicos, con el propósito de orientar la toma de
decisiones, formando parte de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública y
tendrá dentro de sus atribuciones:
I.

Fungir como laboratorio de referencia y diagnóstico estatal;

II.

Contribuir con el Sistema de Salud, con servicios de laboratorio para el

desarrollo de los programas de protección contra riesgos sanitarios y vigilancia
epidemiológica,

con

pruebas

biológicas,

fisicoquímicas,

toxicológicas,

inmunológicas, bioquímicas y microbiológicas;
III.

Determinar mediante procedimientos analíticos, la calidad físico-química y

microbiológica de productos biológicos, medicamentos, precursores químicos,
estupefacientes y psicotrópicos, dispositivos médicos, alimentos, bebidas
alcohólicas y no alcohólicas, suplementos alimenticios, agua, plaguicidas y
nutrientes vegetales, hidrocarburos y otros que puedan representar un riesgo para
la salud;
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IV.

Realizar análisis fisicoquímicos y microbiológicos ambientales para

determinar el grado de contaminación del aire, suelos y aguas;
V.

Realizar

pruebas

de

diagnóstico

epidemiológico

de

padecimientos

transmisibles y no transmisibles coadyuvando con el sistema de vigilancia estatal;
VI.

Coordinar,

asesorar,

evaluar

y

supervisar

técnica,

normativa

y

operativamente los laboratorios de la red pública;
VII.

Identificar, seleccionar y validar los métodos de diagnóstico normalizados y

no normalizados para las pruebas que se desarrollan en el laboratorio estatal y en
la red de laboratorios públicos;
VIII.

Dar apoyo en la vigilancia epidemiológica mediante el diagnóstico y

seguimiento oportuno y eficaz de enfermedades transmisibles y no transmisibles
durante brotes, emergencias sanitarias y desastres naturales, y
IX.

Las demás que le señalen otras leyes y disposiciones aplicables.
CAPÍTULO VI
ATENCIÓN MATERNO-INFANTIL

Artículo 64. La atención a la salud materno-infantil tiene carácter prioritario y
comprende las siguientes acciones:
I.

La atención digna a las mujeres y personas embarazadas, sin violencia ni

discriminación y con perspectiva de género y derechos humanos durante el
embarazo, el parto y el puerperio;
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II.

La atención de niñas y niños, así como la vigilancia de su crecimiento y

desarrollo, incluyendo la promoción de la vacunación oportuna y de su correcta
nutrición. Para el cumplimiento de esto último, la Secretaría dará a conocer, por
los medios de su alcance y en el ámbito de su competencia, la importancia de la
lactancia materna, así como las conductas consideradas discriminatorias que
limitan esta práctica y con ello, afecten la dignidad humana de la mujer y el
derecho a la alimentación de las niñas y los niños;
III.

La realización de los estudios de laboratorio y gabinete, aplicación de

indicaciones preventivas y tratamiento médico que corresponda, a fin de evitar
diagnosticar y controlar defectos al nacimiento;
IV.

La aplicación del tamiz neonatal ampliado;

V.

El diagnóstico oportuno y atención temprana de la displasia en el desarrollo

de la cadera;
VI.

La atención de la salud visual, bucal, auditiva y mental;

VII.

La detección temprana de la sordera y su tratamiento, desde los primeros

días del nacimiento;
VIII.

La prevención de la transmisión materno-infantil del VIH-SIDA y de la sífilis

congénita;
IX.

Los mecanismos de aplicación obligatoria a fin de que toda persona

embarazada pueda estar acompañada en todo momento, por una persona de su
confianza y elección durante el trabajo de parto, parto y puerperio, incluyendo el
procedimiento de cesárea, y
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X.

La atención dirigida a niñas y niños con el objeto de establecer las acciones

necesarias para la detección y prevención oportuna de los tumores pediátricos, y
establecer los convenios y coordinación necesarios para ese fin.
Artículo 65. En la organización y operación de los servicios de salud destinados a
la atención materno-infantil, la Secretaría establecerá, entre otros, lo siguiente:
I.

Procedimientos que permitan la participación activa de las familias en la

prevención y atención oportuna de los padecimientos de las personas usuarias;
II.

Acciones de orientación y vigilancia institucional fomentando la lactancia

materna y la ayuda alimentaria tendiente a mejorar el estado nutricional del grupo
materno-infantil;
III.

Acciones para controlar las enfermedades prevenibles por vacunación, los

procesos diarreicos y las infecciones respiratorias agudas de los menores de 5
años;
IV.

Acciones de diagnóstico y atención temprana de la displasia en el desarrollo

de los menores de 5 años;
V.

Acciones tendientes a fomentar la práctica de la lactancia materna, así

como erradicar la discriminación hacia las mujeres que la realicen en vías y
espacios públicos. Para contribuir al fomento de la lactancia, los entes públicos de
la Ciudad preferentemente deberán disponer de recursos y el espacio adecuado
para la disposición de un lactario en sus sedes;
VI.

Acciones para informar y posibilitar cuando la infraestructura lo permita, el

acompañamiento de las mujeres embarazadas por una persona de su confianza y
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elección durante el trabajo de parto, parto y puerperio, incluyendo el procedimiento
de cesárea, en las instituciones de salud públicas y privadas, las cuales deberán
tomar las medidas de higiene y seguridad necesarias, y
VII.

Acciones que posibiliten la incorporación de la partería profesional al

modelo de atención “Salud en tu vida” de los servicios de salud de la Ciudad.
Artículo 66. Corresponde al Gobierno establecer y promover acciones específicas
para proteger la salud de las niñas y niños en edad escolar y de la comunidad
escolar, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.
El Gobierno, a través de las instancias competentes promoverá la realización del
examen médico integral a los educandos, incorporando sus resultados a la Cartilla
Nacional de Salud de niños y niñas escolares para su uso por la autoridad
educativa.
CAPÍTULO VII
SERVICIOS DE SALUD SEXUAL, REPRODUCTIVA Y DE PLANIFICACIÓN
FAMILIAR
Artículo 67. La atención a la salud sexual, reproductiva y de planificación familiar
es prioritaria. Los servicios que se presten en la materia constituyen un medio para
el ejercicio del derecho de toda persona a decidir de manera libre, responsable e
informada sobre el número y espaciamiento de los hijos, con pleno respeto a su
dignidad y con perspectiva de género.
El Gobierno promoverá y aplicará permanentemente y de manera intensiva,
políticas y programas integrales tendientes a la educación y capacitación sobre
salud sexual, derechos reproductivos, así como a la maternidad y paternidad
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responsables. Los servicios de planificación familiar y anticoncepción que ofrezca,
tienen como propósito reducir el índice de interrupciones de embarazos, mediante
la prevención de aquellos no planeados y no deseados, así como disminuir el
riesgo reproductivo, evitar la propagación de infecciones de transmisión sexual y
coadyuvar al pleno ejercicio de los derechos reproductivos con una visión de
género, de respeto a la diversidad sexual y de conformidad a las características
particulares de los diversos grupos poblacionales, especialmente para niñas y
niños, adolescentes y jóvenes.
El Gobierno otorgará servicios de consejería médica y social en materia de
atención a la salud sexual y reproductiva, los cuales funcionarán de manera
permanente brindando servicios gratuitos que ofrecerán información, difusión y
orientación en la materia, así como el suministro constante de todos aquellos
métodos

anticonceptivos

cuya

eficacia

y

seguridad

estén

acreditadas

científicamente.
Artículo 68. Los servicios de salud sexual y salud reproductiva comprenden:
I.

La promoción de programas educativos en materia de servicios de salud

sexual, salud reproductiva y de planificación familiar, con base en los contenidos
científicos y estrategias que establezcan las autoridades competentes;
II.

La atención y vigilancia de los y las aceptantes y usuarias de servicios de

planificación familiar;
III.

La asesoría para la prestación de servicios médicos en materia de

reproducción humana y planificación familiar a cargo de los sectores público,
social y privado, así como la supervisión y evaluación en su ejecución, de acuerdo
con las políticas establecidas por las autoridades competentes y en los términos
que las disposiciones normativas lo establezcan;
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IV.

El apoyo y fomento de la investigación y difusión en materia de

anticoncepción, infertilidad humana, planificación familiar y biología de la
reproducción humana;
V.

El establecimiento y realización de mecanismos idóneos para la

adquisición, almacenamiento y distribución de medicamentos y otros insumos
destinados a los servicios de atención sexual, reproductiva y de planificación
familiar;
VI.

La aplicación de programas preventivos en materia de salud sexual y salud

reproductiva, incluyendo la aplicación de vacunas contra enfermedades de
transmisión sexual;
VII.

El fomento de la paternidad y la maternidad responsable;

VIII.

La prevención de embarazos en adolescentes;

IX.

La prevención de embarazos no planeados y no deseados;

X.

La distribución gratuita, por parte de la Secretaría, de condones, a la

población demandante, particularmente en los grupos de riesgo;
XI.

La realización de campañas intensivas de información y orientación en

materia de salud sexual y salud reproductiva, y
XII.

La prevención y atención médica integral de las infecciones de transmisión

sexual y el VIH-SIDA.
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Artículo 69. El Gobierno, a través de la Secretaría, aplicará anualmente la vacuna
contra el Virus del Papiloma Humano en niñas y niños a partir de los 11 años que
residan y/o asistan a las escuelas públicas de la Ciudad e implementará
campañas permanentes de información respecto a este virus, sus formas de
prevención y factores de riesgo.
CAPÍTULO VIII
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL CÁNCER
Artículo 70. Para efectos del presente capítulo, se entiende por cáncer al tumor
maligno en general que se caracteriza por la pérdida en el control de crecimiento,
desarrollo y multiplicación celular con capacidad de producir metástasis.
Artículo 71. En la Ciudad se garantizará la extensión cuantitativa y cualitativa de
los servicios de salud, preferentemente a los grupos vulnerables, niñas, niños y
adolescentes con cáncer, mujeres con cáncer uterino o de mama y hombres con
cáncer de próstata.
Artículo 72. La Secretaría emitirá las disposiciones, lineamientos, programas y
reglas para la atención integral del cáncer, las cuales tendrán como objetivo
unificar la prestación de esos servicios, así como las acciones de promoción de la
salud, prevención, consejería, detección, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación
integral.
CAPÍTULO IX
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL VIH-SIDA
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Artículo 73. Corresponde al Gobierno, a través de la Unidad Administrativa para la
Prevención y Atención Integral del VIH/SIDA de la Ciudad, definir, impulsar y
garantizar la prevención y la atención integral de las personas con VIH/SIDA o
cualquiera otra infección de transmisión sexual.
Artículo 74. Las personas con VIH/SIDA o cualquier otra infección de transmisión
sexual, además de los derechos que refiere el artículo 12 de la presente Ley,
tendrán derecho:
I.

A recibir servicios médicos para la prevención y atención de las

enfermedades que les afecten de manera exclusiva, cuando tales enfermedades
agraven el hecho de que éstas vivan con VIH o VIH/SIDA;
II.

A acceder de forma gratuita, eficiente y oportuna a los servicios médicos

disponibles y medicamentos asociados a la atención integral del VIH/SIDA, y
III.

A recibir el tratamiento médico cuya eficacia y seguridad estén acreditadas

con evidencia científica, y que constituya la mejor alternativa terapéutica,
incluyendo los padecimientos e infecciones oportunistas asociadas al VIH o SIDA.
Artículo 75. Los servicios de atención médica que se ofrezcan para el VIH/SIDA
incluirán, entre otros, servicios permanentes de prevención, información y
consejería, acceso de la población abierta a condones, pruebas de detección,
dotación oportuna de medicamentos y antirretrovirales, cuidado médico contra las
enfermedades oportunistas, campañas permanentes e intensivas de fomento y
apoyo a la investigación científica, entre otros.
Artículo 76. En materia de promoción de la salud, las acciones deben estar
orientadas a:
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I.

Informar a la población sobre la magnitud y trascendencia de la infección

por VIH/SIDA como problema de salud pública;
II.

Dar a conocer a la población las formas de transmisión, medidas de

prevención y servicios de información, detección y tratamiento;
III.

Orientar y educar a la población sobre la adopción de estilos de vida

saludables para reducir el riesgo de transmisión;
IV.

Fomentar en las personas que viven con VIH/SIDA el autocuidado de la

salud incluyendo medidas de prevención secundaria y de información sobre sexo
seguro y sexo protegido para romper la cadena de transmisión;
V.

Orientar sobre la importancia del control y tratamiento de otras infecciones

de transmisión sexual que facilitan la transmisión del VIH/SIDA;
VI.

Promover los servicios de atención médica para diagnóstico, tratamiento,

seguimiento y atención oportuna del VIH y de otras ITS, y
VII.

La detección temprana y el ingreso oportuno a tratamiento contra VIH/SIDA.

Artículo 77. Los servicios de salud públicos, sociales y privados, así como los
laboratorios en los que se otorgue el servicio de detección o diagnóstico de VIHSIDA, deberán observar lo siguiente:
I.

Proporcionar de manera personal y confidencial los resultados de la prueba;

II.

La prueba debe realizarse previa consejería, atendiendo la Norma Oficial

Mexicana que corresponda;
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III.

En su aplicación, debe atenderse a todas las personas y de manera

prioritaria a las poblaciones que se encuentran en situación de riesgo;
reconociendo, de manera enunciativa más no limitativa, a las siguientes: personas
que tienen prácticas sexuales de riesgo; personas transgénero, transexual y
travesti; mujeres embarazadas; personas usuarias de drogas; personas privadas
de la libertad; víctimas de violencia sexual; personas en situación de calle;
migrantes; personas jóvenes y parejas serodiscordantes formadas por una
persona con VIH y otra que no lo tiene, y todas aquellas personas que se
encuentren en situación de mayor riesgo;
IV.

Proporcionar información basada en evidencia sobre prevención y

tratamiento de la infección por VIH, de la disponibilidad de tratamientos en los
establecimientos autorizados y de los beneficios de atenderse oportunamente, así
como sobre la promoción de los derechos humanos en la materia. Dicha
información deberá ser proporcionada por los medios electrónicos que la persona
usuaria proporcione para tal efecto, en un periodo que comprenderá de la fecha en
que solicite la prueba y hasta tres días posteriores a la entrega del resultado;
V.

Brindar asesoría a los laboratorios médicos públicos, privados y sociales a

través de las unidades médicas para la Prevención y Atención Integral del
VIH/SIDA de la Ciudad de México;
VI.

Cumplir con los procedimientos de notificación conforme a la normativa

aplicable;
VII.

Abstenerse de utilizar la información recabada para fines mercantiles o para

el envío del resultado de la prueba sin la autorización correspondiente;
VIII.

Cumplir con la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de

Sujetos Obligados de la Ciudad de México.
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Las poblaciones en situación de vulnerabilidad en la transmisión del VIH/SIDA que
comprenderán las medidas a las que se refiere el presente artículo serán
determinadas en el Reglamento de la presente Ley.
Artículo 78. El Gobierno, establecerá medidas generales a favor de la igualdad
sustantiva de oportunidades y de trato de toda persona que viva con VIH/SIDA,
mediante el diseño e instrumentación de políticas públicas eficientes y expeditas.
Artículo 79. Los Servicios de Salud Pública de la Ciudad dispondrán de
programas, servicios y unidades especializadas de atención médica para el
cumplimiento de sus obligaciones en materia de prevención, atención médica
integral y control del VIH-SIDA. La Unidad Administrativa para la Prevención y
Atención Integral del VIH/SIDA de la Ciudad de México, privilegiará las acciones
de prevención, especialmente de la población abierta, para lo cual se coordinarán
con las autoridades educativas y los sectores social y privado, así como la
atención médica oportuna e integral de las personas que vivan con el Virus o el
Síndrome.
Artículo 80. Las Clínicas Especializadas para la Prevención y Atención Integral del
VIH/SIDA de la Ciudad tendrán por objeto otorgar servicios para la prevención y la
atención integral del VIH/SIDA y otras ITS, y estarán coordinadas por la Unidad
Administrativa para la Prevención y Atención Integral del VIH/SIDA de la Ciudad
de México.
CAPÍTULO X
INTERRUPCIÓN LEGAL DEL EMBARAZO
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Artículo 81. Las instituciones públicas de salud del Gobierno procederán a la
interrupción del embarazo, en forma gratuita y en condiciones de calidad, en los
supuestos permitidos en el Código Penal vigente en la Ciudad y en la NOM-046SSA2-2005, cuando la mujer interesada así lo solicite.
Para ello, las instituciones de salud pondrán a disposición de las mujeres servicios
de consejería médica, psicológica y social con información veraz y oportuna de las
opciones con que cuentan las mujeres y su derecho a decidir.
Cuando la mujer decida practicarse la interrupción del embarazo, la institución
habrá de efectuarla en un término no mayor a cinco días, contados a partir de que
sea presentada la solicitud y satisfechos los requisitos establecidos en las
disposiciones aplicables.
Las instituciones de salud del Gobierno atenderán las solicitudes de interrupción
del embarazo a todas las mujeres solicitantes aun cuando cuenten con algún otro
servicio de salud público o privado. El servicio tendrá carácter universal, gratuito y
sin condicionamiento alguno.
También ofrecerán servicios de salud sexual, reproductiva y de planificación
familiar a la mujer que haya practicado la interrupción de su embarazo, en los
términos de esta Ley y de las disposiciones legales aplicables.
Artículo 82. El médico a quien corresponda practicar la interrupción legal del
embarazo y cuyas creencias religiosas o convicciones personales sean contrarias
a tal procedimiento, podrá ser objetor de conciencia y, por tal razón, excusarse de
realizarla, teniendo la obligación de referir de inmediato y por escrito a la mujer
con un médico no objetor.
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Cuando sea urgente la interrupción del embarazo para salvaguardar la salud o la
vida de la mujer no podrá invocarse la objeción de conciencia.
Es obligación de las instituciones públicas de salud del Gobierno garantizar la
oportuna prestación de los servicios y la permanente disponibilidad de personal de
salud no objetor de conciencia en la materia.
CAPÍTULO XI
SALUD BUCAL
Artículo 83. Todos los habitantes de la Ciudad tienen derecho a servicios de salud
bucal y dental que otorgue el Gobierno, a través de los programas que la
Secretaría diseñe y aplique para tales efectos. Los programas en materia de salud
bucal y dental serán preventivos, curativos, integrales, permanentes y de
rehabilitación.
Artículo 84. El Gobierno desplegará una campaña al inicio de cada ciclo escolar
dirigida de manera prioritaria a las alumnas y alumnos inscritos en escuelas
públicas de niveles preescolar y primaria ubicadas en la Ciudad.
Asimismo, realizará la revisión, identificación y canalización de niñas, niños y
adolescentes que presenten problemas bucodentales, a fin de garantizar su
atención en las unidades de salud de la Ciudad.
Artículo 85. Las características de los servicios de salud bucal y dental, así como
los elementos del paquete de salud bucodental serán establecidos a través del
Reglamento de la presente Ley o los programas sociales correspondientes.
CAPÍTULO XII
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SALUD AUDITIVA
Artículo 86. Las personas que habitan en la Ciudad tienen derecho a recibir los
servicios de salud auditiva, que otorgue el Gobierno. Los programas que se
diseñen en materia de salud auditiva serán preventivos, curativos y de
rehabilitación.
Artículo 87. Todas las personas en la Ciudad que por prescripción médica lo
necesiten, tendrán derecho a recibir gratuitamente aparatos auditivos.
Artículo 88. La entrega de aparatos auditivos a las personas residentes de la
Ciudad estará a cargo de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social y se
sujetará al cumplimiento de los requisitos que establezca el Programa
correspondiente de Aparatos Auditivos Gratuitos.
CAPÍTULO XIII
SALUD MENTAL
Artículo 89. La salud mental es el estado de bienestar psíquico que experimenta
de manera consciente una persona como resultado de su buen funcionamiento en
los aspectos cognoscitivos, afectivos y conductuales que le permiten el despliegue
óptimo de sus potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la
recreación, de manera que pueda desarrollar una sana convivencia en su
comunidad.
Artículo 90. La prevención y atención de la salud mental tiene carácter prioritario y
se basará en el conocimiento de los factores que la afectan las causas de las
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alteraciones de la conducta, los métodos de prevención y control de las
enfermedades mentales, así como otros aspectos relacionados.
Artículo 91. Las personas usuarias de los servicios de salud mental, además de
los derechos que refiere el artículo 12 de la presente Ley, tendrán derecho a:
I.

Acceso oportuno a una atención integral y adecuada por los servicios de

salud mental;
II.

Ser informado sobre las campañas, planes, programas y servicios que

proporcionen el Gobierno y las instituciones sociales y privadas en materia de
salud mental;
III.

La aplicación de exámenes de valoración, confiables y actualizados que

consideren su entorno social o característica a estudiar y a conocer los alcances y
las limitaciones de las evaluaciones realizadas;
IV.

Ser ingresado o egresado de algún centro de internamiento mental siempre

y cuando sea por prescripción médica, de conformidad con lo establecido en el
Reglamento de la presente Ley y medie autorización por escrito del paciente o
familiar responsable;
V.

Una rehabilitación que le permita la reinserción familiar, laboral y

comunitaria y que en el proceso se permita el acceso de familiares u otras
personas que determine la persona usuaria, asimismo a que le proporcionen
alimentos y los cuidados necesarios que ésta necesite;
VI.

Acceder y mantener el vínculo con el sistema educativo y el empleo, y no

ser excluido por causa de trastorno mental, y
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VII.

Evitar la divulgación de la información a terceros por alguno de los medios

de comunicación existentes sobre la atención brindada por el personal de salud
mental en las diversas instituciones que presten el servicio, cuando no medie su
autorización expresa.
CAPÍTULO XIV
ATENCIÓN MÉDICA PARA LAS PERSONAS MAYORES
Artículo 92. Las personas mayores tienen derecho a la atención médica para
procurar su bienestar y tranquilidad. Este derecho incluye, entre otros, la
obligación del Gobierno de ofrecer a través de la Secretaría, servicios
especializados

en

geriatría

y

gerontología,

así

como

en

las

diversas

especialidades médicas vinculadas con las enfermedades y padecimientos de las
personas mayores.
Artículo 93. La Secretaría, de forma conjunta con las Secretarías de Inclusión y la
de Educación, así como mediante los sectores social y privado llevará a cabo las
siguientes acciones:
I.

Ofrecimiento de servicios permanentes de atención médica especializada;

II.

Desarrollo de actividades educativas, socioculturales y recreativas que

contribuyan al disfrute de una vida plena y saludable;
III.

Difusión de información y orientaciones dirigidas a las personas mayores

para el disfrute de una vida plena y saludable, y
IV.

Participación en programas permanentes que promuevan el respeto a la

dignidad y derechos de las personas mayores, entre ellos, la pensión alimentaria,
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la integración familiar, social y la participación activa de este grupo de atención
prioritaria, por conducto de la Secretaría de Inclusión y el Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México.
CAPÍTULO XV
PRESTACIÓN GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS E
INSUMOS ASOCIADOS PARA LAS PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL
Artículo 94. Todas las personas habitantes de la Ciudad que no cuenten con
seguridad social tienen derecho a recibir de forma gratuita la prestación de
servicios públicos de salud, medicamentos e insumos asociados, sin importar su
condición social, en los términos dispuestos por la Constitución Local, la Ley
General la presente Ley y el Acuerdo de Coordinación celebrado con el Instituto
de Salud para el Bienestar.
Artículo 95. Para los efectos de este capítulo, se entenderá por prestación gratuita
de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a las personas
sin seguridad social, al conjunto de acciones que en esta materia establezca la
Secretaría, por sí o en coordinación con el Instituto de Salud para el Bienestar, en
función de los acuerdos de coordinación que para el efecto se celebren y de
conformidad con la Ley General.
Para dar cumplimiento al mandato establecido en la Constitución Local, relativo al
Derecho a la Salud, el Gobierno podrá continuar, aún y cuando se hayan suscrito
los acuerdos de coordinación con el Instituto de Salud para el Bienestar, con la
organización, operación y supervisión de la prestación gratuita de servicios de
salud, medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin seguridad
social, correspondientes al primer y segundo nivel de atención.
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El Acuerdo de Coordinación con el Instituto de Salud para el Bienestar deberá
contener una ampliación progresiva y en beneficio de la atención y salud de los
ciudadanos, teniendo como base para el destino de los recursos los siguientes
elementos:
I.

La

contratación

de

médicos,

enfermeras,

promotores

de

salud,

coordinadores de promotores de salud y demás personal necesario para el
fortalecimiento de la prestación de los servicios de atención a las personas sin
seguridad social preferentemente en el primer nivel de atención, que permitan la
implementación, fortalecimiento y consolidación del Modelo de Atención de Salud;
II.

La adquisición y distribución de medicamentos, material de curación y otros

insumos asociados a la prestación de los servicios de atención a las personas sin
seguridad social, y
III.

El gasto de operación de las unidades médicas para los servicios

correspondientes.
En términos del Acuerdo de Coordinación, el Instituto de Salud para el Bienestar
deberá asumir la dirección, uso y aprovechamiento de los establecimientos para la
atención médica que correspondan al primer y segundo nivel de atención de
manera gratuita para la prestación de los servicios motivo del acuerdo; con el
propósito de que se destinen exclusivamente a los fines acordados, así como la
administración del personal que se determine por común acuerdo.
Artículo 96. Para ser persona beneficiaria de la prestación gratuita de servicios de
salud, medicamentos y demás insumos asociados a que se refiere el presente
capítulo, se deben reunir los requisitos siguientes:
I.

Residir en la Ciudad de México;
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II.

No ser derechohabiente de algún servicio de seguridad social, y

III.

Contar con Clave Única de Registro de Población.

En caso de no contar con dicha clave, podrá presentar acta de nacimiento,
certificado de nacimiento o los documentos que se establezcan en las
disposiciones reglamentarias.
Artículo 97. Para incrementar la calidad de los servicios, la Secretaría establecerá
los requerimientos mínimos que servirán de base para la atención de los
beneficiarios de la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y
demás insumos asociados.
Dichos requerimientos garantizarán que los prestadores de servicios cumplan con
las obligaciones impuestas en este Capítulo.
La Secretaría deberá vigilar que las unidades médicas del Gobierno de la Ciudad
provean de forma integral, obligatoria y con calidad, los servicios de consulta
externa y hospitalización, así como las especialidades básicas de medicina
interna, cirugía general, ginecoobstetricia, pediatría y geriatría, de acuerdo con el
nivel de atención que corresponda, mismos que deberán operar como sistema de
redes integradas de atención de acuerdo con las necesidades en salud de las
personas beneficiarias.
Asimismo, deberá adoptar esquemas de operación que mejoren la atención,
modernicen la administración de servicios y registros clínicos, alienten la
certificación del personal, y promuevan y mantengan la certificación y acreditación
de sus unidades médicas, a fin de favorecer la atención que se brinda a los
beneficiarios de los servicios y será responsable de supervisar que las unidades
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médicas que lleven a cabo la prestación de los servicios, obtengan la acreditación
de la calidad a que se refiere el artículo 77 bis 9 de la Ley General, sujetándose
para ello al procedimiento, requisitos y criterios establecidos en las disposiciones
reglamentarias y administrativas que resulten aplicables.
El acceso de las personas beneficiarias a los servicios de salud se ampliará en
forma progresiva en función de las necesidades de aquellos, de conformidad con
las disposiciones reglamentarias aplicables.
Artículo 98. El acceso gratuito a los servicios de salud, medicamentos y demás
insumos asociados para las personas sin seguridad social será suspendido de
manera temporal a cualquier beneficiario o beneficiaria cuando por sí mismo o
indirectamente se incorpore a alguna institución de seguridad social.
Artículo 99. Se cancelará el acceso gratuito a los servicios de salud,
medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad
social, a quien:
I.

Realice acciones en perjuicio del acceso a los servicios gratuitos de salud,

medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad
social, o afecte los intereses de terceros, y
II.

Proporcione información falsa para determinar su condición laboral o de

beneficiario de la seguridad social.
CAPÍTULO XVI
RECURSOS HUMANOS EN LOS SERVICIOS DE SALUD
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Artículo 100. El ejercicio de las profesiones, de las actividades técnicas y
auxiliares y de las especialidades para la salud en la Ciudad estará sujeto a lo
siguiente:
I.

La Ley reglamentaria del artículo 5° de la Constitución Federal, relativo al

ejercicio de las profesiones en la Ciudad;
II.

Las bases de coordinación que, conforme a la ley, se definan entre las

autoridades educativas y las autoridades sanitarias, y
III.

Las disposiciones de esta ley y demás normas jurídicas aplicables.

Artículo 101. Compete al Gobierno, a través de la Secretaría:
I.

Planear, operar y evaluar las actividades tendientes a la formación,

capacitación y actualización de los recursos humanos que se requieran para la
satisfacción de las necesidades de la Ciudad, en materia de salud;
II.

Impulsar la creación de centros de educación, capacitación y actualización

de los recursos humanos para la salud;
III.

Otorgar facilidades para la enseñanza y adiestramiento en servicio dentro

de los establecimientos de salud a su cargo, a las instituciones que tengan por
objeto la formación, capacitación o actualización de profesionales, técnicos y
auxiliares de la salud, de conformidad con las normas que rijan el funcionamiento
de los primeros;
IV.

Promover la participación voluntaria de profesionales, técnicos y auxiliares

de la salud en actividades docentes o técnicas;
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V.

Participar en la definición del perfil de las personas profesionales para la

salud en sus etapas de formación y en el señalamiento de los requisitos de
apertura y funcionamiento de las instituciones dedicadas a la formación de
recursos humanos para la salud;
VI.

Impulsar y fomentar la formación, capacitación y actualización de los

recursos humanos para los servicios de salud, de conformidad con los objetivos y
prioridades del sistema de salud de la Ciudad, y
VII.

Autorizar a cada institución de salud a su cargo, con base en las

disposiciones reglamentarias aplicables, la utilización de sus instalaciones y
servicios en la formación de recursos humanos para la salud.
Artículo 102. El Gobierno, en el ámbito de sus competencias y en coordinación
con las autoridades educativas, vigilarán el ejercicio de las y los profesionales,
técnicos y auxiliares de la salud en la prestación de los servicios respectivos,
además, coadyuvará en la promoción y fomento de la constitución de colegios,
asociaciones y organizaciones de profesionales, técnicos y auxiliares de la salud,
estimulando su participación en el Sistema de Salud, como instancias éticas del
ejercicio de las profesiones, promotoras de la superación permanente de sus
miembros, así como consultoras de las autoridades sanitarias, cuando éstas lo
requieran.
Artículo 103. La Secretaría, con fundamento en las normas oficiales mexicanas,
establecerá las bases para la utilización de sus instalaciones y servicios en la
formación de recursos humanos para la salud.
Artículo 104. Los aspectos docentes del internado de pregrado, de las residencias
de especialización y de la prestación del servicio social, se regirán por lo que
establezcan las instituciones de educación superior, de conformidad con las
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atribuciones que les otorguen las disposiciones que rigen su organización y
funcionamiento y lo que determinen las autoridades educativas competentes. La
operación de los programas correspondientes en los establecimientos de salud, se
llevará a cabo de acuerdo con los lineamientos establecidos por cada una de las
instituciones de salud y lo que determinen las autoridades sanitarias competentes.
Artículo 105. Todos los pasantes de las profesiones para la salud y sus ramas
deberán prestar el servicio social en los términos de las disposiciones legales
aplicables en materia educativa y de las de esta Ley.
Artículo 106. Para la eficaz prestación del servicio social de pasantes de las
profesiones para la salud, se establecerán mecanismos de coordinación entre las
autoridades de salud y las educativas, con la participación que corresponda a
otras dependencias competentes.
Artículo 107. La prestación del servicio social de los pasantes de las profesiones
para la salud, se llevará a cabo mediante la participación de los mismos en las
unidades aplicativas del primer nivel de atención, prioritariamente en áreas de
menor desarrollo económico y social.
Artículo 108. La Secretaría en sus respectivos ámbitos de competencia, con la
participación de las instituciones de educación superior, elaborarán programas de
carácter social para los profesionales de la salud, en beneficio de la colectividad,
de conformidad con las disposiciones legales aplicables al ejercicio profesional.
CAPÍTULO XVII
INVESTIGACIÓN PARA LA SALUD
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Artículo 109. La investigación para la salud es prioritaria y comprende el desarrollo
de acciones que contribuyan a lo siguiente:
I.

Al conocimiento de los vínculos entre las causas de enfermedad, la práctica

médica y los determinantes sociales;
II.

A la prevención y control de los problemas de salud que se consideren

prioritarios para la población;
III.

Al conocimiento y control de los efectos nocivos del medio ambiente en la

salud, y
IV.

Al estudio de las técnicas y métodos que se recomienden o empleen para la

prestación de servicios de salud.
Artículo 110. Para el cumplimiento y funcionamiento referente a la investigación
para la salud en los sectores público, privado y social, se deberán realizar las
investigaciones de conformidad con el Reglamento de la Ley General de Salud en
Materia de Investigación para Salud.
Artículo 111. El Gobierno apoyará y financiará, a través de la Secretaría de
Educación

en

coordinación

con

la

Secretaría,

el

funcionamiento

de

establecimientos públicos y el desarrollo de programas específicos destinados a la
investigación y educación para la salud, particularmente en materia de educación
para la salud, efectos del medio ambiente en la salud, salud pública, alertas
sanitarias,

nutrición,

obesidad,

trastornos

alimentarios,

enfermedades

transmisibles, prevención de accidentes, discapacidad, VIH-SIDA, equidad de
género, salud sexual y reproductiva, medicinas alternativas y determinantes
sociales de la salud-enfermedad, entre otros, así como la difusión y aplicación de
sus resultados y descubrimientos.
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CAPÍTULO XVIII
PROMOCIÓN DE LA SALUD
Artículo 112. La promoción de la salud deberá proporcionar a los pueblos los
medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre la
misma. Para alcanzar un estado adecuado de bienestar físico, mental y social un
individuo o grupo debe ser capaz de identificar y realizar sus aspiraciones, de
satisfacer sus necesidades y de cambiar o adaptarse al medio ambiente. Se trata
por tanto de un concepto positivo que acentúa los recursos sociales y personales,
así como las aptitudes físicas. Por consiguiente, dado que el concepto de salud
como bienestar trasciende la idea de formas de vida sanas, la promoción de la
salud no concierne exclusivamente al sector sanitario.
La promoción de la salud forma parte fundamental del derecho a la salud en su
más amplio sentido y tiene por objeto generar las capacidades para el ejercicio
consciente de decisiones saludables por las personas individuales y los colectivos
humanos, a la vez que se ocupa de la creación de oportunidades reales dentro de
la sociedad, para que las personas y los colectivos puedan ejercer tales
decisiones.
Es un conjunto de estrategias y acciones para la salud que demanda
responsabilidad social en la generación de políticas y entornos saludables, a
través del empoderamiento de individuos y grupos, la participación social y la
construcción de una cultura de la salud.
Como estrategia de salud pública, exige de la sociedad un compromiso de política
pública transectorial que construya condiciones materiales favorecedoras de la
salud, para que las personas ejerzan control sobre su proceso vital humano,
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desarrollando capacidades que les permitan vivir con dignidad, con la mayor
longevidad posible, con calidad de vida y autonomía.
La Secretaría será responsable de conducir la estrategia de promoción de la salud
en los términos previstos por la presente Ley y las disposiciones aplicables.
Artículo 113. Para procurar los objetivos de la promoción de la salud,
especialmente en niñas, niños, adolescentes y jóvenes, el Gobierno impulsará:
I.

La generación de políticas públicas que propicien la salud individual y

colectiva;
II.

El desarrollo de entornos saludables, a nivel comunitario, en centros

habitacionales, educativos, de trabajo, recreativos, colonias, pueblos y barrios;
III.

El fortalecimiento de las capacidades de las personas y los colectivos para

el empoderamiento sanitario y la construcción de una cultura de la salud;
IV.

El impulso a la participación comunitaria y social en pro de la salud, y

V.

La reorientación de los servicios de salud hacia la universalidad, la atención

primaria a la salud y la organización en redes integradas e integrales.
CAPÍTULO XIX
NUTRICIÓN, SOBREPESO, OBESIDAD Y TRASTORNOS ALIMENTARIOS
Artículo 114. La atención y control de los problemas de salud relacionados con la
alimentación tiene carácter prioritario. El Gobierno, en el marco del Sistema de
Salud, está obligado a planear, coordinar y supervisar la participación de los
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sectores público, social y privado en el diseño, ejecución y evaluación de políticas
públicas para la prevención y combate de la desnutrición, sobrepeso, obesidad y
trastornos alimenticios, de conformidad a los instrumentos jurídicos y normativa
aplicable.
Artículo 115. Corresponde al Gobierno en materia de nutrición, sobrepeso,
obesidad y trastornos alimentarios:
I.

Diseñar, ejecutar y evaluar, en coordinación con los sectores público,

privado y social, el Programa de la Ciudad para la Prevención y Combate de la
Obesidad, Sobrepeso y Trastornos de la Conducta Alimentaria;
II.

Garantizar, a través de la Secretaría, la disponibilidad de servicios de salud

para la prevención y el combate de los desórdenes y trastornos alimentarios;
III.

Realizar acciones de coordinación, a fin de promover y vigilar el derecho a

la alimentación de las personas, particularmente de las niñas y niños,
estableciendo medidas y mecanismos para coadyuvar a que reciban una
alimentación nutritiva para su desarrollo integral;
IV.

Promover amplia y permanentemente la adopción social de hábitos

alimenticios y nutricionales correctos, mediante programas específicos que
permitan garantizar una cobertura social precisa y focalizada;
V.

Motivar y apoyar la participación pública, social y privada en la prevención y

combate de los desórdenes y trastornos alimenticios;
VI.

Garantizar el conocimiento, difusión y acceso a la información de la

sociedad, en materia de prevención y combate a los desórdenes y trastornos
alimenticios, con especial énfasis en la juventud;
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VII.

Estimular las tareas de investigación y divulgación en la materia;

VIII.

Elaborar y difundir información y recomendaciones de hábitos alimenticios

correctos y saludables, a través de un programa que contemple una campaña
permanente de difusión en mercados públicos, centros de abasto, restaurantes,
establecimientos mercantiles, de venta de alimentos y similares, que será
diseñado por la Secretaría en coordinación con la Secretaría de Desarrollo
Económico, sobre los riesgos del sobrepeso y la obesidad, y
IX.

Las demás que se establezcan en las disposiciones aplicables.

Artículo 116. Con el fin de garantizar la salud pública, así como prevenir, controlar
y tratar los síntomas y complicaciones crónicas y agudas relacionadas con la
diabetes, se fomentarán hábitos y medidas que permiten tener un estilo de vida
saludable; de igual forma, se elaborarán programas y proyectos especializados
con la participación del Gobierno, a través de las instituciones integrantes del
Sistema de Salud, la Secretaría de Educación, los medios de comunicación y los
sectores público y privado.
CAPÍTULO XX
EFECTOS DEL MEDIO AMBIENTE EN LA SALUD
Artículo 117. La protección de la salud de las personas en situaciones de riesgo o
daño asociados a determinantes sociales y por efectos ambientales es prioritaria.
El Gobierno, en el ámbito de su competencia, tomará las medidas y realizará las
actividades tendientes a la protección de la salud humana ante los riesgos y daños
dependientes de las condiciones del medio ambiente. La Secretaría garantizará

DICTAMEN REFERENTE A LA OBSERVACIÓN AL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE
SALUD DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ENVIADA POR LA
TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO, LA DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO.

Página 119 de 181
Doc ID: 0618f051ea76c27b0887fa60476cb7539ffd6482

COMISIÓN DE SALUD
servicios de salud para atender a la población en casos de riesgo o daño por
efectos ambientales.
Artículo 118. Corresponde al Gobierno, a través de la Secretaría, la Agencia de
Protección Sanitaria y demás autoridades, en el ámbito de sus atribuciones:
I.

Vigilar y certificar, en el ámbito de sus atribuciones, la calidad del agua para

uso y consumo humanos;
II.

Vigilar la seguridad radiológica para el uso y aprovechamiento de las

fuentes de radiación para uso médico sin perjuicio de la intervención que
corresponda a otras autoridades competentes;
III.

Disponer y verificar que se cuente con información toxicológica actualizada,

en la que se establezcan las medidas de respuesta al impacto en la salud
originado por el uso o exposición de sustancias tóxicas o peligrosas que puedan
encontrarse en el aire, agua y subsuelo;
IV.

Evitar, conjuntamente con otras autoridades competentes, que se instalen o

edifiquen comercios, servicios y casa habitación en las áreas aledañas en donde
funcione cualquier establecimiento que implique un riesgo grave para la salud de
la población. Para tal efecto, se solicitará a la Secretaría a través de la Agencia de
Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad su opinión al respecto;
V.

Establecer, en el ámbito de sus atribuciones, medidas de seguridad

sanitaria para prevenir, controlar, atender y, en su caso, revertir daños a la salud
humana por efectos ambientales, tales como la contaminación del aire y agua, la
exposición al humo por uso de leña en ambientes domésticos, la radiación, el
ruido ambiental, el uso de plaguicidas y la reutilización de aguas residuales, la
exposición a agentes químicos y biológicos peligrosos, y el cambio climático,
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interviniendo, de conformidad a las disposiciones aplicables, en los programas y
actividades que establezcan las autoridades competentes;
VI.

Instrumentar acciones de prevención de enfermedades generadas por la

exposición al asbesto, con especial atención en las zonas y poblaciones cercanas
de los establecimientos donde se procese con fibras de asbesto en términos de
las disposiciones aplicables, dando aviso a las autoridades respectivas sobre los
posibles riesgos a la salud por la presencia de dicho material y fomentado la
participación de los sectores social y privado;
VII.

Proporcionar atención y, en su caso, la referencia oportuna a la institución

especializada, a las personas que presenten efectos dañinos en su salud por la
exposición al asbesto, y
VIII.

Las demás que les reconozcan la Ley General y las normas reglamentarias

correspondientes.
CAPÍTULO XXI
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y NO TRANSMISIBLES
Artículo 119. El Gobierno, en el ámbito de su competencia, realizará actividades
de vigilancia epidemiológica, de prevención y control, de investigación y de
atención de las enfermedades transmisibles y no transmisibles establecidas en la
Ley General y en las determinaciones de las autoridades sanitarias federales y
locales, de conformidad con las disposiciones aplicables.
Artículo 120. Las actividades de prevención, control, vigilancia epidemiológica,
investigación y atención de las enfermedades transmisibles y no transmisibles
comprenderán, según el caso de que se trate:
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I.

La

detección

oportuna

de

las

enfermedades

transmisibles

y

no

transmisibles, la evaluación del riesgo de contraerlas y la adopción de medidas
para prevenirlas;
II.

La divulgación de medidas higiénicas para el control de los padecimientos;

III.

El conocimiento de las causas más usuales que generan enfermedades y la

prevención específica en cada caso, así como la vigilancia de su cumplimiento;
IV.

La realización de estudios epidemiológicos, en el marco del sistema local de

vigilancia epidemiológica;
V.

La difusión permanente de las dietas, hábitos alimentarios y procedimientos

que conduzcan al consumo efectivo de los nutrientes básicos por la población,
recomendados por las autoridades sanitarias;
VI.

El desarrollo de investigación para la prevención de las enfermedades

transmisibles y no transmisibles;
VII.

La promoción de la participación de la comunidad en la prevención, control

y atención de los padecimientos, y
VIII.

Las demás, establecidas en las disposiciones aplicables, que sean

necesarias para la prevención, tratamiento y control de los padecimientos
transmisibles y no transmisibles que se presenten en la población.
Artículo 121. Queda facultada la Secretaría para utilizar como elementos auxiliares
en la lucha contra las epidemias, todos los recursos médicos y de asistencia social
de los sectores público, social y privado existentes en las zonas, colonias y
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comunidades afectadas y en las colindantes, de acuerdo con las disposiciones
aplicables que emita la persona titular de la Jefatura de Gobierno y las autoridades
sanitarias.
CAPÍTULO XXII
USO, ABUSO Y DEPENDENCIA DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS
Artículo 122. La atención integral del consumo de sustancias psicoactivas, entre
ellas al tabaco, la cannabis, el alcohol, las sustancias inhalables y la
farmacodependencia, tiene carácter prioritario. El Gobierno garantizará, a través
de los órganos e instituciones públicas afines y creadas para el tema, la prestación
de servicios de salud para el cumplimiento de dicho fin.
Artículo 123. Las personas usuarias de los servicios de atención integral del
consumo de sustancias psicoactivas, además de lo establecido en el artículo 12
de la presente Ley, tendrán derecho:
I.

Acceder voluntariamente a los servicios de detección, prevención,

tratamiento y rehabilitación, como parte de la atención integral del consumo de
sustancias psicoactivas;
II.

Ser atendidas de manera oportuna, eficiente y con calidad por personal

especializado, con respeto a sus derechos, dignidad, vida privada, integridad física
y mental, usos y costumbres;
III.

Recibir los cuidados paliativos en caso de ser necesario;
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IV.

Acudir ante las instancias correspondientes, para presentar y recibir

respuesta, de las quejas, inconformidades y sugerencias que exponga sobre la
prestación de la materia;
V.

Suspender el programa de tratamiento y rehabilitación; así como

abandonar, cuando así lo deseen, las unidades médicas bajo su completa
responsabilidad, y
VI.

Los demás que le sean reconocidos en disposiciones reglamentarias o

legales.
Artículo 124. La Secretaría en el ámbito de sus competencias realizará, entre
otras, las siguientes acciones en materia de atención integral del consumo de
sustancias psicoactivas:
I.

Establecer unidades permanentes para la prestación de servicios de

prevención, atención, canalización, tratamiento, rehabilitación e integración
comunitaria para personas afectadas por el consumo de sustancias psicoactivas,
de acuerdo con lo establecido por la ley;
II.

Realizar actividades de información, difusión, orientación y capacitación

respecto de las consecuencias del uso, abuso o dependencia a las sustancias
psicoactivas, a toda la población de la Ciudad, en colaboración con instituciones
académicas, así como con representantes de los sectores público, social y
privado;
III.

En materia de tabaco y consumo de cannabis, dictar medidas de protección

a la salud de los no fumadores, de conformidad con las disposiciones aplicables;
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IV.

Proponer

a

las

autoridades

federales

correspondientes,

medidas

preventivas y de control sobre el consumo de sustancias psicoactivas en materia
de publicidad;
V.

Coordinarse con la Secretaría Federal, en el marco del Sistema Nacional de

Salud, para la atención integral del consumo de sustancias psicoactivas y de
ejecución

del

Programa

Nacional

de

Prevención

y

Tratamiento

de

la

Farmacodependencia, de conformidad a los convenios respectivos y en los
términos establecidos en la Ley General de Salud;
VI.

Promover la colaboración de las instituciones de los sectores público, social

y privado, así como de las y los profesionales, técnicos y auxiliares para la salud y
de la población en general, en el combate de la exposición y consumo de
sustancias psicoactivas y adicciones, así como para la atención médica de las
personas afectadas por éstas y contribuir en la planeación, programación,
ejecución y evaluación de los programas y acciones realizadas en el proceso de
superación del consumo de sustancias psicoactivas y de la farmacodependencia;
VII.

Celebrar convenios con la Secretaría de Gobierno, para la capacitación del

personal del Sistema Penitenciario, con la finalidad de que cuenten con los
conocimientos necesarios para impartir pláticas informativas relativas a la
prevención y atención del consumo de sustancias psicoactivas, a las personas que
cometan infracciones por conductas relacionadas con el consumo de cualquier
tipo de sustancia psicoactiva sea lícita o ilícita, sancionadas por la Ley de Cultura
Cívica de la Ciudad de México o el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de
México durante el tiempo en que dure el arresto impuesto;
VIII.

Celebrar convenios de orientación y educación con instituciones educativas,

tanto públicas como privadas, para que se implementen acciones encaminadas a
la prevención, abatimiento y tratamiento del abuso en el consumo de bebidas
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alcohólicas y sustancias psicoactivas, principalmente con las instituciones de nivel
medio y medio superior, y
IX.

Las demás que le establezcan las disposiciones legales aplicables.

Artículo 125. La Secretaría contará con una Unidad Administrativa para la
Atención y Prevención de las Adicciones de la Ciudad de México, encargada de
establecer lineamientos y criterios para el desarrollo de las acciones en materia de
prevención y atención integral del consumo de sustancias psicoactivas, que lleven
a cabo los sectores público, social y privado y vigilar la prestación de servicios en
materia de consumo de sustancias psicoactivas.
Artículo 126. La Unidad Administrativa para la Atención y Prevención de las
Adicciones de la Ciudad de México tendrá dentro de sus atribuciones:
I.

Coordinar con las instituciones públicas, privadas y sociales, la realización

del Programa General para la Atención Integral del Consumo de Sustancias
Psicoactivas que incluya los objetivos, estrategias y líneas de acción prioritarias,
para la prevención y atención del consumo de sustancias psicoactivas en la
Ciudad;
II.

Implementar y ejecutar programas de vinculación con instituciones públicas,

privadas y sociales en la materia;
III.

Realizar acciones de prevención y emitir los criterios técnicos para la

realización de campañas de promoción a la salud en materia de consumo de
sustancias psicoactivas en la Ciudad de México;
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IV.

Propiciar actividades cívicas, deportivas y culturales que coadyuven en la

política pública contra el consumo de sustancias psicoactivas, preferentemente a
menores de edad, jóvenes, mujeres y personas con discapacidad;
V.

Otorgar, en coordinación con la Autoridad Sanitaria, el documento que

acredite el legal funcionamiento de los Centros de Atención de Adicciones, así
como la integración del padrón de los mismos, actualizándolo y difundiéndolo
mediante medios electrónicos;
VI.

Coadyuvar con las autoridades sanitarias federales y locales en la vigilancia

y control sanitario de los Centros de Atención de Adicciones;
VII.

Establecer criterios para la homologación de los servicios de atención en

instituciones públicas, privadas y sociales;
VIII.

Llevar a cabo las actividades de monitoreo y supervisión de los Centros de

Atención de Adicciones;
IX.

Participar en la evaluación de las acciones, programas y medidas que se

adopten, relativos a la prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación e
integración comunitaria de las personas con uso, abuso y dependencia de
sustancias psicoactivas;
X.

Fomentar la formación y capacitación de profesionales en temas de

consumo de sustancias psicoactivas;
XI.

Implementar la Estrategia de Atención Integral del Consumo de Sustancias

Psicoactivas del Gobierno de la Ciudad de México, mediante los modelos de
atención de reducción de riesgos y daños, y
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XII.

Las demás actividades que le correspondan conforme a la presente Ley y

otras disposiciones aplicables.
Artículo 127. La atención integral del consumo de sustancias psicoactivas es un
asunto prioritario de la política pública de la Ciudad. Los principios de actuación
del Gobierno en la aplicación de la presente Ley son los siguientes:
I.

La prevalencia del interés general de la sociedad en el diseño de las

políticas públicas en la materia;
II.

La prevención y disminución de los factores de riesgo del consumo de

sustancias psicoactivas;
III.

La identificación, prevención y atención de las causas que generan el

consumo de sustancias psicoactivas;
IV.

El enfoque transversal de las políticas y acciones para una atención

integral;
V.

La promoción y respeto de los derechos humanos en la prestación de

servicios, diseño y aplicación de políticas, reconociendo a las personas como
sujetos de derechos;
VI.

La incorporación de la perspectiva de género en el diseño y aplicación de

las políticas públicas;
VII.

Atención especial de la población infantil y juvenil en el diseño de acciones

para la atención integral del consumo de sustancias psicoactivas, identificados
como grupos de riesgo;
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VIII.

La educación como mecanismo para fortalecer la responsabilidad individual

y social en la construcción y pertenencia de una cultura de prevención del
consumo de sustancias psicoactivas;
IX.

La coordinación con las autoridades respectivas de la Administración

Pública Federal y la concertación de acciones con los sectores social y privados,
para el diseño y aplicación de programas y acciones en la materia;
X.

La actuación coordinada con las políticas Federales de la Comisión

Nacional contra las Adicciones de la Administración Pública Federal, a través de la
incorporación de acciones específicas complementarias en los programas
educativos, sociales, culturales y de desarrollo a cargo de las diferentes
dependencias, entidades de la Administración Pública Local;
XI.

La cobertura universal y equitativa de los servicios previstos en la presente

Ley a las personas que habitan y transitan la Ciudad, considerando las
necesidades generales y particulares de atención integral de consumo de
sustancias psicoactivas;
XII.

La prestación integral de los servicios previstos en la presente Ley, que

contempla desde las acciones de prevención hasta la integración comunitaria de
las personas usuarias del servicio, y
XIII.

La participación social en las acciones de prevención del consumo de

sustancias psicoactivas.
Artículo 128. Las políticas públicas, programas y acciones en materia de
prevención, tratamiento, rehabilitación e integración comunitaria como parte de la
atención integral del consumo de sustancias psicoactivas en la Ciudad deberán
promover el desarrollo integral e individual de las personas y regirse por los
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principios multidisciplinarios, de transversalidad y de permanencia, con estricto
respeto a los derechos humanos e incorporado la perspectiva de género.
Artículo 129. El tratamiento de personas con consumo de sustancias psicoactivas
se llevará a cabo bajo la modalidad no residencial o residencial; el Reglamento de
la presente Ley determinará los medios y modalidades por las que se llevarán a
cabo.
Artículo 130. La integración comunitaria tiene como finalidad reintegrar a la
persona con consumo de sustancias psicoactivas a la sociedad y que cuente con
alternativas para mejorar sus condiciones de vida que le permitan incidir en su
bienestar.
Artículo 131. Los Centros de Atención de Adicciones en la Ciudad de México que
presten servicios de atención residencial y no residencial para el tratamiento y
rehabilitación del consumo de sustancias psicoactivas deberán contar con los
requisitos que establezca el Reglamento de la presente Ley.
Artículo 132. Las personas que fuesen sentenciadas o tuvieran un proceso
derivado de un delito de consumo de sustancias psicoactivas tendrán derecho a
mecanismos para que sean reintegrados con el seguimiento correspondiente a
través de las instituciones de procuración o administración de justicia en la Ciudad,
así como contar con alternativas para que cumplan con las medidas impuestas por
dichas conductas.
La Unidad Administrativa para la Atención y Prevención de las Adicciones de la
Ciudad de México coadyuvará en la aplicación de los programas de tratamiento y
reintegración a los que hace referencia en el párrafo anterior, de acuerdo con los
lineamientos que establezca la Secretaría.
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Artículo 133. Las Alcaldías dispondrán de las medidas administrativas para la
conformación de un Consejo para la Atención Integral del Consumo de Sustancias
Psicoactivas. Éstos serán órganos de coordinación y consulta para:
I.

La integración y actualización del diagnóstico de la demarcación en materia

de adicciones;
II.

La elaboración y evaluación del programa de la demarcación en materia de

adicciones;
III.

La coordinación para la atención integral del consumo de sustancias

psicoactivas en el territorio que corresponda;
IV.

La promoción de proyectos de trabajo interinstitucionales e intersectoriales

para la atención integral del consumo de sustancias psicoactivas y para su
financiamiento;
V.

Participar y coadyuvar con la Unidad Administrativa para la Atención y

Prevención de las Adicciones de la Ciudad de México, en la elaboración de los
criterios, lineamientos y normas técnicas en materia de prevención, tratamiento e
integración comunitaria de los usuarios de sustancias psicoactivas, y
VI.

Las demás que le sean asignadas por las disposiciones legales aplicables.
CAPÍTULO XXIII
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN MÉDICA DE ACCIDENTES

Artículo 134. El Gobierno promoverá la colaboración de las instituciones públicas,
así como las personas físicas y morales de los sectores social y privado, para la
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elaboración y el desarrollo de los programas y acciones de prevención y control de
accidentes en el hogar, la escuela, el trabajo y los lugares públicos.
Los programas y acciones en materia de prevención y control de accidentes
comprenderán, entre otros: el conocimiento de las causas más usuales que
generan accidentes, la definición de las medidas adecuadas de prevención y
control de accidentes, el establecimiento de los mecanismos de participación de la
comunidad y la atención médica que corresponda.
Artículo 135. Las personas que sufran lesiones en accidentes podrán solicitar
atención médica al Gobierno, conforme a las modalidades de acceso a los
servicios establecidos en las disposiciones aplicables, para lo cual éste deberá:
I.

Cumplir las normas técnicas para la prevención y control de los accidentes,

así como para la atención médica de las personas involucradas en ellos;
II.

Disponer las medidas necesarias para la prevención de accidentes;

III.

Promover la colaboración de las instituciones de los sectores público, social

y privado, así como de las y los profesionales, técnicos y auxiliares para la salud y
de la población en general, en materia de prevención, control e investigación de
los accidentes, así como para la atención médica de las personas involucradas en
ellos;
IV.

Realizar programas intensivos permanentes, en coordinación con las

autoridades competentes, que tengan el propósito de prevenir, evitar o disminuir
situaciones o conductas que implican el establecimiento de condiciones o la
generación de riesgos para sufrir accidentes, especialmente vinculados con las
adicciones, y
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V.

Las demás que le reconozcan las disposiciones legales aplicables.
CAPÍTULO XXIV
PREVENCIÓN DE LA DISCAPACIDAD Y REHABILITACIÓN DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD

Artículo 136. La prevención, atención médica y rehabilitación de las personas con
discapacidad es obligación del Gobierno, para lo cual debe cumplir con las
siguientes medidas:
I.

Establecer unidades de atención y servicios de rehabilitación somática,

psicológica, social y ocupacional para las personas que sufran cualquier tipo de
discapacidad, especialmente con afecciones auditivas, visuales y motoras, así
como acciones que faciliten la disponibilidad y adaptación de prótesis, órtesis y
ayudas funcionales;
II.

Realizar actividades de identificación temprana y de atención médica

oportuna de procesos físicos, mentales y sociales que puedan causar
discapacidad;
III.

Fomentar la investigación de las causas de la discapacidad y de los

factores que la condicionan;
IV.

Otorgar atención médica integral a las personas con discapacidad,

incluyendo, de ser posible, la adaptación de las prótesis, órtesis y ayudas
funcionales que requieran, de conformidad a las disposiciones aplicables;
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V.

Alentar la participación de la comunidad y de las organizaciones sociales en

la prevención y control de las causas y factores condicionantes de la discapacidad,
así como en el apoyo social a las personas con discapacidad;
VI.

Coadyuvar en los programas de adecuación urbanística y arquitectónica,

especialmente en los lugares donde se presten servicios públicos, a las
necesidades de las personas con discapacidad, y
VII.

Las demás que le reconozcan las disposiciones legales aplicables.
CAPÍTULO XXV
DONACIÓN Y TRASPLANTES

Artículo 137. Todo lo relacionado con la disposición de órganos y tejidos de seres
humanos con fines terapéuticos se regirá conforme con lo establecido en la Ley
General, sus disposiciones reglamentarias y las normas oficiales mexicanas en la
materia, así como en los lineamientos que emita la autoridad sanitaria y demás
instrumentos jurídicos aplicables.
Artículo 138. Toda persona es disponente de los órganos y tejidos de su cuerpo y
podrá donarlos para los fines y con los requisitos previstos en la Ley General y sus
disposiciones reglamentarias. En todo momento deberá respetarse la decisión del
donante. Las autoridades garantizarán el cumplimiento de esta voluntad.
La donación se realizará mediante consentimiento expreso y consentimiento
tácito. La donación por consentimiento expreso deberá constar por escrito y podrá
ser amplia cuando se refiera a la disposición total del cuerpo o limitada cuando
sólo se otorgue respecto de determinados componentes.
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El consentimiento tácito sólo aplicará para la donación de órganos y tejidos una
vez que se confirme la pérdida de la vida del donante y sólo podrán extraerse
estos cuando se requieran para fines de trasplantes. Habrá consentimiento tácito
del donante cuando no haya manifestado su negativa a que su cuerpo o
componentes sean utilizados para trasplantes, siempre y cuando se obtenga
también el consentimiento de cualquiera de las siguientes personas: el o la
cónyuge, la concubina, el concubinario, los descendientes, los ascendientes, los
hermanos, el adoptado o el adoptante, aplicando ese orden de prelación, en caso
de que se encontrara una o más personas presentes de las señaladas.
El escrito por el que la persona exprese no ser donador podrá ser privado o
público y deberá estar firmado por éste; o bien, la negativa expresa podrá constar
en alguno de los documentos públicos que para este propósito determine la
Secretaría en coordinación con las autoridades competentes. La Secretaría, a
través de los órganos respectivos, hará del conocimiento a las autoridades del
Registro Nacional de Trasplantes los documentos o personas que han expresado
su voluntad de no ser donadores en los términos del presente Capítulo.
Artículo 139. Está prohibido el comercio de órganos y tejidos de seres humanos.
La donación de los mismos con fines de trasplantes se regirá por principios de
altruismo, ausencia de ánimo de lucro y confidencialidad; por lo que su obtención y
utilización serán estrictamente a título gratuito. Se considerará disposición ilícita de
órganos y tejidos de seres humanos toda aquella que se efectúe sin estar
autorizada por la Ley General, sus disposiciones reglamentarias y demás
aplicables en la materia.
Artículo 140. Sólo en caso de que la pérdida de la vida del donante esté
relacionada con la investigación de un hecho que la ley señale como delito, se
dará intervención al Ministerio Público y a la autoridad judicial, para la extracción
de órganos y tejidos, de conformidad a las disposiciones legales aplicables.
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La Secretaría coadyuvará ante las autoridades respectivas para que los trámites
que se deriven del párrafo anterior se realicen de manera ágil a efecto de que, de
ser el caso, se disponga de los órganos y tejidos.
Artículo 141. La cultura de donación de órganos y tejidos es de interés público. El
Gobierno implementará programas permanentes destinados a fomentar la
donación de órganos y tejidos, en coordinación con el Centro Nacional de
Trasplantes.

La

Secretaría

promoverá

con

las

Dependencias,

Órganos

Desconcentrados, Entidades y Alcaldías que integran la Administración Pública de
la Ciudad de México, los poderes legislativo y judicial, así como los órganos
autónomos, en el ámbito de sus respectivas competencias, mecanismos para
impulsar el fomento a la cultura de la donación al momento de la realización de
trámites públicos o la obtención de documentos oficiales.
Artículo 142. La Secretaría será la autoridad responsable de la donación y
procuración de órganos en la Ciudad, para lo cual contará con las siguientes
atribuciones:
I.

Procurar y vigilar la asignación de órganos y tejidos en la Ciudad;

II.

Participar en el Consejo Nacional de Trasplantes;

III.

Tener a su cargo y actualizar la información correspondiente a la Ciudad,

para proporcionarla al Registro Nacional de Trasplantes;
IV.

Diseñar e implementar, en el ámbito de sus facultades, el programa de

donación y trasplantes de la Ciudad de México;
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V.

Proponer a las autoridades competentes, políticas, estrategias y acciones

en materia de donación y trasplantes, incluyendo aquellas relacionadas con los
ámbitos de investigación, difusión, promoción de una cultura de donación de
órganos y tejidos, colaboración interinstitucional, formación, capacitación y
especialización médica, así como de evaluación y control, entre otras;
VI.

Fomentar la promoción y difusión de la cultura de donación de órganos y

tejidos en la voluntad anticipada;
VII.

Coordinar la participación de las dependencias y entidades del gobierno en

la instrumentación del programa de donación y trasplantes;
VIII.

Promover la colaboración entre los sectores público, privado y social

involucrados en lo relacionado a la disposición de órganos y tejidos de seres
humanos con fines terapéuticos;
IX.

Celebrar convenios y acuerdos de colaboración y cooperación con

instituciones, organismos, fundaciones y asociaciones públicas o privadas
dedicadas a la promoción, difusión, asignación, donación y trasplante de órganos
y tejidos;
X.

Coadyuvar con la autoridad sanitaria federal, para la autorización,

revocación o cancelación de las autorizaciones sanitarias y registros de los
establecimientos o profesionales dedicados a la disposición de órganos y tejidos
con fines de trasplantes en la Ciudad;
XI.

Coadyuvar con las autoridades competentes en la prevención y combate de

la disposición ilegal de órganos y tejidos humanos, y
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XII.

Las demás que le otorgue la presente Ley y otras disposiciones legales

vigentes y aplicables.
CAPÍTULO XXVI
TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA EN LA CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 143. La Secretaría será responsable de definir, supervisar y aplicar las
políticas, procedimientos e instrumentos a las que se sujetarán las unidades de
salud del Gobierno, así como los establecimientos, servicios y actividades de los
sectores social y privado, para el control sanitario de la disposición, internación y
salida

de

sangre

humana,

sus

componentes

y

células

progenitoras

hematopoyéticas, de conformidad a las disposiciones aplicables y a los términos
establecidos en los convenios de coordinación, para lo cual cuenta con las
atribuciones siguientes:
I.

Coordinarse con el Centro Nacional de Transfusión Sanguínea para el

cumplimiento de sus objetivos;
II.

Tener a su cargo los Bancos de Sangre del Gobierno de la Ciudad de

México;
III.

Coadyuvar con la autoridad sanitaria federal, para la expedición,

revalidación o revocación, en su caso, de las autorizaciones y licencias sanitarias
que en la materia requieran las instituciones públicas, así como las personas
físicas y morales de los sectores social o privado, en los términos establecidos por
las disposiciones aplicables;

DICTAMEN REFERENTE A LA OBSERVACIÓN AL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE
SALUD DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ENVIADA POR LA
TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO, LA DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO.

Página 138 de 181
Doc ID: 0618f051ea76c27b0887fa60476cb7539ffd6482

COMISIÓN DE SALUD
IV.

Coordinar, supervisar, evaluar y concentrar la información relativa a la

disposición, internación y salida, de la Ciudad, de sangre humana de sus
componentes y células progenitoras hematopoyéticas;
V.

Promover y coordinar la realización de campañas de donación voluntaria y

altruista de sangre, sus componentes y células progenitoras hematopoyéticas;
VI.

Proponer y, en su caso, desarrollar actividades de investigación,

capacitación de recursos humanos e información en materia de donación de
sangre, sus componentes y células progenitoras hematopoyéticas;
VII.

Establecer mecanismos para la sistematización y difusión, entre las

unidades médicas del Gobierno de la Ciudad de México, de la normatividad e
información científica y sanitaria en materia de disposición de sangre, sus
componentes y células progenitoras hematopoyéticas;
VIII.

Proponer y, en su caso, realizar actividades educativas, de investigación y

de difusión para el fomento de la cultura de la donación de sangre, sus
componentes y células progenitoras hematopoyéticas para fines terapéuticos y de
investigación;
IX.

Coadyuvar, en el ámbito de sus competencias, con las autoridades

correspondientes para evitar la disposición ilícita de sangre, sus componentes y
células progenitoras hematopoyéticas, y
X.

Promover la constitución de los Comités de Medicina Transfusional en las

unidades médicas del Gobierno de la Ciudad de México.
CAPÍTULO XXVII
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SERVICIOS DE SALUD EN CENTROS DE RECLUSIÓN
Artículo 144. Corresponde a la Secretaría, en coordinación con la Secretaría de
Gobierno, integrar, conducir, desarrollar, dirigir, administrar y otorgar en forma
permanente, oportuna y eficiente los servicios de atención médica, particularmente
en materia de medicina general y preventiva, medicina interna, cirugía, ginecoobstetricia, pediatría, odontología, psiquiatría, salud sexual y reproductiva,
nutrición, salud mental, abasto de medicamentos, campañas de vacunación,
sustancias psicoactivas, entre otros, que se ofrezcan en los Centros de Reclusión.
Los centros femeniles de reclusión contarán de forma permanente con servicios
médicos de atención integral de la salud materno infantil. Para tal efecto, la
Secretaría tendrá, entre otras, las siguientes atribuciones:
I.

Elaborar programas de salud integral de las mujeres, desde una perspectiva

de género, poniendo énfasis en la salud sexual y reproductiva, que consideren
como mínimo la realización de estudios de detección de enfermedades y atención
de cáncer de mama y cervicouterino, así como de VIH/SIDA para quienes lo
soliciten, además de llevar a cabo campañas informativas de salud maternoinfantil;
II.

Facilitar el acceso oportuno, bajo consentimiento informado, a métodos

anticonceptivos, anticoncepción de emergencia, interrupción legal del embarazo y
de información sobre atención materno-infantil;
III.

Desarrollar programas para la prevención y atención de los problemas

derivados por el consumo de sustancias psicoactivas entre las mujeres en
reclusión, y

DICTAMEN REFERENTE A LA OBSERVACIÓN AL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE
SALUD DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ENVIADA POR LA
TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO, LA DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO.

Página 140 de 181
Doc ID: 0618f051ea76c27b0887fa60476cb7539ffd6482

COMISIÓN DE SALUD
IV.

La atención integral del embarazo, parto, puerperio y del recién nacido, así

como la atención integral a la salud de madres e hijos que permanezcan con ellas,
hasta los seis años de edad.
Artículo 145. Tratándose de enfermedades que requieran atención de emergencia,
graves o cuando así lo requiera el tratamiento, y que no puedan ser atendidos en
las unidades médicas de atención en reclusorios, se dará aviso para el trasladado
de la persona interna al centro hospitalario que determine el propio Gobierno, en
cuyo caso, se deberá hacer del conocimiento de la autoridad competente y se
preverá durante el traslado acompañamiento de personal médico calificado.
La Secretaría, a partir de que el personal médico haga de su conocimiento alguna
enfermedad transmisible, deberá dictar las medidas necesarias de seguridad
sanitaria, mismas que deberán ser atendidas por las autoridades competentes
para controlar y evitar su propagación.
CAPÍTULO XXVIII
PRÁCTICAS, CONOCIMIENTOS TRADICIONALES EN SALUD Y MEDICINA
INTEGRATIVA
Artículo 146. Los pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes
en la Ciudad tienen pleno derecho a preservar, desarrollar sus prácticas y
conocimientos propios de su cultura y tradiciones, relacionados con la protección,
prevención, fomento a la salud, sanación y medicina tradicional.
El ejercicio de este derecho no limita el acceso de los pueblos, barrios originarios y
comunidades indígenas residentes a los servicios y programas del Sistema de
Salud de la Ciudad de México.
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Artículo 147. Corresponde a la Secretaría, en coordinación con Servicios de Salud
Pública de la Ciudad de México, desarrollar e implementar un programa de
medicina integrativa, en el que se incluya el uso de la fitoterapia, homeopatía y
acupuntura, herbolaria, quiropráctica y naturoterapia entre otros, en las unidades
de atención médica a su cargo, así como promover la enseñanza e investigación
en la materia.
Cada Alcaldía de la Ciudad de México deberá integrar a por lo menos una persona
que brinde atención médica en los consultorios que le pertenecen a dicho órgano
político administrativo, mismo que estará obligado a cumplir lo establecido por las
leyes y normas aplicables.
Artículo 148. La Secretaría, a través del programa de medicina integrativa deberá:
I.

Fomentar la recuperación y valoración de las prácticas y conocimientos de

la cultura y tradiciones de los pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas
habitantes, relacionados a la protección, prevención y fomento a la salud;
II.

Establecer programas de capacitación y aplicación de las prácticas y

conocimientos en salud, de la cultura y tradiciones de los pueblos, barrios
originarios y comunidades indígenas habitantes;
III.

Supervisar la aplicación de las prácticas y conocimientos en salud, de la

cultura y tradiciones de los pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas
habitantes;
IV.

Impulsar, con el apoyo de la Secretaría de Educación, la investigación

científica de las prácticas y conocimientos en salud de la cultura y tradiciones de
los pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas, y
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V.

Definir, con la participación de los pueblos, barrios originarios y

comunidades indígenas habitantes, los programas de salud dirigidos a ellos
mismos.
CAPÍTULO XXIX
VOLUNTAD ANTICIPADA Y CUIDADOS PALIATIVOS
Artículo 149. La voluntad anticipada es el acto que expresa la decisión de una
persona con capacidad de ejercicio, de ser sometida o no a medios, tratamientos o
procedimientos médicos que pretendan prolongar su vida cuando se encuentre en
etapa terminal y, por razones médicas, sea imposible mantenerla de manera
natural, protegiendo en todo momento la dignidad de la persona.
Artículo 150. Las disposiciones en materia de voluntad anticipada y las relativas a
la práctica médica aplicada al enfermo en etapa terminal, consistente en el
otorgamiento del tratamiento de los cuidados paliativos, estarán definidas en el
reglamento de la Ley, protegiendo en todo momento la dignidad del enfermo en
etapa terminal.
La voluntad anticipada deberá formalizarse ante Notario Público o ante el personal
de salud de la institución correspondiente y dos testigos en el documento que
emita el área responsable en materia de voluntad anticipada de la Secretaría.
Artículo 151. El documento referido en el artículo que antecede deberá contar con
las formalidades y requisitos mínimos siguientes:
I.

Realizarse de manera personal, libre e inequívoca ante Notario Público o

personal de salud según corresponda y ante dos testigos;
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II.

El nombramiento de un representante y, en su caso, un sustituto, para velar

por el cumplimiento de la voluntad del enfermo en etapa terminal en los términos
del propio documento, y
III.

La manifestación de su voluntad respecto a la disposición de órganos

susceptibles de ser donados.
Si el solicitante fuere enteramente sordo o mudo, pero que sepa leer, deberá dar
lectura al Documento de Voluntad Anticipada o Formato correspondiente; si no
supiere o no pudiere hacerlo, designará a una persona que lo haga a su nombre.
Cuando el solicitante declare que no sabe o no puede firmar el documento, deberá
igualmente suscribirse ante dos testigos, y uno de ellos firmará a ruego del
solicitante, quien imprimirá su huella digital.
Artículo 152. Es nulo el documento o el formato de voluntad anticipada, cuando:
I.

Fuese otorgado en contravención a los dispuesto por esta Ley;

II.

Es realizado bajo la influencia de amenazas contra el suscriptor o sus

bienes, o contra la persona o bienes de sus parientes por consanguinidad en línea
recta sin limitación de grado, en la colateral hasta el cuarto grado y por afinidad
hasta el segundo grado, cónyuge, concubinario o concubina o conveniente;
III.

El suscriptor no exprese clara e inequívocamente su voluntad, sino sólo por

señales o monosílabos en respuesta a las preguntas que se le hacen, y
IV.

Aquel en el que medie alguno de los vicios de voluntad para su

otorgamiento.
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El suscriptor del documento que se encuentre en algunos de los supuestos
establecidos en las fracciones anteriores podrá, luego de que cese dicha
circunstancias, convalidarlo con las formalidades previstas en esta Ley.
Artículo 153. El personal de salud a cargo de cumplimentar lo dispuesto en el
documento que emita el área responsable en materia de voluntad anticipada de la
Secretaría y lo prescrito en la presente Ley, cuyas creencias religiosas o
convicciones personales sean contrarias a tales disposiciones, podrán ser
objetores de conciencia y por tal razón excusarse de intervenir en su aplicación.
Será obligación de la Secretaría garantizar y vigilar en las instituciones de salud la
oportuna prestación de los servicios y la permanente disponibilidad de personal de
salud no objetor, a fin de garantizar el otorgamiento de los Cuidados Paliativos
como parte del cumplimiento de la voluntad anticipada del enfermo en etapa
terminal.
Artículo 154. El personal de salud en ningún momento y bajo ninguna
circunstancia podrá suministrar medicamentos o tratamientos médicos que
provoquen de manera intencional el deceso del enfermo en etapa terminal.
Artículo 155. Los cuidados paliativos son parte de un tratamiento integral para el
cuidado de las molestias, los síntomas y el estrés de toda persona que padece
una enfermedad grave. No reemplazan el tratamiento primario, prescrito por los
médicos tratantes, sino que contribuyen a que el tratamiento que recibe la persona
enferma grave sea más confortable. Su objetivo es evitar y aliviar el sufrimiento,
mejorando la calidad de vida y proporcionando soporte a los familiares del
enfermo o cuidadores.
Comprenden acciones para el control de diversos síntomas, tales como el dolor, la
dificultad para respirar, las náuseas, la fatiga, el malestar general, el estrés, la
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ansiedad, el insomnio, la pérdida del apetito, entre otros. Incluyen la atención de
aspectos psicológicos, sociales y espirituales de la persona enferma. También
ayudan a tolerar los efectos secundarios de los tratamientos médicos que se
reciben.
Los cuidados paliativos podrán ser proporcionados por un equipo multidisciplinario
de profesionales de la salud, de manera ambulatoria y en los hogares de las
personas padecientes.
TÍTULO TERCERO
FOMENTO, REGULACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES INICIALES
Artículo 156. Para los efectos del presente Título se entiende como:
I.

Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México: al

órgano desconcentrado del Gobierno de la Ciudad de México, sectorizado a la
Secretaría, responsable de la protección sanitaria en la Ciudad de México;
II.

Agua potable: aquella cuya ingestión no cause efectos nocivos a la salud;

III.

Albercas públicas: el establecimiento público destinado para la natación,

recreación familiar, personal o deportiva;
IV.

Alcantarillado: la red o sistema de conductos y dispositivos para recolectar y

conducir las aguas residuales y pluviales al desagüe o drenaje;
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V.

Autocontrol:

la

acción

voluntaria

y

espontánea

de

manifestar

el

cumplimiento de la regulación sanitaria;
VI.

Baños públicos: el establecimiento destinado a utilizar el agua para el aseo

corporal, deporte o uso medicinal y al que pueda concurrir el público, quedando
incluidos en esta denominación los llamados de vapor y aire caliente;
VII.

Bares y similares: los establecimientos en los que puede acceder el público

en general, obligatoriamente mayor de edad, en los que existe venta de bebidas
alcohólicas;
VIII.

Cementerio: el lugar destinado a la inhumación, exhumación y cremación

de cadáveres;
IX.

Central de abastos: el sitio destinado al servicio público en maniobras de

carga y descarga, la conservación en frío y demás operaciones relativas a la
compraventa al mayoreo y medio mayoreo de productos en general;
X.

Centro de reunión: las instalaciones destinadas al agrupamiento de

personas con fines recreativos, sociales, deportivos, culturales o cualesquiera otro;
XI.

Clínicas

de

belleza,

centros

de

mesoterapia

y

similares:

Los

establecimientos o unidades médicas dedicadas a la aplicación de procedimientos
invasivos relacionados con cambiar o corregir el contorno o forma de diferentes
zonas o regiones de la cara y del cuerpo humano que requieran de intervención
médica, los cuales están regulados en términos de la Ley General de Salud;
XII.

Construcciones: toda edificación o local que se destine a la habitación,

comercio, industria, servicios o cualquier otro uso;
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XIII.

Control Sanitario: Los actos que lleven a cabo las autoridades sanitarias

para ordenar o controlar el funcionamiento sanitario de los establecimientos, sitios,
actividades y personas a que se refiere la Ley, los reglamentos respectivos, las
normas oficiales mexicanas y las normas técnicas, a través del otorgamiento de
autorizaciones, permisos, licencias, avisos, y certificados; así como la vigilancia, el
control analítico y la aplicación de medidas de seguridad e imposición de
sanciones en los términos de los ordenamientos aplicables;
XIV.

Crematorios: las instalaciones destinadas a la incineración de cadáveres;

XV.

Discotecas, centros de baile y similares: aquellos sitios de acceso público

destinados a escuchar música o bailar, en los que puede existir o no la venta de
bebidas alcohólicas;
XVI.

Espectáculos públicos: las representaciones teatrales, las audiciones

musicales, las exhibiciones cinematográficas, las funciones de variedades, los
espectáculos con animales, carreras automóviles, bicicletas, deportivos, las
exhibiciones aeronáuticas, los circos, los frontones, los juegos de pelota, las
luchas y en general, todos aquellos en los que el público paga el derecho por
entrar o ingresa de forma gratuita y a los que acude con el objeto de distraerse,
incluyendo su publicidad y los medios de su promoción;
XVII. Establecimientos especializados en adicciones: Los establecimientos de
carácter público, privado o social, fijos o móviles, cualquiera que sea su
denominación, que proporcionan servicios para la atención específica de personas
con consumo perjudicial o adicción a sustancias psicoactivas, y que, en cualquier
caso, operan bajo un modelo de atención profesional, de ayuda mutua o mixto;
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XVIII. Establecimientos de hospedaje: los que proporcionen al público alojamiento
y otros servicios complementarios mediante el pago de un precio determinado,
quedando comprendidos los hoteles, moteles, apartamentos amueblados,
habitaciones con sistemas de tiempo compartido o de operación hotelera,
albergues, suites, villas, bungalows, casas de huéspedes y cualquier edificación
que se destine a dicho fin;
XIX.

Establecimiento Mercantil: Local ubicado en un inmueble donde una

persona física o moral desarrolla actividades relativas a la intermediación,
compraventa, arrendamiento, distribución de bienes, prestación de servicios o
cualesquiera otro, con fines de lucro;
XX.

Establos, caballerizas, granjas avícolas, porcícolas, apiarios y otros

establecimientos similares: todos aquellos lugares destinados a la guarda,
producción, cría, mejoramiento y explotación de especies animales;
XXI.

Fomento sanitario: El conjunto de acciones tendientes a promover la mejora

continua de las condiciones sanitarias de los procesos, productos, métodos,
instalaciones, servicios, actividades y personas que puedan provocar un riesgo a
la salud de la población, mediante esquemas de comunicación, orientación,
educación, capacitación, coordinación y concertación con los sectores público,
privado y social, así como otras medidas no regulatorias;
XXII. Funeraria: el establecimiento dedicado al traslado, preparación y velación
de cadáveres;
XXIII. Gasolineras y estaciones de servicio similares: los establecimientos
destinados al expendio de gasolina, aceites, gas butano y demás productos
derivados del petróleo;
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XXIV. Gimnasios: el establecimiento dedicado a la práctica deportiva, físico
constructivismo

y

a

ejercicios

aeróbicos

realizados

en

sitios

cubiertos,

descubiertos u otros de esta misma índole;
XXV. Lavanderías, tintorerías, planchadurías y similares: todo establecimiento o
taller abierto al público destinado a limpiar, teñir, desmanchar o planchar ropa,
tapices, telas y objetos de uso personal, doméstico, comercial o industrial,
cualquiera que sea el procedimiento que se emplee;
XXVI. Limpieza pública: el servicio de recolección, tratamiento y disposición final
de los residuos sólidos, que están a cargo de las Alcaldías, según el reglamento
correspondiente;
XXVII. Mercados públicos y centros de abasto: los sitios públicos y privados
destinados a la compra y venta de productos en general, preferentemente los
agropecuarios y de primera necesidad, en forma permanente o en días
determinados;
XXVIII.

Patrocinio: la gestión o apoyo económico para la realización de

eventos artísticos, deportivos, culturales, recreativos y sociales;
XXIX. Peluquerías, salones de belleza y masaje, estéticas y similares: los
establecimientos dedicados a rasurar, teñir, decolorar, peinar, cortar, rizar o
realizar cualquier actividad similar con el cabello de las personas; al arreglo
estético de uñas de manos y pies o la aplicación de tratamientos capilares,
faciales y corporales de belleza al público, que no requieran de intervención
médica en cualquiera de sus prácticas;
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XXX. Plantel educativo: inmueble en el que se imparten los diferentes programas
educativos de la Secretaría de Educación Pública de la Administración Pública
Federal o que se encuentren avalados por la misma;
XXXI. Promoción: las acciones tendientes a dar a conocer y lograr la pertenencia
de la denominación, la entidad de algún bien o producto y servicio, mediante el
obsequio de muestras e intercambio de beneficios y apoyos entre las partes;
XXXII. Publicidad: toda aquella acción de difusión, promoción de marcas, patentes,
productos o servicios;
XXXIII.

Rastro: establecimiento donde se da el servicio para sacrificio de

animales para la alimentación y comercialización al mayoreo de sus productos;
XXXIV.

Reclusorios y centros de readaptación social: el local destinado a la

internación de quienes se encuentran restringidos de su libertad por un proceso o
una resolución judicial o administrativa;
XXXV.Regulación Sanitaria: El conjunto de disposiciones emitidas para normar los
procesos, bienes, productos, métodos, instalaciones, servicios, actividades y
personas;
XXXVI.

Restaurantes, establecimientos de venta de alimentos y similares: los

lugares que tienen como giro la venta de alimentos preparados, con o sin venta de
bebidas alcohólicas;
XXXVII.

Riesgo sanitario: la probabilidad de ocurrencia de un evento exógeno

adverso, conocido o potencial, que ponga en peligro la salud o la vida humanas;
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XXXVIII.

Tercero autorizado: toda aquella persona física o moral acreditada

por las autoridades sanitarias para ejercer las atribuciones que en derecho le
concedan las mismas;
XXXIX.

Transporte urbano y suburbano: todo vehículo destinado al traslado

de carga, de alimentos perecederos o de pasajeros, sea cual fuere su medio de
propulsión;
XL.

Venta de alimentos en la vía pública: actividad que se realiza en calles,

plazas públicas, en concentraciones por festividades populares y por comerciantes
ambulantes;
XLI.

Veterinarias y similares: sitios donde se ofrecen servicios de atención

médica y estética a los animales, y
XLII. Vigilancia Sanitaria: El conjunto de acciones de evaluación, verificación y
supervisión del cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias,
normativas y otras aplicables que deben observarse en los procesos, productos,
bienes, métodos, instalaciones, servicios, actividades y personas.
Artículo 157. Las personas originarias, habitantes, vecinas y transeúntes de la
Ciudad tienen derecho a participar en la detección de problemas sanitarios y a
denunciar ante las autoridades sanitarias todo hecho, acto u omisión que
represente un riesgo o provoque un daño a la salud de la población.
Artículo 158. A la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de
México le corresponde atender las denuncias que le sean presentadas, a través
de las siguientes acciones:
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I.

Análisis del caso, para establecer la competencia y existencia del riesgo

sanitario;
II.

Visita

de

diagnóstico

sanitario

y,

en

su

caso,

la

emisión

de

recomendaciones para las acciones correctivas;
III.

Visita conjunta con otras autoridades, cuando el problema implique la

concurrencia de varias autoridades;
IV.

Transferencia del asunto a autoridades competentes para su atención,

cuando así sea el caso, y
V.

Visita de verificación sanitaria, y en su caso, la aplicación de medidas de

seguridad y sanciones, cuando sea necesario.
CAPÍTULO II
AGENCIA DE PROTECCIÓN SANITARIA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO
Artículo 159. Las atribuciones de fomento, regulación, control y vigilancia
sanitarios que correspondan en materia de salubridad general y local en los
términos dispuesto por la Ley General, la presente Ley, su reglamento, las normas
oficiales mexicanas, normas técnicas, lineamientos, así como de aquellas
delegadas mediante convenios y acuerdos celebrados con las autoridades
federales y locales serán ejercidas a través del órgano desconcentrado del
Gobierno de la Ciudad de México, sectorizado a la Secretaría, denominado
Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México, a la que
corresponde:
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I.

Ejercer la regulación, control, vigilancia y fomento sanitarios de las

actividades, condiciones, sitios, servicios, productos y personas a que se refiere el
presente Título, así como en:
a) Actividades en la vía pública;
b) Albercas públicas y privadas de uso al público;
c) Alcantarillado;
d) Ambulancias;
e) Asilos, albergues, refugios, así como servicios de asistencia social públicos y
privados;
f) Baños públicos;
g) Cadáveres, agencias funerarias, cementerios, crematorios, embalsamamiento y
traslado de cadáveres;
h) Calidad del agua, agua potable, agua embotellada y hielo;
i) Carnicerías, pollerías, pescaderías, lugares en donde se vendan leche,
productos lácteos, huevo, frutas y legumbres;
j) Centros de reunión, diversión, espectáculos públicos, así como aquellos
establecimientos en donde se consuma tabaco;
k) Centros de readaptación social, comunidades de tratamiento especializado para
adolescentes, centros de sanciones administrativas y de integración social;
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l) Construcciones;
m) Discotecas, centros de baile y similares;
n) Edificios, inmuebles de propiedad en condominio y otros de tipo habitacional, en
coadyuvancia con las autoridades competentes;
o) Establecimientos dedicados a actividades comerciales, de intermediación,
compraventa, arrendamiento, distribución de bienes, prestación de servicios o
cualquier otro, con fines de lucro;
p) Establecimientos con disposición de sustancias tóxicas o peligrosas;
q) Establecimientos especializados en adicciones;
r) Establecimientos dedicados al embellecimiento físico del cuerpo humano,
clínicas de belleza, centros de mesoterapia y similares;
s) Establecimientos dedicados a la realización de tatuajes, perforaciones y
micropigmentación;
t) Establecimientos dedicados a la venta de bebidas alcohólicas en envase
cerrado;
u) Establecimientos de hospedaje;
v) Establecimientos industriales;
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w) Establos, caballerizas, granjas avícolas, porcícolas, apiarios y otros
establecimientos similares;
x) Gasolineras y estaciones de servicio similares;
y) Gimnasios de uso al público;
z) Lavanderías, tintorerías, planchadurías y similares;
aa) Limpieza pública;
bb) Lugares donde se vendan productos naturistas, suplementos alimenticios y
similares;
cc) Mercados Públicos y centros de abasto;
dd) Peluquerías, salones de belleza y masaje, estéticas y similares;
ee) Personas que por las actividades que realicen puedan propagar enfermedades
transmisibles;
ff) Planteles educativos;
gg) Prácticas de la medicina alopática, alternativa, integrativa y tradicional;
hh) Preparación y venta de alimentos frescos y procesados;
ii) Profesionales, técnicos y auxiliares de la salud;
jj) Rastros;
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kk) Responsables y auxiliares de la operación de establecimientos;
ll) Restaurantes, establecimientos de venta de alimentos y bebidas, bares y
similares;
mm) Saneamiento básico;
nn) Sanidad ambiental;
oo) Sanidad animal en materia de zoonosis;
pp) Sanidad internacional;
qq) Sanitarios de uso público;
rr) Servicios de salud, hospitales, clínicas, consultorios médicos, bancos de
sangre, laboratorios de análisis y radiológicos, farmacias y demás auxiliares del
diagnóstico y tratamiento;
ss) Supermercados;
tt) Transporte urbano y suburbano;
uu) Venta y alquiler de ropa;
vv) Veterinarias y similares, y
ww) Las demás que le sean delegadas mediante los Acuerdos de Coordinación
que se celebre con la Secretaría Federal.
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II.

Elaborar y emitir, en coordinación con otras autoridades competentes en los

casos que proceda, las normas técnicas locales para la regulación y control
sanitario de las materias de salubridad local;
III.

Participar en el Sistema Federal Sanitario de conformidad con las

disposiciones previstas por la Ley General, así como con las directrices señaladas
al efecto por la Secretaría Federal y la Secretaría de Salud;
IV.

Coordinar las acciones para la prestación de los servicios de salud a la

comunidad en materia de su competencia, por parte del Gobierno de la Ciudad de
México, así como para el destino de los recursos previstos para tal efecto, de
conformidad con las disposiciones aplicables y en términos de los acuerdos de
colaboración y coordinación;
V.

Identificar, analizar, evaluar, regular, controlar, fomentar y difundir las

condiciones y requisitos para la prevención y manejo de los riesgos sanitarios en
la Ciudad de México;
VI.

Expedir certificados oficiales de la condición sanitaria de procesos,

productos, métodos, instalaciones, servicios o actividades relacionadas con las
materias de su competencia;
VII.

Emitir, prorrogar o revocar las autorizaciones sanitarias en las materias de

su competencia, así como ejercer aquellos actos de autoridad que para la
regulación, control y fomento sanitarios se establecen o deriven de esta Ley, la
Ley General y sus reglamentos, las normas oficiales mexicanas, las normas
técnicas locales y demás disposiciones legales aplicables;
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VIII.

Ejecutar los procedimientos administrativos que correspondan conforme a

la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, Ley de
Establecimientos Mercantiles, Ley de Protección a la Salud de los no Fumadores
en la Ciudad de México y demás disposiciones en lo que le sea aplicable al
esquema normativo regulatorio de la Secretaría, en los términos de sus facultades
específicas y necesidades técnicas y organizacionales;
IX.

Aplicar estrategias de investigación, evaluación y seguimiento de riesgos

sanitarios, conjuntamente o en coadyuvancia con otras autoridades competentes;
X.

Imponer sanciones administrativas por el incumplimiento de disposiciones

de esta Ley, la Ley General y demás ordenamientos aplicables, así como
determinar medidas de seguridad, preventivas y correctivas, en el ámbito de su
competencia;
XI.

Ejercer

las

acciones

de

control,

regulación

y

fomento

sanitario

correspondientes, para prevenir y reducir los riesgos sanitarios derivados de la
exposición de la población a factores químicos, físicos, biológicos y ambientales;
XII.

Participar,

en

coordinación

con

las

unidades

administrativas

correspondientes de la Secretaría, en la instrumentación de las acciones de
prevención y control de enfermedades, así como de vigilancia epidemiológica,
cuando éstas se relacionen con los riesgos sanitarios derivados de los procesos,
productos, métodos, instalaciones, servicios o actividades en las materias de
salubridad general y local establecidas en la Ley;
XIII.

Efectuar la identificación, evaluación y control de los riesgos a la salud en

las materias de su competencia;
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XIV.

Proponer la política de protección contra riesgos sanitarios en la entidad,

así como su instrumentación en materia de salubridad local, regulación, control y
fomento sanitario que le correspondan al Gobierno;
XV.

Hacer del conocimiento de las autoridades competentes, la opinión sobre la

publicidad de las actividades, productos y servicios a los que se refiere esta ley y
sus reglamentos, que se difunda en el territorio de la Ciudad;
XVI.

Suscribir convenios para el cumplimiento de sus atribuciones;

XVII. Coordinarse, en su caso, con las autoridades responsables de regular y
verificar las condiciones de seguridad y protección civil, para la ejecución de las
acciones de regulación, control, fomento y vigilancia sanitaria a su cargo, y
XVIII. Las demás que señalen las disposiciones legales aplicables.
Artículo 160. La Agencia de Protección Sanitaria tendrá autonomía administrativa,
técnica, operativa y de gestión. Su titular deberá comprobar que cuenta con
experiencia mínima de tres años previos e ininterrumpidos en el inmediato anterior
a la propuesta; asimismo deberá acreditar licenciatura en el área de la salud y
posgrado en salud pública; éste será propuesto por el titular de la Secretaría y
será designado por la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
México. Todo lo relacionado a la organización y funcionamiento de la Agencia de
Protección Sanitaria se establecerá en su Reglamento.
Artículo 161. Para cumplir sus atribuciones prevenir riesgos y daños a la salud de
la población, la Agencia de Protección Sanitaria podrá:
I.

Otorgar autorizaciones, certificados, licencias, permisos y acreditamientos

sanitarios a personas físicas y morales;
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II.

Vigilar e inspeccionar los sitios, establecimientos, actividades, productos,

servicios o personas de que se trate;
III.

Aplicar medidas de seguridad;

IV.

Imponer sanciones administrativas;

V.

Cobrar derechos, aprovechamientos, cuotas y multas, en los términos de

los convenios que se suscriban con la Secretaría de Administración y Finanzas de
la Ciudad de México;
VI.

Recibir donativos y cualquier apoyo económico o en especie, por parte de

personas físicas o morales, de naturaleza pública, privada o social;
VII.

Establecer disposiciones, medidas y procedimientos para salvaguardar la

salubridad local;
VIII.

Dar aviso a las autoridades respectivas sobre el incumplimiento de

disposiciones legales en materias distintas a las conferidas a la Agencia de
Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México;
IX.

Informar a las autoridades federales respecto a un posible riesgo sanitario

en el ámbito de su competencia federal, y
X.

Realizar todos aquellos actos que permitan preservar la salubridad local, de

conformidad a los instrumentos jurídicos aplicables.
Artículo 162. La Agencia de Protección Sanitaria está facultada para intervenir de
forma urgente mediante acciones de fomento, vigilancia, control y regulación
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sanitaria en establecimientos, productos, personas y servicios que presenten un
riesgo inminente y grave a la población, lo anterior con la finalidad de disminuir la
exposición a los posibles daños a la salud, por lo que podrá en estos casos
excusarse de forma justificada de dar cumplimiento a las formalidades
establecidas en este título, bajo la premisa mayor del derecho a la salud.
Artículo 163. El Gobierno por conducto de la Agencia de Protección Sanitaria del
Gobierno de la Ciudad de México establecerá la política de fomento para la
prevención y protección contra riesgos sanitarios, para lo cual desarrollará las
siguientes actividades:
I.

Coordinar, en el ámbito del Sistema de Salud, a las instituciones públicas

para garantizar la seguridad sanitaria de la población de la Ciudad;
II.

Formular, promover y participar en la aplicación de las medidas de fomento

sanitario;
III.

Desarrollar y promover, en coordinación con las autoridades educativas,

actividades de educación en materia sanitaria, dirigidas a las organizaciones
sociales, organismos públicos y privados, y población en general;
IV.

Comunicar y difundir las acciones de prevención, cuando éstas se

relacionen con los riesgos sanitarios derivados de los establecimientos y servicios
que son materia de salubridad local;
V.

Proponer mejoras y acciones de fomento al comercio, a los proveedores de

servicios e instituciones del Gobierno relacionadas con la prevención de riesgos
sanitarios derivados de los establecimientos y servicios que son materia de
salubridad local;
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VI.

Desarrollar estrategias de comunicación para atender emergencias, alertas

sanitarias y avisos epidemiológicos y, en su caso, asesorar a las autoridades
competentes en la Ciudad en el desarrollo de programas de comunicación
vinculados con emergencias alertas sanitarias relevantes que afecten su
jurisdicción en la materia, y
VII.

Las demás materias que determine esta Ley y otras disposiciones legales

aplicables a la vigilancia y al fomento sanitario.
CAPÍTULO III
SALUBRIDAD LOCAL
Artículo 164. La conservación de la limpieza pública como condición indispensable
de la salubridad local es obligación del Gobierno y de las autoridades de las
demarcaciones, conjuntamente con la participación ciudadana, en los términos de
las disposiciones legales aplicables.
El Gobierno, en coordinación con las Alcaldías, proveerá de depósitos de residuos
sólidos con tapa, asegurar su recolección en los parques, jardines, paseos
públicos y en otros lugares de la vía pública que estén dentro de su ámbito de
competencia territorial, además de ordenar la fumigación periódica en los mismos;
asimismo, fijará lugares especiales para depositar los residuos sólidos tomando en
cuenta lo que disponga la legislación aplicable en materia ambiental.
Artículo 165. Corresponde al Gobierno, por conducto del Sistema de Aguas de la
Ciudad de México y de la Agencia de Protección Sanitaria, en el ámbito de sus
respectivas competencias, la vigilancia periódica de la potabilidad del agua en la
red pública de abastecimiento, especialmente en su almacenamiento y disposición
final, con el objetivo de garantizar su calidad para uso o consumo humano.
DICTAMEN REFERENTE A LA OBSERVACIÓN AL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE
SALUD DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ENVIADA POR LA
TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO, LA DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO.

Página 163 de 181
Doc ID: 0618f051ea76c27b0887fa60476cb7539ffd6482

COMISIÓN DE SALUD
En las áreas de la Ciudad en que se carezca del sistema de agua potable y
alcantarillado deberán protegerse las fuentes de abastecimiento para prevenir su
contaminación, conforme con las normas oficiales mexicanas correspondientes.
Artículo 166. En la materia de agua potable y alcantarillado, queda estrictamente
prohibido:
I.

Utilizar para el consumo humano el agua de pozos o aljibes que se

encuentren situados a distancias reducidas de retretes, alcantarillas, estercoleros,
cementerios o depósitos de desperdicios que puedan contaminarlos;
II.

La descarga de aguas residuales o de contaminantes en cualquier cuerpo

de agua superficial o subterráneo, cuando éstas se destinen para el uso o
consumo humano;
III.

Que los desechos o líquidos que conduzcan los caños sean vertidos en

ríos, arroyos, acueductos, corrientes o canales por donde fluyan aguas destinadas
al consumo humano, en todo caso deberán ser tratados y cumplir con las
disposiciones legales en materia de contaminación, y
IV.

Realizar cualquier acción que contamine en cualquier grado o circunstancia

el agua destinada al uso o consumo humano.
Artículo 167. Todas las actividades que se realicen en la vía pública, deberán
cumplir con las disposiciones de higiene y sanidad que correspondan. Queda
prohibida la realización de actividades en vía pública que generen riesgos
excesivos o daños a la salud humana.
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Los responsables de las actividades en vía pública que generen basura o
desperdicios, deberán limpiarlos y depositarlos en la forma y en los lugares
establecidos en las disposiciones aplicables. La vigilancia sanitaria quedará a
cargo de la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México.
Artículo 168. Sin perjuicio de los requisitos que exijan los reglamentos respectivos,
es obligación de los propietarios o administradores de los establecimientos sujetos
a control sanitario establecidos en el presente título, garantizar las condiciones de
higiene, así como de cloración del agua a fin de asegurar las condiciones de
salubridad establecidas en las disposiciones legales aplicables.
Artículo 169. La central de abastos, mercados públicos, centros de abasto y
similares serán objeto de verificaciones sanitarias periódicas por la Agencia de
Protección Sanitaria.
Los vendedores y personas cuya actividad esté vinculada con la Central de
Abasto, mercados públicos, centros de abasto y similares, estarán obligados a
conservar las condiciones sanitarias e higiénicas reglamentadas para el debido
mantenimiento de sus locales o puestos.
Artículo 170. La Agencia de Protección Sanitaria vigilará el cumplimiento de las
disposiciones sanitarias aplicables a cementerios, crematorios y funerarias.
Para otorgar la concesión respectiva a estos establecimientos, deberá recabarse
previamente la autorización sanitaria que expida el propio Gobierno. Las
disposiciones reglamentarias establecerán los requisitos que deberán cumplirse
para el otorgamiento de la autorización sanitaria, entre los que se incluirán: áreas
verdes, sanitarios, adecuación para personas con capacidades diferentes y las
que correspondan, en su caso, para el ofrecimiento de los servicios de
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refrigeración, embalsamamiento, inhumación, exhumación y cremación de
cadáveres.
Queda prohibido a los titulares, responsables o trabajadores de los cementerios,
crematorios y funerarias, realizar cualquier manejo de cadáveres fuera de lo
estipulado en las autorizaciones, permisos o concesiones correspondientes, así
como ofertar y prestar servicios para la expedición de certificados de defunción por
sí o a través de terceros.
En caso de desacato se impondrán las sanciones administrativas de carácter
sanitario, sin menoscabo de las penas establecidas en la Ley General, el Código
Penal vigente en la Ciudad de México y otras disposiciones legales aplicables.
CAPÍTULO IV
AUTORIZACIONES
Artículo 171. La autorización sanitaria es el acto administrativo mediante el cual el
Gobierno, a través de la Agencia de Protección Sanitaria, permite la realización de
actividades que puedan representar un daño o riesgo para la salud humana, en los
casos y con los requisitos y modalidades que determine esta Ley y los
instrumentos jurídicos aplicables.
Las autorizaciones sanitarias tendrán el carácter de licencias, permisos o tarjetas
de control sanitario. Los establecimientos que no requieran de autorización
sanitaria deberán dar aviso de funcionamiento en términos de lo dispuesto por la
Ley General.
Las autorizaciones sanitarias serán otorgadas con vigencia determinada e
indeterminada, según sea el caso y podrán ser objeto de prórroga o revalidación
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por parte de la autoridad, en los términos que determinen las disposiciones de la
presente ley, su reglamento y las disposiciones legales que puedan ser aplicables.
Artículo 172. La Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de
México podrá revocar las autorizaciones que haya otorgado:
I.

Cuando, por causas supervenientes, se compruebe que los productos o el

ejercicio de las actividades que se hubieren autorizado, constituyan riesgo o daño
para la salud humana;
II.

Cuando el ejercicio de la actividad que se hubiere autorizado, exceda los

límites fijados en la autorización respectiva;
III.

Porque se dé un uso distinto al autorizado;

IV.

Por incumplimiento a las disposiciones de esta Ley, sus reglamentos y

demás disposiciones legales aplicables;
V.

Por desacato de las órdenes que dicte la autoridad sanitaria, en los

términos de esta Ley y demás disposiciones legales aplicables;
VI.

Porque el producto objeto de la autorización no se ajuste o deje de reunir

las especificaciones o requisitos que fijen esta Ley, las normas oficiales o técnicas
locales y demás disposiciones legales aplicables;
VII.

Cuando resulten falsos los datos o documentos proporcionados por el

interesado, que hubieren servido de base a la autoridad sanitaria, para otorgar la
autorización;
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VIII.

Cuando resulten falsos los dictámenes proporcionados por terceros

autorizados;
IX.

Cuando los productos ya no posean los atributos o características conforme

a los cuales fueron autorizados o pierdan sus propiedades preventivas,
terapéuticas o rehabilitadoras;
X.

Cuando el interesado no se ajuste a los términos, condiciones y requisitos

en que se le haya otorgado la autorización o haga uso indebido a ésta;
XI.

Cuando las personas, objetos o productos dejen de reunir las condiciones o

requisitos bajo los cuales se hayan otorgado las autorizaciones;
XII.

Cuando lo solicite el interesado, y

XIII.

En los demás casos que determine la Agencia de Protección Sanitaria del

Gobierno de la Ciudad de México.
CAPÍTULO V
CERTIFICADOS
Artículo 173. Se entiende por certificado, la constancia expedida en los términos
que establezca la autoridad sanitaria correspondiente para la comprobación o
información de determinados hechos.
Para fines sanitarios, la autoridad sanitaria competente, a través de las unidades
administrativas

correspondientes,

extenderá,

entre

otros,

los

siguientes

certificados:
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I.

De nacimiento;

II.

De defunción;

III.

De muerte fetal;

IV.

De condición sanitaria de productos, procesos o servicios, y

V.

Los demás que determine la Ley General y sus reglamentos.

Artículo 174. Los certificados de defunción y de muerte fetal serán expedidos una
vez que el médico certificante haya revisado el cuerpo, constatado la defunción o
muerte fetal y las probables causas de defunción. Por tal motivo, no podrán ser
requisitados en la vía pública, ni a bordo de vehículos automotores; tal
circunstancia podrá ser verificada por la Agencia de Protección Sanitaria,
pudiendo iniciar las acciones jurídico-administrativas correspondientes ante su
ocurrencia, en términos de la presente Ley.
Deberán ser expedidos en forma gratuita y obligatoria, por un médico con cédula
profesional y capacitado conforme las disposiciones que establezca la autoridad
sanitaria.
Artículo 175. Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México dispondrán de
personal médico en todas las jurisdicciones sanitarias a su cargo para expedir de
forma gratuita los certificados de defunción que requiera la población de la Ciudad
de México, en términos de lo establecido en la NOM-035-SSA3-2012.
El Reglamento de esta Ley establecerá las disposiciones para el registro,
distribución y expedición de los certificados de defunción y muerte fetal a los
médicos que presten servicios de salud privados.
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Artículo 176. La autoridad sanitaria podrá imponer las sanciones administrativas
establecidas en esta Ley, así como suspender la dotación y prohibir la expedición
de los certificados, al personal médico que emita certificados apócrifos, registre
información falsa en ellos, certifique la defunción sin haber revisado el cuerpo y
constatado la muerte y las probables causas de defunción, realice el cobro por la
expedición, se niegue a expedirlo o haga mal uso de los mismos, con
independencia de las penas establecidas en el Código Penal y otras disposiciones
legales aplicables.
CAPÍTULO VI
VIGILANCIA SANITARIA Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
Artículo 177. Corresponde a las autoridades sanitarias, la vigilancia del
cumplimiento de esta Ley y demás disposiciones aplicables en esta materia.
Las dependencias, órganos y entidades de la administración pública local tienen la
obligación de coadyuvar en la vigilancia del cumplimiento de las normas sanitarias
y cuando detecten irregularidades que a su juicio constituyan violaciones a las
mismas lo harán del conocimiento de las autoridades sanitarias.
El acto u omisión contrario a los preceptos de esta Ley y demás disposiciones
aplicables podrá ser objeto de orientación y educación de los infractores con
independencia de que se apliquen, según sea el caso, las medidas de seguridad y
las sanciones correspondientes.
Artículo 178. Los procedimientos de verificación sanitaria, toma de muestras,
dictamen y resolución deberán cumplir con los requisitos y formalidades que
establezca la Ley General, esta Ley, la Ley de Procedimiento Administrativo de la
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Ciudad de México, el Reglamento de la Agencia de Protección Sanitaria del
Gobierno de la Ciudad de México y las demás disposiciones legales aplicables.
Artículo 179. Los verificadores sanitarios, en el ejercicio de sus funciones, tendrán
libre acceso a los edificios, establecimientos comerciales, industriales, de servicio
y, en general, a todos los lugares a que hace referencia esta Ley. Los propietarios,
responsables, encargados u ocupantes de establecimientos o conductores de los
transportes objeto de verificación, están obligados a permitir el acceso y a dar
facilidades e informes a los verificadores para el desarrollo de su labor; de no
cumplirse, motivará la aplicación de las medidas de seguridad y sanciones
correspondientes.
Artículo 180. Si del contenido de la visita de verificación sanitaria se desprenden y
detectan irregularidades sanitarias e infracciones a esta Ley o los

demás

ordenamientos legales aplicables, la Agencia de Protección Sanitaria citará al
interesado, personalmente o por correo certificado con acuse de recibo, para que
dentro de un plazo no menor de cinco días hábiles, ni mayor de quince,
comparezca a manifestar lo que a su derecho convenga y ofrezca las pruebas que
estime procedentes, en relación con los hechos asentados en el acta levantada
con motivo de la misma.
Una vez concluido el término anterior se procederá dentro de los diez días hábiles
siguientes a dictar por escrito la resolución que proceda, la cual será notificada al
interesado o a su representante legal en forma personal, o correo certificado con
acuse de recibo conforme a lo establecido en la Ley de Procedimiento
Administrativo de la Ciudad de México.
Artículo 181. Las medidas de seguridad sanitaria son las disposiciones que dicta la
autoridad sanitaria, para proteger la salud de la población.
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La Agencia de Protección Sanitaria podrá ordenar y ejecutar medidas de
seguridad sanitaria, tales como:
I.

El aislamiento, entendido como la separación de personas infectadas, en el

período de transmisibilidad, en lugares y condiciones que eviten el peligro de
contagio. El aislamiento se ordenará por escrito, previo dictamen médico y durará
el tiempo estrictamente necesario hasta que desaparezca el peligro;
II.

La cuarentena, que consiste en la limitación a la libertad de tránsito de

personas sanas que hubieren estado expuestas a una enfermedad transmisible,
por el tiempo estrictamente necesario para controlar el riesgo de contagio. La
cuarentena se ordenará por escrito, previo dictamen médico, y consistirá en que
las personas expuestas no abandonen determinado sitio o se restrinja su
asistencia a determinados lugares;
III.

La observación personal, es la estrecha supervisión sanitaria de los

presuntos portadores, sin limitar su libertad de tránsito, con el fin de facilitar la
rápida identificación de la infección o enfermedad transmisible;
IV.

La vacunación de personas, y se ordenará cuando:

a)

No hayan sido vacunadas, en los términos de la Ley General;

b)

En caso de epidemia grave;

c)

Si existiera peligro de invasión de dichos padecimientos en la Ciudad, y

d)

Cuando así se requiera de acuerdo con las disposiciones internacionales

aplicables.
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V.

La vacunación de animales se ordenará cuando éstos puedan constituirse

en transmisores de enfermedades al hombre o que pongan en riesgo su salud, en
coordinación con las dependencias encargadas de la sanidad animal;
VI.

La destrucción o control de insectos u otra fauna transmisora cuando éstos

constituyan un peligro grave para la salud de las personas. En todo caso, se dará
a las dependencias encargadas de la sanidad animal la intervención que
corresponda. Los procedimientos de destrucción y control se sujetarán a las
disposiciones ambientales de la Ciudad;
VII.

La suspensión de actividades, trabajo o servicios o la prohibición de actos

de uso se ordenará cuando, de continuar aquellos, se ponga en peligro la salud de
las personas, pudiendo ser total o parcial. Se aplicará por el tiempo estrictamente
necesario para corregir las irregularidades que pongan en peligro la salud de las
personas. Se ejecutarán las acciones necesarias que permitan asegurar la referida
suspensión. Ésta será levantada a instancia del interesado o por la autoridad que
la ordenó, cuando cese la causa por la que fue decretada. Durante la suspensión
sólo será permitido el acceso de las personas que tengan encomendada la
corrección de las irregularidades que la motivaron;
VIII.

El aseguramiento y destrucción de objetos, productos y substancias, que

tendrá lugar cuando se presuma que pueden ser nocivos para las personas o
carezcan de los requisitos esenciales que se establezcan en esta Ley y demás
disposiciones aplicables;
IX.

La Agencia de Protección Sanitaria podrá retenerlos o dejarlos en depósito

hasta en tanto se determine, previo dictamen, su destino; si el dictamen reportara
que el bien asegurado no es nocivo para la salud y cumple con las disposiciones
de esta Ley, se procederá a su inmediata devolución, a solicitud del interesado
dentro de un plazo de treinta días hábiles. En su defecto, se entenderá que el bien
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causa abandono y quedará a disposición del Gobierno de la Ciudad para su
aprovechamiento lícito. Si el dictamen resulta que el bien asegurado es nocivo, la
Agencia de Protección Sanitaria podrá determinar, previa observancia de la
garantía de audiencia, que el mismo sea sometido a un tratamiento que haga
posible su legal aprovechamiento por el interesado o será destruido si no pudiere
tener un uso lícito por parte de la autoridad;
X.

La suspensión de la publicidad que sea nociva para la salud;

XI.

La emisión de mensajes publicitarios que adviertan peligros para la salud;

XII.

La desocupación y desalojo de casas, edificios, establecimientos y en

general de cualquier predio, se ordenará, cuando a juicio de la Agencia de
Protección Sanitaria, previo dictamen sanitario y respetando la garantía de
audiencia, se considere que esta medida es indispensable para evitar un daño
grave a la salud o a la vida de las personas, y
XIII.

Las demás medidas de índole sanitaria que determinen las autoridades

sanitarias competentes, que puedan evitar que se causen o continúen causando
riesgos o daños a la salud.
CAPÍTULO VII
SANCIONES ADMINISTRATIVAS
Artículo 182. Las violaciones a los preceptos de esta Ley, su reglamento y demás
disposiciones legales que de ella emanen, serán sancionados administrativamente
por la autoridad sanitaria, en ejercicio de sus facultades legales, sin perjuicio de
las demás sanciones aplicables, así como de las penas que correspondan cuando
sean constitutivas de delitos.
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Artículo 183. Las sanciones administrativas que el Gobierno, a través de Agencia
de Protección Sanitaria, podrá aplicar por el incumplimiento de las disposiciones
de esta Ley y las disposiciones legales aplicables, serán las siguientes:
I.

Amonestación con apercibimiento;

II.

Multa;

III.

Arresto hasta por treinta y seis horas;

IV.

Clausura temporal o permanente, que podrá ser parcial o total;

V.

Prohibición de venta;

VI.

Prohibición de uso;

VII.

Prohibición de ejercicio de las actividades a que se refiere la autorización

revocada;
VIII.

Prohibición de ejercicio de las actividades objeto del procedimiento de

sanción, y
IX.

Las demás que señalen la normativa e instrumentos jurídicos aplicables.

Artículo 184. Al imponer una sanción, la Agencia de Protección Sanitaria fundará y
motivará la resolución, tomando en consideración los siguientes elementos:
I.

Los daños que se hayan producido o puedan producirse en la salud de las

personas;
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II.

La gravedad de la infracción;

III.

Las condiciones socio-económicas del infractor;

IV.

La calidad de reincidente del infractor, y

V.

El beneficio obtenido por el infractor como resultado de la infracción.

Artículo 185. Los montos generados por concepto de multas y otros actos
regulados por la presente Ley se considerarán aprovechamientos y se
determinarán y actualizarán de conformidad con lo estipulado en el Código Fiscal
de la Ciudad de México, mediante determinación que al efecto emita la Secretaría
de Administración y Finanzas, en el rango comprendido entre las 10 y las 5,000
veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente.
Artículo 186. Sin perjuicio de la imposición de las sanciones procedentes, cuando
del contenido de un acta de verificación se desprenda la posible comisión de uno o
varios delitos, la Agencia de Protección Sanitaria formulará la denuncia
correspondiente ante el Ministerio Público.
CAPÍTULO VIII
RECURSO DE INCONFORMIDAD
Artículo 187. Procede el recurso de inconformidad contra actos y resoluciones con
motivo de la aplicación de la presente Ley, sea para resolver una instancia o para
poner fin a un expediente, mismo que se tramitará ante la propia autoridad
emisora, en términos de lo dispuesto por la Ley de Procedimiento Administrativo
de la Ciudad de México.
DICTAMEN REFERENTE A LA OBSERVACIÓN AL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE
SALUD DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ENVIADA POR LA
TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO, LA DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO.

Página 176 de 181
Doc ID: 0618f051ea76c27b0887fa60476cb7539ffd6482

COMISIÓN DE SALUD
Los recursos de inconformidad que se interpongan podrán confirmar, modificar o
revocar el acto o resolución que se combate.
Asimismo, las autoridades están obligadas a orientar a los interesados sobre el
derecho que tienen de recurrir la resolución o acto de que se trate mediante el
recurso de inconformidad o bien, mediante la interposición del juicio de nulidad
ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.
TRANSITORIOS
PRIMERO. Remítase el presente Decreto a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad
de México, para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad
de México.
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación.
TERCERO. Se abroga la Ley de Salud del Distrito Federal, publicada en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal el 17 de septiembre de 2009.
CUARTO. Se abrogan las siguientes leyes: Ley de Aparatos Auditivos Gratuitos en
la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 17
de marzo de 2017; Ley para la Prevención y Atención Integral del VIH/SIDA del
Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 20 de junio
de 2012; Ley para la Prevención, Tratamiento y Control de la Diabetes en el
Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 7 de agosto
de 2013; Ley que Establece el Derecho al Acceso Gratuito a los Servicios Médicos
y Medicamentos a las Personas Residentes en el Distrito Federal que Carecen de
Seguridad Social Laboral, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 22
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de mayo de 2006; Ley para Prevenir y Atender la Obesidad y los Trastornos
Alimenticios en el Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito
Federal el 23 de octubre de 2008; Ley que Establece el Derecho a Recibir
Información para la Prevención de Enfermedades Bucodentales, además de un
Paquete de Salud Bucodental por Ciclo Escolar para todos los Alumnos
Residentes e Inscritos en Escuelas Públicas de los Niveles Preescolar y Primaria,
en la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el
19 de abril de 2017; Ley para la Atención Integral del Consumo de Sustancias
Psicoactivas de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito
Federal el 29 de diciembre de 2010; y la Ley de Voluntad Anticipada para el
Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 7 de enero de
2008.
QUINTO. En tanto se expidan las disposiciones reglamentarias y administrativas
derivadas de esta Ley, seguirán en vigor las que rigen actualmente, en lo que no
la contravengan, y sus referencias a la Ley de Salud para el Distrito Federal, se
entienden hechas a la presente Ley.
SEXTO. Todos los actos, procedimientos y recursos administrativos relacionados
con la materia de esta Ley, que se hubieren iniciado bajo la vigencia de la Ley de
Salud para el Distrito Federal que se abroga, se tramitarán y resolverán conforme
a las disposiciones de la citada Ley.
SÉPTIMO. La persona titular de la Jefatura de Gobierno contará con un plazo de
180 días hábiles para la publicación del Reglamento de la presente Ley en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
OCTAVO. Para el cumplimiento de las acciones en materia de fomento,
regulación, control y vigilancia sanitaria, Servicios de Salud Pública de la Ciudad
de México contará con un plazo de 30 días hábiles para realizar las gestiones
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conducentes ante las autoridades locales y federales competentes para transferir
a la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México, los
recursos humanos y financieros relacionados a las plazas federales y locales de
Auxiliar en Verificación Sanitaria; Técnico en Verificación, Dictaminador o
Saneamiento; Verificador o Dictaminador Sanitario y Verificador o Dictaminador
Especializado a que se refiere el “Acuerdo de Coordinación que celebran la
Secretaría de Salud con la participación de la Subsecretaría de Prevención y
Promoción de la Salud y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos
Sanitarios, y el Gobierno del Distrito Federal, para el ejercicio de facultades en
materia de control y fomento sanitarios, así como de sanidad internacional”,
publicado el 16 enero de 2006 en el Diario Oficial de la Federación.
La Secretaría de Administración y Finanzas garantizará en el ámbito de su
competencia que el recurso humano y financiero de las plazas antes mencionadas
sea transferido efectivamente a la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno
de la Ciudad de México.
NOVENO. Las referencias a las Unidades Administrativas con atribuciones y
funciones contenidas en las leyes que son abrogadas y que se incorporan en la
presente Ley, se entenderán hechas a las Unidades Administrativas establecidas
para tales efectos.
DÉCIMO. En cuanto a lo relativo a la aplicación del tamiz neonatal ampliado,
entrará en vigor a partir del segundo semestre del 2024, el cual estará sujeto a la
suficiencia presupuestal que apruebe el Congreso de la Ciudad de México a partir
del ejercicio presupuestal 2024, mientras tanto, se deberá seguir aplicando el
tamiz neonatal.
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LISTA DE VOTACIÓN
COMISIÓN DE SALUD
DIPUTADA / DIPUTADO
MARÍA DE LOURDES

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

PAZ REYES
Presidenta

LIZETTE
CLAVEL SÁNCHEZ
Vicepresidenta
S.P*

ARMANDO TONATIUH
GONZÁLEZ CASE
Secretario

MARTHA SOLEDAD
ÁVILA VENTURA
Integrante

CARLOS
HERNÁNDEZ MIRÓN
Integrante
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MA GUADALUPE
AGUILAR SOLACHE
Integrante

MIGUEL ÁNGEL
ÁLVAREZ MELO
Integrante

AMÉRICA ALEJANDRA
RANGEL LORENZANA
Integrante

PAULA ANDREA
CASTILLO MENDIETA
Integrante

*S.P: Sin partido
Palacio Legislativo de Donceles, a los 29 días de junio del dos mil veintiuno.
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Comisión de Administración y Procuración de Justicia
Ciudad de México a 2 de julio de 2021.
CCDMX/CAPJ/024/2021.
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA
COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 4 fracción VI, 5, 67, 72 fracción
X, de la Ley Orgánica y 2 fracción VI, 79 fracción VII y 118 del Reglamento,
ambos del Congreso de la Ciudad de México, solicito se inscriban en el orden
del día de la sesión extraordinaria que tendrá verificativo el 7 de julio del año
en curso, correspondiente al Periodo Extraordinario:
Dictamen a la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman
los artículos 135, 138, 140, 141, 236, 237, y 253 del Código Penal para el
Distrito Federal, en materia de hechos de tránsito de vehículos,
homicidio y lesiones, despojo, extorsión, asociación delictuosa, y
delincuencia organizada, suscrita por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo,
Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DIPUTADO RICARDO RUIZ SUÁREZ
PRESIDENTE

Gante No. 15, Oficina No. 109, Primer piso, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 0660, Ciudad de México

Comisión de Administración y Procuración de Justicia
Dictamen a la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 135, 138, 140, 141, 236, 237, y
253 del Código Penal para el Distrito Federal, en materia de hechos de tránsito de vehículos, homicidio y lesiones,
despojo, extorsión, asociación delictuosa, y delincuencia organizada, suscrita por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo,
Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

H. Asamblea:
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;
Apartado D, incisos a), b); r); Apartado E, numeral 1 y 30 numeral 1, inciso a) y b) de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 67 párrafo primero, 70 fracción I, 72
fracción I, 74 fracción III y 80 de la Ley Orgánica del Congreso; 85, 103 fracción I, 104,
106, 187, 192, y 221 fracción I, 222 fracción III y VIII, 257, 258, y 260 del Reglamento
del Congreso, ambos de la Ciudad de México; esta Comisión competente para recibir,
conocer, estudiar, analizar las iniciativas turnadas y elaborar el dictamen que se somete
a consideración del H. Pleno de éste Congreso de la Ciudad de México, conforme a la
siguiente:
METODOLOGÍA.
De conformidad con el artículo 256 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, la metodología del presente dictamen, atiende al orden de las fases que
enseguida se detallan:
I. En el apartado denominado "ANTECEDENTES", se narran las etapas y aspectos
que ha seguido el proceso legislativo; desde la fecha en que fue turnada la iniciativa
para su correspondiente análisis y dictamen.
II. En el apartado denominado "CONSIDERACIONES", se realiza un análisis de la
referida iniciativa, así como de las modificaciones realizadas por la comisión
dictaminadora, estableciendo los argumentos que sustentan el sentido y alcance del
dictamen; justificando al mismo tiempo, la necesidad de modificar el marco normativo
vigente.
III.En

el

apartado

denominado

“MODIFICACIONES

DE

LA

COMISIÓN

DICTAMINADORA”, se señalan las modificaciones propuestas por la comisión, así
como los elementos que motivan y fundamentan su determinación.
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IV. En el apartado denominado “PROYECTO DE DECRETO” se presentan el texto
normativo aprobado por las Comisiones, resultado del estudio y análisis realizado.
V. En el apartado denominado “RÉGIMEN TRANSITORIO” se describen las
disposiciones de naturaleza transitoria que rigen al proyecto de decreto, emanado
por estas dictaminadoras.
I. ANTECEDENTES
1. Con fecha 17 de mayo de 2021, la Jefa de Gobierno, Dra. Claudia Sheinbaum
Pardo, presentó la la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se
reforman los artículos 135, 138, 140, 141, 236, 237 y 253 del Código
Penal para el Distrito Federal, en materia de hechos de tránsito de
vehículos,

homicidio

y

lesiones,

despojo,

extorsión,

asociación

delictuosa y delincuencia organizada, siendo turnada por la Mesa Directiva
a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia para su análisis y
dictamen,

mediante

oficio

alfanumérico

MDSPOTA/CSP/2824/2021,

recibiéndose en la Comisión el 19 de mayo del 2021.
Que el plazo previsto por el artículo 25, apartado A, numeral 4 de la
Constitución Política de la Ciudad de México por el que se establece que la
ciudadanía cuenta con 10 días hábiles para proponer modificaciones a las
iniciativas que presentan al Congreso de la Ciudad de México, a partir de su
publicación en la Gaceta Parlamentaria, transcurrió del 18 al 31 de mayo
2021, sin que se hubiese recibido ninguna opinión para ser considerada en el
presente dictamen.
2. Que con fecha 2 de julio de 2021, la Comisión Dictaminadora, sesionó para
analizar, discutir y aprobar los dictámenes que hoy se pone a consideración
del Pleno del Congreso de la Ciudad de México.
II. CONSIDERANDO QUE:
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PRIMERO. La iniciativa, materia del presente dictamen, tiene como finalidad reformar
los artículos 135, 138, 140, 141, 236, 237 y 253 del Código Penal para el Distrito
Federal, en materia de hechos de tránsito de vehículos, homicidio y lesiones, despojo,
extorsión, asociación delictuosa y delincuencia organizada.
SEGUNDO. De conformidad con la inicativa, la reforma a los artículos 135, 138, 140 y
141 del Código Penal para el Distrito Federal, tiene como objeto, generar acciones e
implementar políticas puntuales que permitan reducir la ocurrencia de estos hechos [de
tránsito] para personas conductoras, sobre todo motociclistas y ciclistas, aunado a las
demandas sociales por parte de los que conducen vehículos automotores.
Aunado a lo anterior, se pretende combatir la percepción de impunidad, toda vez que se
considera que se deriva a que, de acuerdo a las cifras proporcionadas por la Fiscalía
General de Justicia de la Ciudad de México, son pocas las personas que resultan
imputadas por un hecho de tránsito, debido a que 1 de cada 3 vehículos involucrados
se da a la fuga, dejando a la víctima sin auxilio, además que de acuerdo con las cifras
oficiales proporcionadas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana el 80% de los
vehículos eran conducidos a exceso de velocidad.
TERCERO. Por lo que hace a la reforma propuesta para los artículos 236, 237 y 253
del Código Penal, la pretensión es la disminución de la concurrencia de estos delitos
derivado de la poca penalidad con la que cuentan.
En la iniciativa presentada por la Jefa de Gobierno se señala que es preciso incluir
dentro de esta reforma delitos como la extorsión, el despojo y la asociación delictuosa,
por tratarse de delitos que vulneran gravemente la percepción de seguridad de las
personas, sus efectos y la gravedad de los mismos es atribuida a los altos niveles de
violencia con que se cometen, lastimando la esfera jurídica de las personas y
contribuyen a incrementar el miedo dentro de la sociedad.
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CUARTO. Es importante mencionar que los principales factores de riesgo que señala la
Organización Mundial de la Salud para que ocurra un accidente de tránsito son el error
humano, la velocidad, la conducción bajo los efectos del alcohol o sustancias
psicoactivas, la no utilización de cascos, cinturones de seguridad y sistemas de
sujeción para niños, la conducción distraída, infraestructura vial insegura, vehículos
inseguros, atención inapropiada después del accidente, así como cumplimiento
deficiente de las normas de tránsito. Entre los esfuerzos de la OMS por reducir la
incidencia de estos accidentes y las víctimas que generan, publicó en 2017 Salve
Vidas- Paquete de medidas técnicas sobre seguridad vial, una reseña de medidas
basadas en pruebas1 que buscan atender los factores antes mencionados, brindando
una orientación a los países miembros para tomar acciones orientadas a disminuir las
defunciones como consecuencia de accidentes viales.
Los seis componentes planteados por Salve Vidas implican el control de velocidad – un
descenso del 5% en la velocidad puede traducirse en una reducción del 30%

del

número de accidentes de tránsito-, el liderazgo en la seguridad vial -seguimiento de la
seguridad vial mediante un sistema de datos-, el diseño y mejor de las infraestructuras abrir carriles para bicicletas y motocicletas-, normas de seguridad de los vehículos, la
vigilancia y el cumplimiento de las leyes de tránsito -que implica promulgar y hacer
cumplir las legislaciones a escala nacional y local sobre los principales factores de
riesgo- y la supervivencia tras un accidente.

QUINTO.- Paises como España y Argentina, reformaron su legislación penal en 2019 y
2017 respectivamente para incorporar la imprudencia grave para el caso español y
conducción imprudente para el argentino para de tal modo sancionar la muerte o las
lesiones producidas por tal conducta. En ambos casos se consideran los factores de
Disponible para consulta en: http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255308/9789243511702spa.pdf;jsessionid=54928BC1C8984F9520B20681CC6205DE?sequence=1#:~:text=Los%20componentes%20b%C3%
A1sicos%20del%20paquete,un%20accidente%20(figura%201.3).
1
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riesgo relativos a la conducción en estado de ebriedad o bajo efectos de
estupefacientes, pero se adiciona una más, el abandono o no auxilio a la víctima. De
esta manera, el legislador reconoce una conducta, probablemente propia de las
dinámicas de cada país, que debe evitarse para poder mejorar la seguridad vial.
SEXTO.- De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, la incidencia delictiva respecto al número de denuncias por
extorsión muestra que el 2020 hubo menos denuncias que en los últimos 6 años:
INCIDENCIA POR EL DELITO DE EXTORSIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO
AÑO

DENUNCIAS

2015

639

2016

608

2017

490

2018

536

2019

856

2020

344

2021***

155***

Fuente: Incidencia Delictiva del Fuero Común 2015-2021 del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública.
***Los datos del 2021 son exclusivamente de enero a abril

El Observatorio Nacional Ciudadano, (ONC), a través de la Encuesta de Victimización y
Percepción de Seguridad en Alcaldías de la CDMX (ENVA-CDMX 2020), arrojó datos
de la cifra negra respecto del delito de extorsión, los cuales muestran una realidad
completamente distinta, teniendo a la extorsión como el delito con mayor cifra negra del
2020 en la Ciudad con 97.2 por ciento. Una probable explicación para ello es que
la delincuencia en la Ciudad de México, se fue adaptado ante la pandemia del COVID19 con otras modalidades de extorsión y los fraudes. Esto, debido a las medidas de
trabajo en casa, por lo cual los delincuentes han usado la tecnología como vía alterna
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para afectar a la ciudadanía, por lo que no todos los casos de extorsión fueron
debidamente denunciados.2

Fuente: ENVA-CDMX 2020, Observatorio Ciudadano de la Ciudad de México

En el caso de extorsión, de acuerdo con la misma encuesta, el 87.7% se dio vía
telefónica, mientras solo 4.8% ocurrió en la calle; 2.4% en la modalidad de cobro de
piso; 1.8% en negocio propio; y por internet 1.2%

Fuente: ENVA-CDMX 2020, Observatorio Ciudadano de la Ciudad de México

Cifra Negra en Ciudad de México. 2020. Observatorio Nacional Ciudadano. Recuperado de:
https://obsnalciudadano.shinyapps.io/ENVA/#idViczn
2
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SÉPTIMO.- La Ciudad de México es la entidad federativa con mayor número de delitos
de despojo denunciados, seguida por el Estado de México, Jalisco, Veracruz y Baja
California. La incidencia por el delito de despojo en la Ciudad de México se ha
mantenido al alza; tan solo de enero a abril de este año ha habido casi el 40 de las
denuncias que en todo el 2020
INCIDENCIA POR EL DELITO DE DESPOJO EN LA CIUDAD DE MÉXICO
AÑO
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021*

DENUNCIAS
3,248
3,366
3,427
3,618
3,994
3,945
1,499*

FUENTE: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Incidencia Delictiva del Fuero
Común (2015-2020).
*Los datos del 2021 son exclusivamente de enero a abril.

OCTAVO.- La iniciativa propone, respecto a la asociación delictuosa, aumentar la pena
de prisión de ocho a doce años y multa de quinientos a cinco mil unidades de medida y
actualización de al que forme parte de una asociación o banda de tres o más personas
con el propósito de delinquir. De igual modo, propone aumentar la pena antes prevista
cuando los integrantes cometan homicidio, feminicidio, extorsión, desaparición forzada
de personas, robo, operaciones con recursos de procedencia ilícita, narcomenudeo. De
igual modo, cuando el miembro de la asociación o de la banda sea o haya sido servidor
público, miembro de alguna corporación policíaca, de procuración e impartición de
justicia, del sistema penitenciario o de las Fuerzas Armadas, la pena a que se refiere el
párrafo anterior propone que se aumente en dos terceras partes y, en su caso, se te
impondrá la destitución del empleo, cargo o comisión públicos e inhabilitación por el
mismo tiempo de la pena de prisión impuesta.
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NOVENO.- Las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de Administración
y Procuración de Justicia coinciden con el fin de la iniciativa presentada por la Jefa de
Gobierno de la Ciudad de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, en el sentido de la
importancia y urgencia de implementar medidas que permitan prevenir y sancionar los
delitos por hechos de tránsinto, el despojo, la extorsión, la asociación delictuosa y la
delincuencia organizada.
III. MODIFICACIONES DE LA COMISIÓN DICTAMINADORA.
DÉCIMO.- Esta Comisión dictamindora considera que en la redacción de la propuesta
de reforma del artículo 135 se debe suprimir la parte que hace referencia a las lesiones
simples que no pongan en peligro la vida y tarden en sanar menos de quince días, toda
vez que las mismas encuentran su regulación en la Ley de Cultura Cívica.
Por lo hace a la fracción IV del mismo artículo 135, esta Comisión observa que la
redacción de la misma debe estar en armonización con lo que establece el Reglamento
de Tránsito al referirse a la vía ciclista o los carriles confinados.
Finalmente, en las fracciones VI del artículo 135 y V del artículo 140 se propone que
para una mayor precisión en la determinación del exceso del límite de velocidad, así
como atendiendo a las clasificación de las vías existente en la Ciudad de México, se
debe hacer una diferenciación entre las vías primarias y secundarias.
En virtud de lo anterior se proponen las siguientes modificaciones:
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CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL
TEXTO VIGENTE
TEXTO PROPUESTO POR
MODIFICACIÓN PROPUESTA
LA INICIATIVA
POR LA COMISIÓN
DICTAMINADORA
ARTÍCULO
135.
Se ARTÍCULO
135.
Se ARTÍCULO 135. Se perseguirán
perseguirán por querella las perseguirán por querella las por
querella
las
lesiones
lesiones simples que no lesiones simples que no culposas, cualquiera que sea su
pongan en peligro la vida y pongan en peligro la vida y naturaleza, salvo que sean con
tarden en sanar menos de tarden en sanar menos de motivo de tránsito de vehículos
quince días, así como las quince días, así como las en los casos en que el
lesiones culposas, cualquiera lesiones
culposas, conductor:
que sea su naturaleza, salvo cualquiera que sea su
sean con motivo de tránsito naturaleza, salvo que sean
de
vehículos,
en
los con motivo de tránsito de
siguientes casos:
vehículos en los casos en
que el conductor:
I. Que el conductor hubiese
realizado la acción u omisión
en estado de ebriedad, bajo
el influjo de estupefacientes,
psicotrópicos o de cualquier
otra sustancia que produzca
efectos similares;

I. Hubiese realizado la
conducta en estado de
ebriedad, bajo el influjo
de
estupefacientes,
psicotrópicos
o
de
cualquier otra sustancia
que produzca efectos
similares;

I.

…

II. Que el conductor haya II. No auxilie a la víctima o
abandonado a la víctima, o
se dé a la fuga.

II. …

III. Derogada.

III. Derogada.

III. …

IV. Utilice indebidamente
un carril confinado para
uso exclusivo de ciclistas
o de transporte público;

IV. Utilice indebidamente la
vía ciclista o un carril
confinado;

V. Evada un punto de
revisión
de
autoridad
competente, previamente

V. …
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autorizado;
VI.
Supere más de dos
terceras
partes
la
velocidad
máxima
establecida
en
el
Reglamento de Tránsito;
o

ARTÍCULO 138. El homicidio
y las lesiones son calificadas
cuando se cometan con:
ventaja, traición, alevosía,
retribución, por el medio
empleado, saña, en estado
de alteración voluntaria u
odio.

VII.
Produzca
la
conducta
como
consecuencia de utilizar
el teléfono celular o
cualquier dispositivo de
comunicación.
ARTÍCULO
138.
El
homicidio y las lesiones son
calificadas
cuando
se
cometan
con:
ventaja,
traición,
alevosía,
retribución, por el medio
empleado, saña, en estado
de alteración voluntaria u
odio.

VI. Atendiendo la vía en
que circule, supere en una
mitad la velocidad máxima
permitida en el Reglamento
de Tránsito.

VII.…

I. Existe ventaja:
a) Cuando el agente es I. a IV. ...
superior en fuerza
física al ofendido y
éste no se halla
armado;
b) Cuando es superior
por las armas que
emplea, por su mayor
destreza en el manejo
de ellas o por el
número de los que
intervengan con él;
c) Cuando el agente se
vale de algún medio
que
debilita
la
defensa del ofendido;
o
d) Cuando éste se halla
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inerme o caído y
aquél armado o de
pie.
e) Cuando hay violencia
psicoemocional
por
parte del agresor en
contra de la víctima,
de tal forma que
imposibilite o dificulte
su defensa.
La ventaja no se tomará en
consideración en los tres
primeros casos, si el que la
tiene obrase en defensa
legítima, ni en el cuarto, si el
que se halla armado o de pie
fuere el agredido y además
hubiere corrido peligro su
vida por no aprovechar esa
circunstancia.
II.
Existe
traición:
Cuando el agente realiza el
hecho
quebrantando
la
confianza o seguridad que
expresamente
le
había
prometido al ofendido, o las
mismas que en forma tácita
debía éste esperar de aquél
por
las
relaciones
de
confianza real y actual que
existen entre ambos;
III.
Existe
alevosía:
Cuando el agente realiza el
hecho
sorprendiendo
intencionalmente a alguien
de improviso, o empleando
acechanza u otro medio que
no le dé lugar a defenderse
ni evitar el mal que se le
quiera hacer;
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IV.
Existe
retribución:
Cuando el agente lo cometa
por pago o prestación
prometida o dada;
los
medios
V.
Por
los
medios V. Por
empleados: se causen por
empleados: Se causen por
inundación,
incendio,
inundación, incendio, minas,
minas,
bombas
o
bombas o explosivos, o bien
explosivos, o bien por
por envenenamiento, asfixia,
envenenamiento, asfixia,
tormento o por medio de
tormento, por disparo de
cualquier
otra
sustancia
arma de fuego, o por
nociva para la salud;
medio de cualquier otra
sustancia nociva para la
salud;
VI. Existe saña: Cuando el VI. a VIII. ...
agente actúe con crueldad o
bien
aumente
deliberadamente el dolor o
sufrimiento de la víctima;
VII.
Existe
estado
de
alteración voluntaria: Cuando
el agente lo comete en
estado de ebriedad o bajo el
influjo de estupefacientes o
psicotrópicos
u
otras
sustancias que produzcan
efectos similares; y
VIII. Existe odio cuando el
agente lo comete por la
condición social o económica;
vinculación, pertenencia o
relación con un grupo social
definido; origen étnico o
social; la nacionalidad o lugar
de origen; el color o cualquier
otra característica genética;
sexo;
lengua;
género;
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religión; edad; opiniones;
discapacidad; condiciones de
salud;
apariencia
física;
orientación sexual; identidad
de género; estado civil;
ocupación o actividad de la
víctima.
ARTÍCULO 140. Cuando el
homicidio o las lesiones se
cometan culposamente con
motivo
del
tránsito
de
vehículos, se impondrá la
mitad de las penas previstas
en los artículos 123 y 130
respectivamente,
en
los
siguientes casos:

ARTÍCULO 140. Cuando el
homicidio o las lesiones se
cometan culposamente con
motivo del tránsito de
vehículos, se impondrán
dos terceras partes de las
penas previstas en los
artículos
123
y
130
respectivamente, en los
siguientes casos:

ARTÍCULO 140. Cuando el
homicidio o las lesiones se
cometan
culposamente
con
motivo del tránsito de vehículos,
se impondrán dos terceras
partes de las penas previstas en
los
artículos
123
y
130
respectivamente,
en
los
siguientes casos:

I. y II. ...

I. y II. ...

I. Derogada
II. Derogada
III. El agente conduzca en
estado de ebriedad o bajo el
influjo de estupefacientes o
psicotrópicos
u
otras
substancias que produzcan
efectos similares; o

III. Hubiese realizado la III. …
conducta en estado de
ebriedad, bajo el influjo de
estupefacientes,
psicotrópicos o de cualquier
otra sustancia que produzca
efectos similares;

IV. No auxilie a la víctima del
delito o se dé a la fuga.

IV.
No auxilie a la IV.
víctima o se dé a la fuga;

Sin Correlativo

V.
Utilice
indebidamente un carril
confinado
para
uso
exclusivo de ciclistas o
de transporte público;

V.

VI.

VI.

Sin Correlativo

Supere más de dos
terceras
partes
la
velocidad
máxima
establecida
en
el

…

Utilice indebidamente la
vía ciclista o un carril
confinado;

Atendiendo la vía en
que circule, supere en una
mitad la velocidad máxima
permitida por el Reglamento de
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Sin Correlativo

Reglamento de Tránsito;
o

Tránsito; o

VII.

VII.

Produzca
la
conducta
como
consecuencia de utilizar
el teléfono celular o
cualquier dispositivo de
comunicación.

…

Cuando
se
ocasionen
lesiones de las previstas en
las fracciones VI y VII del
artículo 130 de este Código
cometidas culposamente y se
trate
de
vehículos
de
pasajeros, carga, servicio
público o servicio al público o
de transporte escolar, o
servicio de transporte de
personal
de
alguna
institución o empresa, y el
agente conduzca en estado
de alteración voluntaria de la
conciencia a que se refiere la
fracción VII del artículo 138
de este Código, la pena
aplicable será de dos años
seis meses a ocho años de
prisión.

Cuando
se
ocasionen Cuando se ocasionen …
lesiones de las previstas en
las fracciones VI y VII del
artículo 130 de este Código
cometidas culposamente y
se trate de vehículos de
pasajeros, carga, servicio
público o servicio al público
o de transporte escolar, o
servicio de transporte de
personal
de
alguna
institución o empresa, y el
agente conduzca en estado
de alteración voluntaria de
la conciencia a que se
refiere la fracción VII del
artículo 138 de este Código,
la pena aplicable será de
dos años seis meses a
ocho años de prisión.

Además,
se
impondrá
suspensión de los derechos
en cuyo ejercicio hubiese
cometido el delito, por un
lapso igual al de la pena de
prisión que se le imponga; o
si es servidor público,
inhabilitación por el mismo
lapso para obtener otro
empleo, cargo o comisión de
la misma naturaleza.

Además,
se
impondrá Además,
se
suspensión de los derechos suspensión ….
en cuyo ejercicio hubiese
cometido el delito, por un
lapso igual al de la pena de
prisión que se le imponga; o
si es servidor público,
inhabilitación por el mismo
lapso para obtener otro
empleo, cargo o comisión
de la misma naturaleza.

impondrá
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ARTÍCULO 141. Cuando por
culpa se cause homicidio de
dos o más personas, en las
circunstancias previstas en el
artículo anterior, las penas
serán de seis a veinte años
de prisión y suspensión de
los
derechos
en
cuyo
ejercicio hubiese cometido el
delito por un periodo igual al
de la pena de prisión
impuesta; o si es servidor
público,
destitución
e
inhabilitación
por
igual
período para obtener empleo,
cargo o comisión de la
misma naturaleza.

ARTÍCULO 141. Cuando
por
culpa
se
cause
homicidio de dos o más
personas,
en
las
circunstancias previstas en
el artículo anterior, u
ocurran dos o más de
ellas, las penas serán de
seis a veinte años de
prisión y suspensión de los
derechos en cuyo ejercicio
hubiese cometido el delito
por un periodo igual al de la
pena de prisión impuesta; o
si es servidor público,
destitución e inhabilitación
por igual período para
obtener empleo, cargo o
comisión de la misma
naturaleza.

ARTÍCULO 141. Cuando por
culpa se cause homicidio de dos
o más personas, u ocurran dos
o más de las circunstancias
previstas en el artículo anterior,
las penas serán de seis a veinte
años de prisión y suspensión de
los derechos en cuyo ejercicio
hubiese cometido el delito por un
periodo igual al de la pena de
prisión impuesta; o si es servidor
público,
destitución
e
inhabilitación por igual período
para obtener empleo, cargo o
comisión de la misma naturaleza.

Cuando por culpa se causen
a dos o más personas,
lesiones de las previstas en
las fracciones V, VI ó VII del
artículo 130 de este Código,
las
sanciones
correspondientes
se
incrementarán
en
tres
cuartas
partes;
adicionalmente, se impondrá
suspensión de los derechos
en cuyo ejercicio hubiese
cometido el delito y en el
caso de servidores públicos
destitución e inhabilitación
para obtener empleo, cargo o
comisión de la misma
naturaleza, por un periodo
igual al de la pena de prisión
impuesta.

Cuando por culpa se Cuando por culpa…
causen lesiones a dos o
más personas, u ocurran
dos o más de las
circunstancias
contempladas
en
el
artículo
anterior,
y
siempre que se trate de
lesiones de las previstas en
las fracciones V, VI ó VII del
artículo 130 de este Código,
se impondrá la pena de
prisión de dicho artículo;
adicionalmente,
se
impondrá suspensión de los
derechos en cuyo ejercicio
hubiese cometido el delito y
en el caso de servidores
públicos
destitución
e
inhabilitación para obtener
empleo, cargo o comisión
de la misma naturaleza, por
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un periodo igual al de la
pena de prisión impuesta.

Cuadro comparativo del delito de extorsión:
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL
TEXTO VIGENTE
ARTÍCULO 236. AI que obligue a otro a
dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo,
obteniendo un lucro para sí o para otro
causando a alguien un perjuicio patrimonial,
se le impondrán de cinco a diez años de
prisión y de mil a dos mil unidades de
medida y actualización.

TEXTO PROPUESTO POR LA
INICIATIVA
ARTÍCULO 236. Al que obligue a otro a
dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo,
obteniendo un lucro para sí o para otro
causando
a
alguien
un
perjuicio
patrimonial, se le impondrán de diez a
quince años de prisión y de dos mil a tres
mil unidades de medida y actualización.

Cuando el delito se cometa en contra de …
persona mayor de sesenta años de edad,
las penas se incrementarán en un tercio.
Las penas se aumentarán al doble cuando
el delito se realice por servidor público o
miembro o ex-miembro de alguna
corporación de seguridad ciudadana de
cualquier nivel de gobierno. Se impondrán
además al servidor o ex-servidor público, o
al miembro o exmiembro de corporación de
seguridad ciudadana o privada, la
destitución del empleo, cargo o comisión
público, y se le inhabilitará de cinco a diez
años para desempeñar cargos o comisión
públicos; también se le suspenderá el
derecho para ejercer actividades en
corporaciones de seguridad privada

Las penas se aumentarán al doble cuando
el delito se realice por servidor público o
miembro o ex miembro de alguna
corporación de seguridad pública o
privada. Se impondrán además al servidor
o ex servidor público, o al miembro o ex
miembro de corporación de seguridad
pública o privada, la destitución del
empleo, cargo o comisión público, y se le
inhabilitará por el mismo tiempo que la
pena de prisión impuesta para
desempeñar cargos o comisión públicos;
también se le suspenderá el derecho para
ejercer actividades en corporaciones de
seguridad privada.
Además de las penas señaladas en el Además de las penas señaladas en el
primer párrafo del presente artículo se primer párrafo del presente artículo, se
impondrá de tres a ocho años de prisión, aumentará de cuatro a ocho años de
cuando en la comisión del delito:
prisión, cuando en la comisión del delito:
I. Intervenga una o más personas armadas, I. Intervenga una o más personas
o portando instrumentos peligrosos; o
armadas, o portando instrumentos
16
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II. Se emplee violencia física.

peligrosos;
II. Se emplee violencia física; o

III. Se emplee cualquier mecanismo o III. …
amenaza, para hacer creer a la víctima, la
supuesta intervención en el delito de algún
grupo vinculado a la delincuencia
organizada o asociación delictuosa sin ser
ello cierto, aún y cuando ello sea solo para
lograr que la víctima no denuncie el hecho.
Asimismo, las penas se incrementarán en
una mitad cuando se utilice como medio …
comisivo la
vía
telefónica, el correo
electrónico o cualquier otro medio de
comunicación electrónica y cuando
el
delito emplee imágenes, audios o videos de
contenido sexual íntimo.

Cuadro comparativo del delito de despojo:
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL
TEXTO VIGENTE
TEXTO DE LA INICIATIVA
ARTÍCULO 237. Se impondrán de dos a ARTÍCULO 237. Se impondrán de cinco
cinco años de prisión y de cien a quinientas a diez años de prisión y de cien a
unidades de medida y actualización:
quinientas unidades de medida y
actualización:
I.
AI que de propia autoridad, por medio
de violencia física o moral, el engaño o I. a III...
furtivamente, ocupe un inmueble ajeno, haga
uso de él o de un derecho real que no le
pertenezca;
ll. Al que de propia autoridad y haciendo uso
de cualquiera de los medios indicados en la
fracción anterior o furtivamente, ocupe un
inmueble de su propiedad, en los casos en
que la ley no lo permite por hallarse en
posesión de otra persona o ejerza actos de
dominio que lesionen derechos legítimos del
ocupante; o
III. Al que en los términos de las fracciones
anteriores, cometa despojo de aguas.
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El delito se sancionará sin importar si el
derecho a la posesión de la cosa usurpada
sea dudosa o esté en disputa.
…
Cuadro comparativo del delito de asociación delictuosa:
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL
TEXTO VIGENTE
ARTÍCULO 253. Se impondrá prisión de
cuatro a ocho años y de cien a mil días
multa al que forme parte de una asociación
o banda de tres o más personas con el
propósito de delinquir.
Sin correlativo.

TEXTO PROPUESTO POR LA
INICIATIVA
ARTÍCULO 253. Se impondrá prisión de
ocho a doce años y de quinientos a
cinco mil unidades de medida y
actualización al que forme parte de una
asociación o banda de tres o más
personas con el propósito de delinquir.
Se aumentará en una mitad la pena
antes prevista, cuando los integrantes
de la asociación o de la banda cometan
alguno o varios de los delitos
siguientes:
I. Homicidio previsto en el artículo 128;
II. Feminicidio previsto en el artículo
148 bis;
III. Extorsión previsto en el artículo 236;
IV.
Desaparición
forzada
de
personas previsto en los artículos
27, 28, 34 y 37 de la Ley General en
Materia de Desaparición forzada de
Personas, Desaparición Cometida
por Particulares y del Sistema
Nacional de Búsqueda de Personas
Desaparecidas;
V. Robo previsto en el artículo 224
incisos B), C) y D);
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VI.
Operaciones con recursos de
procedencia ilícita previsto en el
artículo 250; o
VII. Narcomenudeo previsto en los
artículos 475 y 476 de la Ley General
de Salud;
Cuando el miembro de la asociación o
de la banda sea o haya sido servidor
público,
miembro
de
alguna
corporación policiaca, de procuración e
impartición de justicia, del sistema
penitenciario o de las Fuerzas Armadas,
la pena a que se refiere el párrafo
anterior se aumentará en dos terceras
partes y, en su caso, se le impondrá la
destitución del empleo, cargo o
comisión públicos e inhabilitación por
el mismo tiempo de la pena de prisión
impuesta.
PUNTO RESOLUTIVO
Se aprueba con modificaciones la inicativa con proyecto de decreto por el que se
reforman los artículos 135, 138, 140, 141, 236, 237 y 253 del Código Penal para el
Distrito Federal.
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, las y los integrantes de las
Comisión Dictaminadora, someten a consideración de esta soberanía el siguiente:
DECRETO
DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS
ARTÍCULOS 135, 138, 140, 141, 236, 237 Y 253 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL
DISTRITO FEDERAL.
Único.- Se reforman los artículos 135, 138, 140, 141, 236, 237 y 253 del Código Penal
para el Distrito Federal.
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Para quedar como sigue:
ARTÍCULO 135. Se perseguirán por querella las lesiones culposas, cualquiera
que sea su naturaleza, salvo que sean con motivo de tránsito de vehículos en los
casos en que el conductor:
I.

Hubiese realizado la conducta en estado de ebriedad, bajo el influjo de
estupefacientes, psicotrópicas o de cualquier otra sustancia que produzca
efectos similares;

II.

No auxilie a la víctima o se dé a la fuga.

III.

Derogada.

IV.

Utilice indebidamente la vía ciclista o un carril confinado;

V.

Evada un punto de revisión de autoridad competente, previamente
autorizado;

VI.

Atendiendo la vía en la que circule, supere en una mitad la velocidad
máxima permitida por el Reglamento de Tránsito; o

VII.

Produzca la conducta como consecuencia de utilizar el teléfono celular o
cualquier dispositivo de comunicación.

ARTÍCULO 138. El homicidio y las lesiones son calificadas cuando se cometan
con: ventaja, traición, alevosía, retribución, por el medio empleado, saña, en
estado de alteración voluntaria u odio.

I. a IV. ...
20
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V. Por los medios empleados: Se causen por inundación, incendio, minas,
bombas o explosivos, o bien por envenenamiento, asfixia, tormento, por disparo
de arma de fuego, o por medio de cualquier otra sustancia nociva para la salud;

VI. a VIII. …
ARTÍCULO 140. Cuando el homicidio o las lesiones se cometan culposamente con
motivo del tránsito de vehículos, se impondrán dos terceras partes de las penas
previstas en los artículos 123 y 130 respectivamente, en los siguientes casos:
I.

Derogada;

II.

Derogada;

III.

Hubiese realizado la conducta en estado de ebriedad, bajo el influjo de
estupefacientes, psicotrópicos o de cualquier otra sustancia que produzca
efectos similares;

IV.

No auxilie a la víctima o se dé a la fuga.

V.

Utilice indebidamente la vía ciclista o un carril confinado;

VI.

Atendiendo la vía en que circule, supere en una mitad la velocidad máxima
permitida por el Reglamento de Tránsito; o,

VII.

Produzca la conducta

como consecuencia

de utilizar

el teléfono

celular o cualquier dispositivo de comunicación.
Cuando se ocasionen lesiones de las previstas en las fracciones VI y VII del artículo 130
de este Código cometidas culposamente y se trate de vehículos de pasajeros, carga,
servicio público o servicio al público o de transporte escolar, o servicio de transporte de
personal de alguna institución o empresa, y el agente conduzca en estado de alteración
voluntaria de la conciencia a que se refiere la fracción VII del artículo 138 de este
Código, la pena aplicable será de dos años seis meses a ocho años de prisión.
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Además, se impondrá suspensión de los derechos en cuyo ejercicio hubiese cometido el
delito, por un lapso igual al de la pena de prisión que se le imponga; o si es servidor
público, inhabilitación por el mismo lapso para obtener otro empleo, cargo o comisión de
la misma naturaleza.

ARTÍCULO 141. Cuando por culpa se cause homicidio de dos o más personas, u
ocurran dos o más de las circunstancias previstas en el artículo anterior, las penas
serán de seis a veinte años de prisión y suspensión de los derechos en cuyo ejercicio
hubiese cometido el delito por un periodo igual al de la pena de prisión impuesta; o si es
servidor público, destitución e inhabilitación por igual período para obtener empleo,
cargo o comisión de la misma naturaleza.
Cuando por culpa se causen lesiones a dos o más personas, u ocurran dos o más de las
circunstancias contempladas en el artículo anterior, y siempre que se trate de lesiones
de las previstas en las fracciones V, VI ó VII del artículo 130 de este Código, se
impondrá la pena de prisión de dicho artículo; adicionalmente, se impondrá suspensión
de los derechos en cuyo ejercicio hubiese cometido el delito y en el caso de servidores
públicos destitución e inhabilitación para obtener empleo, cargo o comisión de la misma
naturaleza, por un periodo igual al de la pena de prisión impuesta.

ARTÍCULO 236. Al que obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo,
obteniendo un lucro para sí o para otro causando a alguien un perjuicio patrimonial, se le
impondrán de diez a quince años de prisión y de dos mil a tres mil unidades de medida y
actualización.
…
Las penas se aumentarán al doble cuando el delito se realice por servidor público o
miembro o ex miembro de alguna corporación de seguridad pública o privada. Se
impondrán además al servidor o ex servidor público, o al miembro o ex miembro de
corporación de seguridad pública o privada, la destitución del empleo, cargo o comisión
22
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público, y se le inhabilitará por el mismo tiempo que la pena de prisión impuesta para
desempeñar cargos o comisión públicos; también se le suspenderá el derecho para
ejercer actividades en corporaciones de seguridad privada.
Además de las penas señaladas en el primer párrafo del presente artículo, se
aumentará de cuatro a ocho años de prisión, cuando en la comisión del delito:

I. lntervenga una o más personas armadas, o portando instrumentos peligrosos;

II. Se emplee violencia física; o

III.

...
…

ARTÍCULO 237. Se impondrán de cinco a diez años de prisión y de cien a quinientas
unidades de medida y actualización:
I. a III. ...
…
ARTÍCULO 253. Se impondrá prisión de ocho a doce años y de quinientos a cinco mil
unidades de medida y actualización al que forme parte de una asociación o banda de
tres o más personas con el propósito de delinquir.
Se aumentará en una mitad la pena antes prevista, cuando los integrantes de la
asociación o de la banda cometan alguno a varios de los delitos siguientes:
I.

Homicidio previsto en el artículo 128;

II.

Feminicidio previsto en el artículo 148 bis;

III.

Extorsión previsto en el artículo 236;

IV.

Desaparición forzada de personas previsto en los artículos 27, 28, 34 y 37 de
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la Ley General en Materia de Desaparición forzada de Personas, Desaparición
Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas
Desaparecidas;
V.

Robo previsto en el artículo 224 inciso B), C) y D);

VI.

Operaciones con recursos de procedencia ílicita previsto en el aertículo 250;

VII.

Narcomenudeo previsto en los artículos 475 y 476 de la Ley General de Salud;

Cuando el miembro de la asociación o de la banda sea o haya sido servidor público,
miembro de alguna corporación policíaca, de procuración e impartición de justicia, del
sistema penitenciario o de las Fuerzas Armadas, la pena a que se refiere el párrafo
anterior se aumentará en dos terceras partes y, en su caso, se le impondrá la destitución
del empleo, cargo o comisión públicos e inhabilitación por el mismo tiempo de la pena de
prisión impuesta.
TRANSITORIOS
Primero. Remítase a la Jefa de Gobierno para su promulgación y publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México
Segundo. El presente decreto entrará en vigor, al día siguiente de su publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Tercero. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto
Cuarto. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 2 días del mes de julio de 2021.
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COMISIONES DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS
Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS; Y DE ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA LOCAL
I LEGISLATURA.

Ciudad de México, 2 de julio de 2021
DICTAMEN RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR
EL QUE SE ABROGA LA LEY DEL SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DE LA
CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY DEL SISTEMA PÚBLICO DE
RADIODIFUSIÓN PARA LA CIUDAD DE MÉXICO
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
I LEGISLATURA.
PRESENTE
Con fecha 24 de noviembre de 2020, les fue turnada a las Comisiones de Normatividad,
Estudios y Prácticas Parlamentarias; de Administración Pública Local, y con opinión de
la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, para su análisis y dictamen, la
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se abroga la Ley del Sistema Público
de Radiodifusión de la Ciudad de México y se expide la Ley que Crea el Sistema
Público de Radiodifusión de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Jesús
Ricardo Fuentes Gómez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA.
Estas Comisiones dictaminadoras, con fundamento en 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, inciso i) de la Constitución Política de la Ciudad de
México; 1, 3 primer párrafo, 12 fracción II, 13 fracción VIII, 67 párrafo primero, 70
fracción I, 72 párrafo segundo, fracción I, 74 fracción XXIV, 80 y 81 fracción I de la Ley
Orgánica; así como por los artículos 103 fracción I, 104 y 106 del Reglamento, ambos
de la Ciudad de México, realizaron el estudio y análisis correspondiente de la Iniciativa
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referida, con el objeto de presentar a la consideración del Pleno del Congreso de la
Ciudad de México, I Legislatura, este Dictamen al tenor del siguiente:

I.

PREÁMBULO

Estas Comisiones son competentes para conocer, estudiar, analizar y dictaminar las
citada iniciativa legislativa con base en 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, inciso i) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1,
3 primer párrafo, 12 fracción II, 13 fracción VIII, 67 párrafo primero, 70 fracción I, 72
párrafo segundo, fracción I, 74 fracción XXIV, 80 y 81 fracción I de la Ley Orgánica; así
como por los artículos 103 fracción I, 104 y 106 del Reglamento, ambos de la Ciudad
de México.
Las Comisiones dictaminadoras declaran, que una vez transcurrido el plazo que señala
el artículo 25, Apartado A, numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de México,
para que las personas ciudadanas presenten modificaciones a las iniciativas legislativas
presentadas en el Congreso local, no se ha registrado alguna, por lo que da a lugar a
continuar con el trámite de estudio, análisis y dictaminación sin la consideración de
opiniones ciudadanas.
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II.

ANTECEDENTES

II. 1. Con fecha 24 de noviembre de 2020, el Diputado Jesús Ricardo Fuentes
Gómez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, presentó ante el Pleno de
este H. Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la Iniciativa con Proyecto de
Decreto por el que se abroga la Ley del Sistema Público de Radiodifusión de la
Ciudad de México y se expide la Ley que Crea el Sistema Público de Radiodifusión
de la Ciudad de México.
II. 2. Mediante oficio identificado con clave alfanumérica MDPPOPA/CSP/2426/2020,
signado por la Diputada Margarita Saldaña Hernández, en su carácter de Presidenta
de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, fue turnada a
la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, para su estudio,
análisis y dictamen, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se abroga la
Ley del Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México y se expide la
Ley que Crea el Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México, suscrita
por el Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez, integrante del Grupo Parlamentario
de MORENA.
II. 2. Mediante oficio identificado con clave alfanumérica MDPPOPA/CSP/2427/2020,
signado por la Diputada Margarita Saldaña Hernández, en su carácter de Presidenta
de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, fue turnada a
la Comisión de Administración Pública Local, para su estudio, análisis y dictamen, la
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se abroga la Ley del Sistema Público
de Radiodifusión de la Ciudad de México y se expide la Ley que Crea el Sistema
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Público de Radiodifusión de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Jesús
Ricardo Fuentes Gómez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA.
II.3. Estas Comisiones dan cuenta que, en la etapa del procedimiento legislativo,
referente al periodo de dictaminación, no recibieron la Opinión de la Comisión de
Ciencia, Tecnología e Innovación. En tal sentido, estas Comisiones consecuentemente
se apegan a lo dispuesto en los artículos 85, 86 y 87 del Reglamento del Congreso de
la Ciudad de México, y, por tanto, determinan continuar con la dictaminación de la
iniciativa en estudio.
Por ello, para cumplir con lo dispuesto por los artículos 103, 104 y 106 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, las personas integrantes de estas Comisiones
dictaminadoras se reunieron el 2 de julio de 2021, en sesión vía remota, cumpliendo las
formalidades para presentar el dictamen en cuestión y la respectiva Convocatoria de
Comisiones Unidas con el objeto de analizar, construir, discutir, y en su caso, aprobar
el dictamen que se presenta, de conformidad a los siguientes:
CONSIDERANDOS
PRIMERO. - El Congreso de la Ciudad de México, a través de las Comisiones de
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias; y de Administración Pública Local,
son competentes para conocer, estudiar, analizar y dictaminar la citada iniciativa
legislativa con base en 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, inciso i) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3 primer
párrafo, 12 fracción II, 13 fracción VIII, 67 párrafo primero, 70 fracción I, 72 párrafo
segundo, fracción I, 74 fracción XXIV, 80 y 81 fracción I de la Ley Orgánica; así como
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por los artículos 103 fracción I, 104 y 106 del Reglamento, ambos de la Ciudad de
México.
SEGUNDO. – - “La radiodifusión, a través de la televisión y la radio, se ha convertido
en referente para la formación y expresión de la conciencia y cultura de nuestro país,
esto debido a su constante evolución, innovación y búsqueda por conectar con las
audiencias.
Los medios públicos tienen como objetivo ampliar los horizontes del espectador, a
través de contenidos que enriquezcan la discusión pública y la reflexión social, y que
promuevan: la integración nacional; la formación educativa, cultural y cívica; la igualdad
entre mujeres y hombres; así como la difusión de información imparcial, objetiva,
oportuna y veraz del acontecer nacional e internacional.
A diferencia de las estaciones comerciales, la radiodifusión pública es el lugar de
encuentro en el que todos los ciudadanos son considerados y bienvenidos como
iguales.”1
TERCERO. - “El panorama de la difusión pública global se caracteriza por la aparente
ironía entre una explosión en cuanto al número de canales disponibles para auditores y
espectadores y una declinación en la calidad y hasta en la diversidad de los contenidos
programáticos. Este contexto proporciona una justificación natural para un eventual
mejoramiento de la difusión pública. Por lo demás y en otra paradoja, en diferentes
países en todo el mundo, la radiotelevisión de servicio público se encuentra a la
defensiva. Las razones para ello son diversas pero comprenden interferencias
gubernamentales presentes y futuras, una crisis de la confianza pública, un

1

Ver: https://www.spr.gob.mx/radiodifusion.html, 15 de abril de 2021.
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debilitamiento de las fuentes presupuestarias, una participación agresiva y altamente
competitiva del sector de los difusores comerciales y una atmósfera de hostilidad a la
cosa pública.”2
CUARTO. - En virtud de que no existe un modelo único para la radiotelevisión de
servicio público (RSP), se tienen los valores compartidos:
a) La RSP trata sobre la gente, ya que proporciona programaciones para una
audiencia nacional, incluyendo todas las minorías y segmentos de la sociedad,
que a menudo no son tomados en consideración por el sector comercial. Opera
mediante una estructura transparente y responsable de gestión y es apoyada
mediante financiamiento público.
b) La RSP opera a través de todas las modalidades de los medios de comunicación,
pero también es sinónimo de calidad, confiabilidad e independencia. También
permite una variada gama de opiniones, ya sea en educación, noticias o
programas culturales y de entretenimiento, todos los cuales son compatibles
ética y profesionalmente en contenido y sensibles a las necesidades y valores
de los ciudadanos.
c) Finalmente, la RSP significa establecer objetivos de imparcialidad en el trabajo
y protección para los periodistas y para todos los que se desempeñan en los
medios.

2

ONUUNESCO, “Radiotelevisión de servicio público: un manual de mejores prácticas/ UNESCO”,  1 ed. San
José, C.R.: Oficina de la UNESCO para América Central, 2006, pág. 22.
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Estos tres aspectos son esenciales no solo en aquellos países que luchan por la
creación de verdaderos medios de comunicación públicos, sino también en los países
donde ha existido la RSP y se les ha considerado como modelo en décadas pasadas.3
QUINTO. – Es importante señalar que, para la mayoría de la población mundial,
incluyendo aquellos que viven en grandes áreas rurales y los analfabetos, la radio y la
televisión constituyen la tecnología de información y comunicación de mayor valor y
difusión, y la radio es considerada como el primer medio de comunicación.
Asimismo, Si observamos el panorama de las transmisiones audiovisuales, en las dos
últimas décadas ha experimentado cambios dramáticos. En muchos países, existen
modelos de difusión combinados, con la coexistencia de canales estatales de servicio
público, junto a empresas de difusión netamente comerciales. Las empresas privadas
han proliferado a nivel nacional e internacional, mediante la utilización del cable y los
sistemas de transmisión por satélite. Cada día se hace más evidente que en el empeño
por obtener mayores ganancias, las empresas comerciales han desviado sus medios
del interés público hacia el mero entretenimiento. A pesar de ello, en ninguna parte se
ha desplazado la radiotelevisión de servicio público, y los sistemas compartidos ofrecen
a menudo el mejor producto de comunicación.
SEXTO. - La Iniciativa en estudio y suscrita por el Diputado Jesús Ricardo Fuentes
Gómez integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, presenta los siguientes
argumentos:

3

Ibídem, pág. 23.
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a) “El derecho de acceso a la información es un derecho humano, el cual se encuentra
indisolublemente ligado a la libertad de pensamiento y expresión. Se encuentra plasmado
en diversos ordenamientos internacionales como la Declaración Universal de Derechos
Humanos, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención Americana de Derechos
Humanos, entre otros.
b) En ese orden de ideas, el 12 de diciembre de 2007 los relatores especiales para la libertad
de expresión de la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados
Americanos, la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa y la Comisión
Africana emitieron la Declaración para la Promoción de la Diversidad en los Medios de
Comunicación2, en la cual destacaron la importancia fundamental de la diversidad en los
medios comunicación para el libre intercambio de información e ideas en la sociedad, en
términos de dar voz y satisfacer tanto las necesidades de información como otros
intereses de todos y todas, de conformidad con la protección que brindan las garantías
internacionales del derecho a la libertad de expresión.
c) Por ello, México para cumplir con los estándares internacionales realizó la reforma a los
artículos 6o, 7o, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos en materia de telecomunicaciones y radiodifusión del año 2013; y por medio
del Congreso de la Unión aprobó la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión
del año 2014, dando un avance sustancial para que los medios de comunicación cuenten
con un sistema de regulación más adecuado al escenario digital.
d) Dicha reforma, estableció seis ejes rectores: 1. Emisión de un nuevo marco legal; 2.
Reglas específicas para la competencia efectiva; 3. Fortalecimiento de las instituciones
involucradas en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión; 4. Objetivos
específicos para la cobertura universal de los servicios; 5. Despliegue de infraestructura;
y 6. Ampliación de los derechos fundamentales de libertad de expresión, acceso a la
información y a las tecnologías de la información y comunicación.
e) Con los antecedentes a nivel internacional y nacional, se dispuso que los poderes de la
Ciudad de México crearan un Sistema Público de Radiodifusión, el cual se vislumbró como
8
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un espacio que posibilitará la participación ciudadana, el ejercicio de libertades de
expresión y de información, marcando la pauta para el resto de los medios públicos en el
país. Lo anterior dio pauta para que la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México
incluyera en la Constitución Política de la Ciudad de México un apartado sobre el
ordenamiento territorial, en el cual se contempló la infraestructura tecnológica.
f) Con los antecedentes a nivel internacional y nacional, se dispuso que los poderes de la
Ciudad de México crearán un Sistema Público de Radiodifusión, el cual se vislumbró como
un espacio que posibilitará la participación ciudadana, el ejercicio de libertades de
expresión y de información, marcando la pauta para el resto de los medios públicos en el
país.
g) Esto se vio reflejado con la creación del artículo 16, Apartado F, numeral 8 de la
Constitución Política de esta Ciudad, en el cual se estableció lo siguiente: “Los poderes
públicos crearán un Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México que será
garante y promotor del conjunto de derechos que gozan sus habitantes, así como del
ejercicio de ciudadanía y participación social. Tendrá por objeto garantizar el derecho a la
información y comunicación, el carácter público del servicio, la independencia editorial, la
perspectiva intercultural, el acceso pleno a las tecnologías, los mecanismos de
accesibilidad, la promoción de la cultura, la libertad de expresión, la difusión de
información objetiva, plural y oportuna, la formación educativa, el respeto y la igualdad
entre las personas; así como informar sobre construcción y funcionamiento de obras
públicas estratégicas y servicios públicos.
h) Por ello, el 9 de agosto de 2019 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México
Ley del Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México, con lo cual la I
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México materializó lo mandatado por el artículo
16, Apartado F, numeral 8 de la Constitución Política de esta Ciudad; así, la Ciudad de
México se convirtió en pionera en contar con un Sistema Público de Radiodifusión entre
las entidades federativas.
i)

Sin embargo, a casi un año de su implementación el Sistema Público de Radiodifusión
no ha logrado concretar el espíritu del Constituyente, según el cual, dicho Sistema se
9
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constituiría como un órgano garante del derecho a la información y comunicación. Toda
vez que al ser un órgano regulador y a la vez transmisor de contenidos, se malinterpretó
su autonomía, por ello, la presente reforma pretende separar del Sistema las tareas de
producir y transmitir contenidos a través de la radio, televisión, internet y cualquier otra
plataforma digital o tecnológica.
j)

La integración del Consejo de Administración también se modifica para quedar integrados
por las personas titulares de la Secretaría de Cultura, de Administración y Finanzas y
cuatro personas Consejeras Ciudadanas. Este cambio estructural cimentará el derecho
de los ciudadanos de la Ciudad de México para acceder a información imparcial, objetiva,
oportuna y veraz, así como la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones.
Además, que se centra en atender las principales necesidades de desarrollo de los
habitantes que residen en las distintas Alcaldías, territorialidades, identidades, culturas.

Cabe resaltar que las y los diputados que integran estas dictaminadoras coinciden con
todos y cada uno de los argumentos del legislador promovente. En tal sentido, el espíritu
que anima la iniciativa, así como los enunciados normativos que integran la nueva Ley
sobre el Sistema de Radiodifusión de la Ciudad de México que se expide atiende las
necesidades jurídicas, tecnológicas y sociales para la capital.
Sin embargo, estas dictaminadoras proponen hacer las siguientes modificaciones a la
iniciativa en estudio:

LEY DEL SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN PARA LA CIUDAD DE MÉXICO
INICIATIVA

DICTAMEN

Observación

Ley que crea el Sistema
Público de Radiodifusión
de la Ciudad de México,

Ley del Sistema Público
de Radiodifusión
la
Ciudad de México

La ley no se limita únicamente a crear el
Sistema, por lo que el nombre de la Ley no
va acorde con los objetivos que se
persiguen. Como ha pasado en leyes
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expedidas por el Congreso, para diferenciar
la ley vigente con la de la iniciativa,
únicamente se propone cambiar “de la
Ciudad de México” por “para la Ciudad de
México”.
Desde el dictamen se eliminó la palabra
"crea", asimismo, se debe poner el nombre
de la Ley, ya que “Nueva Ley …” no es el
nombre con el que se emite el Decreto
Artículo 3. Para efectos de la
presente Ley se entiende por:

XII. Ley: Ley que crea el
Sistema
Público
de
Radiodifusión de la Ciudad
de México;

Artículo 3. Para efectos de
la presente Ley se entiende
por:

XII. Ley: Ley del Sistema
Público de Radiodifusión
para la Ciudad de México;

Desde la iniciativa se eliminó la palabra
"nueva", asimismo, se debe poner el
nombre de la Ley, ya que “Nueva Ley …”
no es el nombre con el que se emite el
Decreto.

Artículo 4. A falta de
disposición expresa en esta
Ley se aplicará en forma
supletoria:

Se suprime una referencia a una Ley
Federal. Se propone, a que debido a que la
SCJN* resolvió que las leyes generales
rigen en todo el territorio nacional, de
manera que al Congreso de la CDMX no le
corresponde prever su aplicación en los
casos de posibles lagunas legales en la ley
local, pues dichos ordenamientos del
Congreso de la Unión no requieren de
supletoriedad para ser obligatorias a nivel
local.

;
Artículo 4. A falta de
disposición expresa en la
presente Ley se aplicarán de
forma supletoria:

I. La Ley Federal de
Telecomunicaciones
y
Radiodifusión;
II. La Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de
la Ciudad de México; y

I. La Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública
de la Ciudad de México;
y
II. …

III.
La
Ley
Procedimiento

de

*Acción de inconstitucionalidad 95/2019 y su acumulada 98/2019
Ver:
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTemati
ca/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID
=261674
Se recorren las subsecuentes fracciones.
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Administrativo
de
Ciudad de México.

la

Artículo 5. El Sistema tendrá
como principios rectores:

XII. Participación social:
actividades mediante las
cuales toda persona tiene el
derecho
individual
o
colectivo para proponer
líneas de acción que permitan
cooperar con el Sistema, en
el ejercicio del derecho de
acceso a la información y la
libertad de expresión de las
personas vecinas y habitantes
de la Ciudad; así como lograr
el involucramiento de los
diferentes sectores sociales,
académicos y productivos;

Artículo 5. El Sistema
tendrá como principios
rectores:

XII. Participación social:
proponer
políticas,
programas y líneas de
acción que permitan el
ejercicio del derecho de
acceso a la información y la
libertad de expresión de las
personas
vecinas
y
habitantes de la Ciudad,
así como
lograr
el
involucramiento de los
diferentes sectores sociales,
académicos y productivos;

Como se mencionó en la exposición de
motivos es preciso referenciar el artículo
16 apartado F numeral 8 de la
CPCDMX dice:
“Los poderes públicos crearán un Sistema
Público de Radiodifusión de la Ciudad de
México que será garante y promotor del
conjunto de derechos que gozan sus
habitantes, así como del ejercicio de
ciudadanía y participación social…”

Cebe precisar que el ejercicio de
ciudadanía
es
diferente
a
la
participación social y ésta a su vez, es
diferente a la participación ciudadana;
esta última definida en el art. 3 de la Ley
de Participación Ciudadana vigente en
la CDMX:

“... conjunto de actividades mediante las
cuales toda persona tiene el derecho
individual o colectivo para intervenir en las
decisiones públicas, deliberar, discutir y
cooperar con las autoridades, así como
para incidir en la formulación, ejecución y
evaluación de las políticas y actos de
gobierno de manera efectiva, amplia,
equitativa, democrática y accesible; y en el
proceso de planeación, elaboración,
aprobación, gestión, evaluación y control de
planes,
programas,
políticas
y
presupuestos públicos.“
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Ahora bien, la definición propuesta en
esta fracción, obedece a la necesidad
de fortalecer la presencia de la
ciudadanía en las cuestiones de interés
general a través de mecanismos
específicos, dada su naturaleza, no
coinciden con los establecidos en la
Ley de Participación Ciudadana de la
Ciudad de México, que se establecen
en el art. 7 de dicha ley. Con esta
modificación, se vincula con la función
del Consejo Consultivo (art. 23 fr. VIII)
para establecer los mecanismos de
participación social de las audiencias
que se adapte al objetivo del Sistema.

Finalmente, debe prevalecer el concepto de
las personas vecinas, ya que si bien el art.
16 apartado F numeral 8 menciona
únicamente a los habitantes, también lo
es que las personas vecinas están
reconocidas como residentes en el art.
22 inciso c) (ambos de la CPCDMX) a
quienes evidentemente, no se les negará la
participación. De ser esa la intención, debe
establecerse de manera precisa y
fundamentarlo; ya que el art. 6 fr. IV de la
Ley de Responsabilidades Administrativas
de la CDMX establece que es obligación de
toda persona servidora pública dar el mismo
trato sin conceder privilegios o preferencias
a organizaciones o personas, ni permitirán
que influencias, intereses o prejuicios
indebidos afecten su compromiso para
tomar decisiones o ejercer sus funciones de
manera objetiva.
Artículo 6. El Sistema tiene
las siguientes atribuciones
para el cumplimiento de su
objeto:

Artículo 6. El Sistema tiene
las siguientes atribuciones
para el cumplimiento de su
objeto:
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con
los
I. Coordinarse
servicios
públicos
de
radiodifusión pública y
telecomunicaciones
de
carácter local a efecto de
garantizar el cumplimiento
de sus fines;

I. Coordinar los medios
públicos
de
telecomunicaciones
y
radiodifusión
pública
local, a efecto de garantizar
el cumplimiento de sus
fines;

II. Promover la generación,
difusión y distribución de
contenidos que contribuyan a
fortalecer la identidad de las
personas originarias, vecinas
y habitantes de la Ciudad
mediante el conocimiento y
revalorización de la imagen y
tradiciones de la ciudadanía,
así como los distintos
pueblos, barrios originarios y
comunidades
indígenas
residentes que la conforman;

II. Promover la generación,
difusión y distribución de
contenidos que contribuyan
a fortalecer la identidad de
las personas originarias,
vecinas y habitantes de la
Ciudad
mediante
el
conocimiento
y
revalorización de la imagen
y tradiciones de la
ciudadanía, así como los
distintos pueblos, barrios
originarios y comunidades
indígenas residentes que la
conforman;

Artículo 7. El Sistema tiene
las siguientes obligaciones:

Artículo 7. El Sistema tiene
las siguientes obligaciones:

V. Determinar el porcentaje
mínimo de contenidos que
deberán reproducirse de
obras de producción local,

V.
Determinar
el
porcentaje mínimo de
contenidos que deberán
reproducirse de obras de

Se precisa la naturaleza del Sistema.

Se agrega habitante.

Se propone integrar ambas redacciones, ya
que son complementarias, entre determinar
el porcentaje y vigilar su cumplimiento.
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nacional e internacional
independiente
que
contribuyan a promover la
expresión de la diversidad y
pluralidad de ideas, lenguas,
manifestaciones culturales,
políticas y sociales y de
opiniones que fortalezcan la
vida democrática de la
sociedad, así como la
igualdad e inclusión;

producción local, nacional
e
internacional
independiente
que
contribuyan a promover la
expresión de la diversidad y
pluralidad
de
ideas,
lenguas, manifestaciones
culturales, políticas y
sociales y de opiniones que
fortalezcan
la
vida
democrática de la sociedad,
así como la igualdad e
inclusión.
Asimismo,
vigilará que los medios
públicos de la Ciudad
cumplan
con
dicho
porcentaje;

Artículo 8. El Sistema
propondrá que en los
espacios de radiodifusión de
los poderes legislativo,
ejecutivo y judicial de la
Ciudad se difundan los
contenidos que a su juicio
convengan respetando los
principios
rectores
establecidos en esta Ley.

Artículo 8. El Sistema
garantizará espacios de
telecomunicaciones
y
radiodifusión a los poderes
legislativo, ejecutivo y
judicial de la Ciudad para
difundir los contenidos
que a su juicio convengan
respetando los principios
rectores establecidos en
esta Ley.

Artículo 20. …

Artículo 20. …

El Consejo Consultivo se
integrará por once personas
Consejeras y durarán en él
cinco años con carácter
honorífico, ejerciéndolo de

El Consejo Consultivo se
integrará por once personas
Consejeras y durarán en el
encargo cinco años con
carácter
honorífico,
ejerciéndolo de manera

Se mejora la redacción para preservar el
espíritu primigenio de la reforma, así como
la naturaleza de ser un Sistema único en la
Entidad, como lo establece la Const.
Federal (art. 6 apartado B fracción V) y
Local; por lo que no es viable dicha
modificación.

Se mejora la redacción.
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manera escalonada y sin
posibilidad de reelección

escalonada
y
sin
posibilidad de reelección.

Artículo 23. El Consejo
Consultivo
tendrá
las
siguientes funciones:

Artículo 23. El Consejo
Consultivo
tendrá las
siguientes funciones:

Sin correlativo

XI
Establecer
los
mecanismos
de
participación social para
que
las
audiencias
participen y conozcan de
las
actividades
del
Consejo Consultivo, y

Se agrega una fracción para incorporar la
“participación social” para que se cumpla
con lo establecido en la CPCDMX.

Artículo 28. El Órgano
Interno de Control del
Sistema será designado por la
persona titular
de
la
Secretaría de la Contraloría
General de la Ciudad y
deberá vigilar que la
administración
de
los
programas y recursos del
Sistema se realicen de
acuerdo
con
las
disposiciones de esta Ley,
sus normas y Estatutos, así
como realizar las auditorías
sobre los mismos. Lo
anterior de conformidad con
la
legislación
y
la
normatividad que regula las
funciones de auditoría y
control en la Ciudad.

Artículo 28. El Órgano
Interno de Control del
Sistema será designado por
la persona titular de la
Secretaría de la Contraloría
General de la Ciudad de
México y deberá vigilar
que la administración de los
programas y recursos del
Sistema se realicen de
acuerdo
con
las
disposiciones de esta Ley,
sus normas y Estatutos, así
como realizar las auditorías
sobre los mismos. Lo
anterior de conformidad
con la legislación y la
normatividad que regula las
funciones de auditoría y
control en la Ciudad.

No se debe eliminar “México”, debido a
que es parte del nombre de la Secretaría.

Artículo 30. …

Artículo 30. …

Se mejora la redacción.
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IX. Contar con contenidos
que respondan a los intereses
de las y los habitantes de la
Ciudad, en toda su diversidad
y pluralidad, y que los
contenidos reflejen sus
entornos

IX. Contar con contenidos
que respondan a los
intereses las personas
habitantes de la Ciudad, en
toda su diversidad y
pluralidad, y que los
contenidos reflejen sus
entornos;

TRANSITORIOS

TRANSITORIOS

PRIMERO. Publíquese en
la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México.

PRIMERO. Remítase a la
Jefatura de Gobierno de
la Ciudad de México para
su
promulgación
y
publicación en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de
México.

Se mejora la redacción para contar con
lenguaje incluyente sin que se dificulte la
redacción con repeticiones innecesarias
(art. 80 de la Ley Orgánica del Congreso
“Todo dictamen se elaborará con
perspectiva de género y estará redactado
con un lenguaje claro, preciso, incluyente y
no sexista”)

Se adopta el formulismo para el primer
transitorio con fundamento en los artículos
125 y 126 del Reglamento del Congreso de
la Ciudad de México.

Ahora bien, de conformidad con la sesión de trabajo realizada con las personas
asesoras de las Comisiones Dictaminadoras, celebrada el 24 de junio del presente año,
se presentaron diversas observaciones, y con objeto de lograr la armonización y
sistematicidad legislativa se suman otras modificaciones al proyecto de dictamen que
se presenta, las cuales se exponen en el siguiente cuadro:

LEY DEL SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN PARA LA CIUDAD DE MÉXICO
INICIATIVA

DICTAMEN

Art. 5

Art. 5

II. Calidad de contenidos:
Establecer los más altos

II.
Calidad
de
contenidos: Establecer

Observación
Se incorporan fracciones, se modifican
y se derogan fracciones y del artículo 5.
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estándares de calidad de
los contenidos que los
entes responsables y
sujetos
al
Sistema
produzcan y transmitan,
así como la preservación
de los niveles máximos de
calidad de emisión que al
efecto se establezcan en
los
ordenamientos
jurídicos
vigentes
y
aplicables;

los lineamientos que
garanticen los mínimos
contenidos más altos
estándares de calidad de
los contenidos que los
entes responsables y
sujetos
al
Sistema
produzcan y transmitan,
entendiendo a la calidad
así comola preservación
de los niveles máximos
de calidad de emisión
que
al
efecto
se
establezcan
en
los
ordenamientos jurídicos
vigentes y aplicables;

III.
Conocimiento
y
formación
educativa:
Promover el conocimiento
de las artes, la ciencia, la
historia y la cultura, así
como la preservación,
protección, conservación
y
revalorización
del
patrimonio
histórico,
lingüístico,
cultural,
inmaterial y material,
natural, rural y urbano
territorial de la Ciudad;
IV. Conservación: Velar
por
la
preservación,
difusión y revalorización
de los archivos históricos
audiovisuales
en
posesión y propiedad
de
los
entes
responsables;
V. Derechos: Promover
el conocimiento científico,
los derechos humanos,
libertades fundamentales
y difusión de los valores
cívicos;

V. Continuidad de los
servicios: Promover la
continuidad del servicio
público de radio y
televisión.
(sin
correlativo)
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VI. Derechos de las
audiencias: Promover y
respetar los derechos de
las
audiencias
reconocidos
en
la
Constitución Federal, en
la
Ley
de
Telecomunicaciones, en
la Constitución Local y
demás
disposiciones
aplicables, en particular
aquellos de la niñez,
adolescencia y personas
adultas
mayores,
las
personas con alguna
discapacidad
o
discapacidades
y
población en condición de
vulnerabilidad;
VII. Diversidad: Pugnar
por la divulgación de
las
obras
de
producción independiente
que
contribuyan
a
promover las expresiones
de la diversidad sexual y
de género, así como
facilitar el debate público
de las diversas corrientes
ideológicas,
políticas,
sociales, económicas y
culturales,
así
como
propiciar la formación de
opiniones responsables e
informadas;
VIII.
Fomento
de
producciones nacionales
independientes: Promover
la difusión y conocimiento
de
las
producciones
nacionales
independientes; así como
de
las
producciones

VIII. Derechos las niñas
niños y adolescentes:
promover
que
los
concesionarios
garanticen
en
sus
contenidos los derechos
de las niñas, niños y
adolescentes, así como
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culturales
nacionales,
particularmente
las
cinematográficas;

el interés superior de la
niñez; (sin correlativo)

IX. Igualdad e inclusión:
Fomentar la protección y
salvaguarda
de
los
derechos entre mujeres y
hombres, ser un sistema
libre de todo tipo de
discriminación;

IX. Diversidad: Pugnar
por la divulgación de
las
obras
de
producción
independiente
que
contribuyan a promover
las
expresiones
culturales
de
la
diversidad
sexual
y
desde la perspectiva de
género, así como facilitar
el debate público de las
diversas
corrientes
ideológicas,
políticas,
sociales, económicas y
culturales, para propiciar
la
formación
de
opiniones responsables
e
informadas;
(sin
correlativo)

X.
Independencia
editorial:
Contar con
autonomía
editorial,
ideológica y programática
de los Poderes Públicos
de la Ciudad y del
Gobierno Federal, así
como de los intereses
privados y de grupos de
interés, en el diseño,
selección,
desarrollo,
producción, edición y
transmisión de todos sus
contenidos para ser un
medio del público y para el
público;
XI. Integración: Apoyar la
inclusión y el respeto
social de las minorías y
atender a grupos sociales
con
necesidades
específicas;
XII.
Participación
ciudadana:
Proponer
políticas, programas y
líneas de acción que
permitan el ejercicio del
derecho de acceso a la
información y la libertad
de expresión de las y los
habitantes de la Ciudad,
así
como
lograr
el

XII.
Participación
ciudadana:
Proponer
políticas, programas y
líneas de acción que
permitan el ejercicio del
derecho de acceso a la
información y la libertad
de expresión de las y los
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involucramiento de los
diferentes
sectores
sociales, académicos y
productivos;

habitantes de la Ciudad,
así como lograr el
involucramiento de los
diferentes
sectores
sociales, académicos y
productivos;

XIII.
Pluralidad
y
diversidad: Promover por
la pluralidad ideológica,
étnica, cultural, lingüística,
política y de opiniones en
las transmisiones que
realice el Servicio Público
de Telecomunicaciones y
Radiodifusión;

XII. Imparcialidad: En
cada
una de
sus
decisiones
deberá
garantizar la mayor
objetividad y equilibrio
posible manteniendo un
compromiso ético en el
criterio que aplique en
cada
una de
sus
determinaciones;
(Sin
correlativo)

XIV. Preservación de las
lenguas
indígenas:
Promover políticas que
permitan el fomento de
contenidos en lenguas
indígenas,
así
como
promover y fortalecer el
acceso y la participación
de los pueblos, barrios
originarios y comunidades
indígenas residentes en la
Ciudad;

XIII.
Integración:
Promover
que
los
concesionarios
garanticen la inclusión y
el respeto social de las
minorías grupos sociales
con
necesidades
específicas;
(sin
correlativo)

XV.
Protección
y
promoción
de
los
derechos
humanos:
Fomentar el conocimiento,
la salvaguarda y el
ejercicio de los derechos
humanos y libertades
establecidos
en
la
Constitución Federal y la
Constitución Local, así
como respetarlos en todos

XIV. Participación social:
proponer programas y
líneas de acción para
efecto de que los
concesionarios
garanticen el ejercicio
del derecho de acceso a
la información y la
libertad de expresión de
las personas vecinas y
habitantes de la Ciudad,
así como lograr el
involucramiento de los
diferentes
sectores
sociales, académicos y
productivos;
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sus
contenidos
actividades;

y

XVI. Respeto al medio
ambiente: Promover la
salvaguarda y el respeto
de los valores ecológicos,
de
sustentabilidad
y
protección del
medio
ambiente, así como los
conocimientos y prácticas
tradicionales
que
los
pueblos,
barrios
originarios y comunidades
indígenas residentes de la
Ciudad realizan para la
preservación del medio
ambiente;
XVII.
Transparencia,
protección de datos y
rendición de cuentas:
Cumplir
con
la
normatividad en estas
materias, documentar el
ejercicio de sus recursos
asignados y realizar los
informes previstos en esta
Ley, y
XVIII.
Los
demás
principios que establecen
las Constituciones Federal
y Local.
El Sistema garantizará los
principios
rectores
mencionados
anteriormente en todas
sus
actuaciones
y
actividades.

Artículo 8. El Sistema
propondrá que en los

XV.
Pluralidad
y
diversidad:
Promover
que los concesionarios
garanticen
en
sus
transmisiones
a
pluralidad
ideológica,
étnica,
cultural,
lingüística, política y de
opiniones que refleje
amplio
mosaico
pluricultural
de
los
habitantes de la Ciudad
de México;
XVI. Preservación de las
lenguas
indígenas:
Impulsar
ante
los
concesionarios
que
incluyan contenidos en
lenguas indígenas, así
como la creación de
programas que tome en
consideración a los
pueblos,
barrios
originarios
y
comunidades indígenas
residentes en la Ciudad;
XVIII. Respeto al medio
ambiente:
Promover
entre los concesionarios
que en sus contenidos
de
transmisión
se
fomente la salvaguarda y
el respeto de los valores
ecológicos,
de
sustentabilidad
y
protección del medio
ambiente, así como los
conocimientos
y
prácticas tradicionales
que los pueblos, barrios
y
comunidades
indígenas residentes de
la Ciudad realizan para
la
preservación
del
medio ambiente;

Artículo 8. El Sistema hará
las gestiones a efecto de

Se modifica el artículo.
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espacios de radiodifusión de
los poderes legislativo,
ejecutivo y judicial de la
Ciudad se difundan los
contenidos que a su juicio
convengan respetando los
principios
rectores
establecidos en esta Ley.

garantizar espacios de
telecomunicaciones
y
radiodifusión a los poderes
legislativo, ejecutivo y
judicial de la Ciudad para
difundir los contenidos que
a su juicio convengan
respetando los principios
rectores establecidos en
esta Ley.

Artículo 10. El Consejo de
Administración se integrará
por:

Artículo 10.

I. La persona titular de la
Secretaría de Cultura de la
Ciudad;
II. Una persona designada
por
la
Secretaría
de
Educación,
Ciencia,
Tecnología e Innovación de
la Ciudad;
III. Una persona designada
por
la
Secretaría
de
Administración y Finanzas
de la Ciudad, y
IV.
Cuatro
personas
Consejeras Ciudadanas.
El
Consejo
de
Administración elegirá, por
mayoría simple de entre sus
integrantes, y durante su
sesión de instalación, misma
que será convocada por
primera vez por la persona
titular de la Secretaría de
Cultura, a la persona

El
Consejo
de
Administración
será
presidido por la persona
Titular de la Secretaría de
Cultura de la Ciudad de
México.
.
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Consejera que fungirá como
titular de la Presidencia.
La participación en el
Consejo de Administración
será de carácter honorífico,
por lo que las personas
Consejeras Ciudadanas que
formen parte del mismo no
recibirán
ninguna
contraprestación económica
o material.
Las personas integrantes del
Consejo de Administración
señaladas en las fracciones I
a IV del presente artículo
participarán en las sesiones
con voz y voto.
Las
personas
titulares
señaladas en las fracciones I
a la III podrán nombrar a su
suplente, quien deberá ser
servidora o servidor público
con capacidad de decisión y
con nivel de Dirección
General.
Las y los ciudadanos
integrantes del Consejo de
Administración previstos en
la fracción IV, así como sus
suplentes durarán cinco años
en el cargo a partir de su
nombramiento
y
serán
nombradas
de
manera
escalonada por el Congreso,
con el voto de las dos terceras
partes de las y los
legisladores presentes, sin
posibilidad de reelección.
El
Consejo
de
Administración podrá invitar
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a participar a las sesiones con
voz, pero sin voto y en los
términos previstos en el
Estatuto Orgánico, a las
personas que considere
necesarias para el desahogo
de los temas considerados en
el
orden
del
día
correspondiente.
En las sesiones del Consejo
de
Administración
se
requerirá la presencia de un
representante del Órgano
Interno de Control y un
Comisario Público quienes
participarán, con voz, pero
sin voto, en términos de lo
previsto por la Ley de
Auditoría y Control Interno
de la Administración Pública
de la Ciudad.
Se agrega el 3x3
Artículo 11. Son requisitos
para ser persona Consejera
Ciudadana del Consejo de
Administración:

Artículo 11. Son requisitos
para ser persona Consejera
Ciudadana del Consejo de
Administración:

I. Ser ciudadana o ciudadano
mexicano en pleno goce de
sus derechos al momento de
su postulación;

I.
Ser
ciudadana
o
ciudadano mexicano en
pleno goce de sus derechos
al
momento
de
su
postulación;

II. Contar con experiencia de
por lo menos cuatro años en
materia de radiodifusión o
telecomunicaciones;
III. No desempeñar, ni haber
desempeñado en los cinco
años
anteriores
a
su
postulación, cargos en algún
partido,
agrupación
o
asociación política, ni haber

II. Contar con experiencia
de por lo menos cuatro años
en materia de radiodifusión
o telecomunicaciones;
III. No desempeñar, ni
haber desempeñado en los
cinco años anteriores a su
postulación, cargos en
algún partido, agrupación o
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sido candidata o candidato de
elección popular;
IV. No desempeñar ni haber
desempeñado en los cinco
años
anteriores
a
su
designación,
cargos
en
alguna
agrupación
o
asociación religiosa;
V. No ser ni haber sido en los
últimos tres años titular,
socio, asociado, apoderado,
accionista,
directivo,
consultor y/o asesor de
concesiones o concesionarios
de uso comercial para prestar
servicios
de
telecomunicaciones
o
radiodifusión, o en su caso,
de cámaras o asociaciones
cuyos miembros detenten
dichas concesiones;
VI. No desempeñar ni haber
desempeñado cargo, empleo
y/o comisión, en los poderes
ejecutivo,
legislativo
o
judicial a nivel federal,
estatal, municipal y/o en la
Ciudad en los tres años
previos a su postulación; ni
estar desempeñando un cargo
en el Sistema. Tampoco
deberán detentar un cargo en
algún
otro
Consejo
Ciudadano o Consultivo en la
Ciudad, y
VII. No estar inhabilitada
para desempeñar un empleo,
cargo o comisión en el
servicio público.

asociación política, ni
haber sido candidata o
candidato de elección
popular;
IV. No desempeñar ni
haber desempeñado en los
cinco años anteriores a su
designación, cargos en
alguna
agrupación
o
asociación religiosa;
V.
Presentar
las
declaraciones,
patrimonial, de intereses
y fiscal;
VI. No ser ni haber sido en
los últimos tres años titular,
socio, asociado, apoderado,
accionista,
directivo,
consultor y/o asesor de
concesiones
o
concesionarios de uso
comercial para prestar
servicios
de
telecomunicaciones
o
radiodifusión, o en su caso,
de cámaras o asociaciones
cuyos miembros detenten
dichas concesiones;
VII. No desempeñar ni
haber desempeñado cargo,
empleo y/o comisión, en
los poderes ejecutivo,
legislativo o judicial a nivel
federal, estatal, municipal
y/o en la Ciudad en los tres
años
previos
a
su
postulación;
ni
estar
desempeñando un cargo en
el
Sistema.
Tampoco
deberán detentar un cargo
en algún otro Consejo
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Ciudadano o Consultivo en
la Ciudad, y
VIII. No estar inhabilitada
para
desempeñar
un
empleo, cargo o comisión
en el servicio público.
Se modifican diversas fracciones
Artículo 25.
Para la
propuesta y designación de
las personas Consejeras
Ciudadanas del Consejo de
Administración
y
sus
respectivos suplentes se
atenderá a lo siguiente:

Artículo 25.
Para la
propuesta y designación de
las personas Consejeras
Ciudadanas del Consejo de
Administración y sus
respectivos suplentes se
atenderá a lo siguiente:

I. El Congreso emitirá una
convocatoria pública para
que
las
organizaciones
sociales y ciudadanas, el
sector académico y expertos
en la materia propongan a los
candidatos a consejeros y sus
respectivos suplentes, la cual
será publicada quince días
hábiles previos a la apertura
del registro de participantes y
estará vigente durante los
diez días hábiles posteriores,
a efecto de que las personas y
organizaciones mencionadas
puedan
presentar
sus
propuestas;

I. El Congreso emitirá una
convocatoria pública para
que las organizaciones
sociales y ciudadanas, el
sector
académico
y
expertos en la materia
propongan a los candidatos
a
consejeros
y sus
respectivos suplentes, la
cual será publicada quince
días hábiles previos a la
apertura del registro de
participantes
y estará
vigente durante los diez
días hábiles posteriores, a
efecto de que las personas y
organizaciones
mencionadas
puedan
presentar sus propuestas;

II. El Congreso buscará la
máxima
publicidad
y
concurrencia de interesados
durante todo el proceso;
III. Las personas Consejeras
y sus suplentes serán electos
por las dos terceras partes de
las y los diputados presentes

II. El Congreso buscará la
máxima
publicidad
y
concurrencia
de
interesados durante todo el
proceso;
III.
Las
personas
Consejeras y sus suplentes
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en Sesión de Pleno del
Congreso;
IV.
El
proceso
de
designación y nombramiento
de las personas Consejeras
incluirá una etapa de
entrevistas en donde se
constate el cumplimiento de
los requisitos previstos en el
artículo 11 de esta Ley;
V.
Las
instituciones,
organizaciones o personas
que hayan propuesto a las
personas Consejeras no
ejercerán
en
ellos
representación
o
poder
alguno;

VI. El Congreso procurará la
igualdad sustantiva y paridad
de género en la selección de
las personas Consejeras
Ciudadanas del Consejo de
Administración, para lo cual
se buscará un cincuenta por
ciento de cada género;
VII. La interlocución con las
personas candidatas será
directa, sin que medie
representación alguna;
VIII.
Las
personas
Consejeras deberán observar
independencia
e

serán electos por las dos
terceras partes de las y los
diputados presentes en
Sesión de Pleno del
Congreso;
IV.
El
proceso
de
designación
y
nombramiento
de
las
personas
Consejeras
incluirá una etapa de
entrevistas en donde se
constate el cumplimiento
de los requisitos previstos
en el artículo 11 de esta
Ley;
V.
Las
instituciones,
organizaciones o personas
que hayan propuesto a las
personas Consejeras no
ejercerán
en
ellos
representación o poder
alguno;
VI.
El
Congreso
procurará la paridad de
género en la selección de
las personas Consejeras
Ciudadanas del Consejo
de Administración, para
lo cual se buscará un
cincuenta por ciento de
cada género;

VII. La interlocución con
las personas candidatas
será directa, sin que
medie
representación
alguna; y
VIII.
Las
Consejeras

personas
deberán
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imparcialidad
momento, y

en

todo

observar independencia e
imparcialidad en todo
momento.

IX. El proceso de selección
de las personas Consejeras
no deberá exceder de veinte
días hábiles contados a partir
del cierre del registro de
participantes previsto en la
fracción I de este artículo.
Transitorios
PRIMERO. La presente Ley
entrará en vigor al día
siguiente de su publicación.

PRIMERO. Remítase a la
Jefatura de Gobierno de la
Ciudad de México para su
promulgación
y
publicación en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de
México. (sin correlativo)

SEGUNDO. Se abroga la
Ley del Sistema Público de
Radiodifusión de la Ciudad
de México, publicada el 9 de
agosto de 2019 en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de
México.

SEGUNDO. Se abroga la
Ley del Sistema Público de
Radiodifusión de la Ciudad
de México, publicada el 9
de agosto de 2019 en la
Gaceta Oficial de la Ciudad
de México.

TERCERO. A partir de la
entrada en vigor del presente
Decreto se derogan todas las
normas que contravengan las
disposiciones contenidas en
la presente Ley.

TERCERO. El presente
Decreto entrará en vigor al
día siguiente de su
publicación en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de
México. (Modificado)

CUARTO. El Consejo de
Administración, se instalará
dentro de los noventa días
naturales siguientes a la
entrada en vigor de la
presente Ley.

CUARTO. A partir de la
entrada en vigor del
presente
Decreto
se
derogan todas las normas
que
contravengan
las
disposiciones contenidas
en la presente Ley. (sin
correlativo)
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QUINTO.
Para
los
nombramientos de los cargos
previstos en los artículos 10,
25 y 27 de la presente Ley, el
Congreso
emitirá
la
convocatoria dentro de los
quince
días
hábiles
siguientes a la entrada en
vigor de la presente Ley.

QUINTO. El Consejo de
Administración,
se
instalará dentro de los
noventa días naturales
siguientes a la entrada en
vigor de la presente Ley.
(sin correlativo)

SEXTO.
El
programa
quinquenal del Sistema
deberá ser aprobado a más
tardar el 1 de julio de 2021.

SEXTO.
Para
los
nombramientos de los
cargos previstos en los
artículos 10, 15 y 20 de la
presente Ley, el Congreso
de la Ciudad de México a
través de las siguientes
Comisiones Legislativas,
discutirá,
aprobará
y
emitirá las convocatorias
respectivas, así como para
tramitar y sustanciar el
procedimiento para la
designación de las personas
que integran la estructura
orgánica del Sistema:
a)
La Comisión de
Administración
Pública
Local será responsable de
la integración del Consejo
Consultivo Ciudadano de
Programación, y
b)
La Comisión de
Normatividad, Estudios y
Prácticas Parlamentarias
será responsable de la
designación de las personas
ciudadanas que integran el
Consejo
de
Administración, así para la
integración de una terna de
personas que aspiren a
ocupar
la
Dirección
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General del Sistema. (sin
correlativo)
SÉPTIMO. El programa
quinquenal del Sistema
deberá ser aprobado a más
tardar dentro de los 180
días naturales, contados a
partir de la integración del
último de los Órganos
referidos en el artículo 9 de
esta Ley. (sin correlativo)

Asimismo, durante la sesión de estas dictaminadoras, celebrada el 2 de julio de 2021,
vía remota, el diputado Ricardo Fuentes Gómez, presentó reservas que se aprobaron
por mayoría de votos de las y los integrantes de las Comisiones Unidas. Estas son:

Dictamen
Propuesta
Artículo 1. La presente Ley es de orden Artículo 1. La presente Ley es de orden
público

e

interés

general,

es público

e

interés

general,

es

reglamentaria del Artículo 16, Apartado reglamentaria del Artículo 16, Apartado
F, numeral 8, de la Constitución Política F, numeral 8, de la Constitución Política
de la Ciudad de México y tiene por de la Ciudad de México y tiene por
objeto crear y regular el Sistema Público objeto crear y regular el Sistema Público
de Radiodifusión de la Ciudad de de Radiodifusión de la Ciudad de
México como el organismo garante y México.
promotor del conjunto de derechos que
gozan sus habitantes, así como del
ejercicio de ciudadanía y participación
social.
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Artículo 6. El Sistema tiene las Artículo 6. El Sistema tiene las
siguientes

atribuciones

para

cumplimiento de su objeto:

el siguientes

y

para

el

cumplimiento de su objeto:

I. Coordinar los medios públicos de I.
telecomunicaciones

atribuciones

Orientar los medios públicos de

radiodifusión telecomunicaciones

y

radiodifusión

pública local, a efecto de garantizar el pública local, a efecto de garantizar el
cumplimiento de sus fines;

cumplimiento de sus fines;

II. a VIII. …

II. a VIII. …

Artículo 7. El Sistema tiene las Artículo 7. El Sistema tiene las
siguientes obligaciones:

siguientes obligaciones:

I a IV …

I a IV …

V. Determinar el porcentaje mínimo de V. Recomendar el porcentaje mínimo
contenidos que deberán reproducirse de contenidos de producción local,
de obras de producción local, nacional nacional e internacional independiente
e internacional independiente que que deberán reproducir los medios
contribuyan a promover la expresión de de los poderes públicos de la Ciudad
la diversidad y pluralidad de ideas, de México que contribuyan a promover
lenguas, manifestaciones culturales, la expresión de la diversidad y
políticas y sociales y de opiniones que pluralidad

de

ideas,

lenguas,

fortalezcan la vida democrática de la manifestaciones culturales, políticas y
sociedad, así como la igualdad e sociales y de opiniones que fortalezcan
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inclusion. Asimismo, vigilará que los la vida democrática de la sociedad, así
medios públicos de la Ciudad cumplan como la igualdad e inclusión;
con dicho porcentaje;
Artículo 8. El Sistema hará las gestiones Artículo 8. El Sistema hará las gestiones
a efecto de garantizar espacios de a efecto de procurar espacios de
telecomunicaciones y radiodifusión a radiodifusión a los poderes legislativo,
los poderes legislativo, ejecutivo y ejecutivo y judicial de la Ciudad para
judicial de la Ciudad para difundir los difundir los contenidos que a su juicio
contenidos que a su juicio convengan convengan respetando los principios
respetando los principios rectores rectores establecidos en esta Ley.
establecidos en esta Ley.
…

…

Artículo 23. El Consejo Consultivo Artículo 23. El Consejo Consultivo
tendrá las siguientes funciones:
I.

Proponer

al

Consejo

tendrá las siguientes funciones:
de I.

Proponer

Administración directrices para que los Administración

al

Consejo

de

formule

medios públicos de la Administración recomendaciones para que los medios
Pública de la Ciudad de México públicos de la Administración Pública de
aseguren la independencia editorial y la Ciudad de México aseguren la
una política editorial imparcial y independencia editorial y una política
objetiva, así como las reglas para la editorial imparcial y objetiva, así como
expresión de diversidades ideológicas, las reglas para la expresión de
étnicas y culturales;
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diversidades ideológicas, étnicas y
culturales;
II. Vigilar y emitir informes públicos II. Emitir informes públicos sobre el
sobre el cumplimiento de los criterios cumplimiento de los criterios previstos
previstos en la fracción anterior;

en la fracción anterior;

III. a XII. …

III. a XII. …

LEY QUE CREA EL SISTEMA DE RADIODIFUSIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO DICTAMEN

TEXTO PROPUESTO

OBSERVACIÓN

Artículo 5. (…)

Artículo 5. (…)
I. a V. (…)

Debe
decir
“personas mayores”
por lo siguiente:

I. a V. (…)

VI. Derechos de las audiencias:
Promover y respetar los derechos de

VI.

las audiencias reconocidos en la

audiencias:

Constitución Federal, en la Ley

respetar los derechos de las

de

Telecomunicaciones,

Constitución

Local

disposiciones

y

en

la

Derechos

de

Promover

las
y

demás

audiencias reconocidos en

en

la Constitución Federal, en

aplicables,

particular aquellos de la niñez,
adolescencia y personas adultas
mayores, las personas con alguna

la

Ley

de

Telecomunicaciones, en la

discapacidad o discapacidades y

Constitución Local y demás

población

disposiciones aplicables, en

en

condición

de

vulnerabilidad;

particular aquellos de la

VII. a XVIII. (…)

niñez,

adolescencia

y

1. La CPCDMX
establece en su
artículo
11,
apartado
F
“Derechos
de
personas mayores”.
2. En la Gaceta
Oficial de la CDMX
del 15 de enero del
presente año, se
abrogó la Ley de los
Derechos de las
Personas Adultas
Mayores y se creó
la
Ley
de
Reconocimiento de
los Derechos de las
Personas
Mayores,
ordenamiento que
en ningún momento
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(…)

personas

mayores,

personas

con

discapacidad

las

alguna

señala “personas
adultas mayores”.

o

discapacidades y población
en

condición

de

vulnerabilidad;
VII. a XVIII. (…)
(…)
Artículo 14. (…)

Artículo 14. (…)

I. a XXII. (…)

I. a XXII. (…)

Todas las sesiones del Todas las sesiones del
Consejo de Administración, Consejo de Administración,
serán públicas, excepto
serán públicas, excepto
aquellas que establezca el
aquellas que establezca el Estatuto
Orgánico
y
aquellas
que
traten
Estatuto Orgánico.
asuntos clasificados o
reservados en términos de
la Ley de Transparencia,
Acceso a la Información
Pública y Rendición de
Cuentas de la Ciudad de
México y la Ley de
Protección
de
Datos
Personales en Posesión de
Sujetos Obligados de la
Ciudad de México.
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Por lo expuesto y fundado, las Diputadas y Diputados que integran las Comisiones
Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias; y de Administración
Pública Local del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, en estricto apego y
cumplimiento a lo mandatado por la Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y el Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, y en ejercicio de sus atribuciones:
RESUELVE
Único. – Con base en el artículo 103 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, estas Comisiones Dictaminadoras aprueban con modificaciones, la Iniciativa
con Proyecto de Decreto por el que se abroga la Ley del Sistema Público de
Radiodifusión de la Ciudad de México y se expide la Ley que Crea el Sistema Público
de Radiodifusión de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Jesús Ricardo
Fuentes Gómez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA.
En virtud de ello, el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, presenta el
siguiente:
DECRETO
Único. - Se abroga la Ley del Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de
México publicada el 9 de agosto de 2019 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México,
y se expide la Ley del Sistema Público de Radiodifusión para la Ciudad de México, para
quedar como sigue:
Ley del Sistema Público de Radiodifusión para la Ciudad de México
36
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Capítulo I
Disposiciones Generales
Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés general, es reglamentaria del
Artículo 16, Apartado F, numeral 8, de la Constitución Política de la Ciudad de México
y tiene por objeto crear y regular el Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de
México.
Artículo 2. El Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México es un organismo
público descentralizado, no sectorizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio
propios, que tiene por objeto garantizar el derecho a la información y comunicación, el
carácter público del servicio, la independencia editorial, la perspectiva intercultural,
el acceso pleno a las tecnologías, los mecanismos de accesibilidad, la promoción de la
cultura, la libertad de expresión, la difusión de información objetiva, plural y oportuna, la
formación educativa, el respeto y la igualdad entre las personas, así como informar
sobre construcción y funcionamiento de obras públicas estratégicas y servicios
públicos.
Artículo 3. Para efectos de la presente Ley se entiende por:
I. Audiencias: Personas que perciben los contenidos de audio o audiovisuales del
Sistema provistos a través de servicios de radiodifusión, de telecomunicaciones o de
otras plataformas tecnológicas;
II. Ciudad: Ciudad de México;
III. Congreso: Congreso de la Ciudad de México;
IV. Consejo Consultivo: Consejo Consultivo Ciudadano de Programación del Sistema;
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V. Consejo de Administración: Órgano de Gobierno del Sistema;
VI. Constitución Federal: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
VII. Constitución Local: Constitución Política de la Ciudad de México;
VIII. Contenidos: Materiales y producciones de audio o de audio y video asociado, que
puedan ser transmitidos por radio, televisión, Internet o cualquier plataforma digital o
tecnológica. Asimismo, estos pueden o no estar agrupados en programas o barras
programáticas;
IX. Director General: persona que ocupe la Dirección General del Sistema;
X. Estatuto Orgánico: Estatuto Orgánico del Sistema;
XI.

Ley

de

Telecomunicaciones:

Ley

Federal de Telecomunicaciones

y

Radiodifusión;
XII. Ley: Ley del Sistema Público de Radiodifusión para la Ciudad de México;
XIII. Órgano Interno de Control: Órgano Interno de Control del Sistema;
XIV. Productor nacional independiente: Persona física o moral de nacionalidad
mexicana que produce obras audiovisuales a nivel nacional, regional o local, que no
cuenta con una concesión de telecomunicaciones o radiodifusión, ni es controlado por
un concesionario en virtud de su poder de mando;
XV. Secretaría de Cultura: Secretaría de Cultura de la Ciudad de México;
XVI. Secretaría de Administración y Finanzas: Secretaría de Administración y Finanzas
de la Ciudad de México;
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XVII. Secretaría de Educación: Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e
Innovación de la Ciudad de México, y
XVIII. Sistema: Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México.
Artículo 4. A falta de disposición expresa en esta Ley se aplicará en forma supletoria:
I.

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

México, y
II.

Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México.
Capítulo II
Principios Rectores

Artículo 5. El Sistema tendrá como principios rectores:
I. Accesibilidad: Generar directrices que permitan poner al alcance de las y los
habitantes de la Ciudad los contenidos con los mecanismos adecuados para personas
con alguna discapacidad o discapacidades y población en condición de vulnerabilidad;
II. Calidad de contenidos: Establecer los lineamientos que garanticen los mínimos
contenidos de calidad de los contenidos que los entes responsables y sujetos al Sistema
produzcan y transmitan, entendiendo a la calidad que al efecto se establezcan en los
ordenamientos jurídicos vigentes y aplicables;
III. Conocimiento y formación educativa: Promover el conocimiento de las artes, la
ciencia, la historia y la cultura, así como la preservación, protección, conservación y
revalorización del patrimonio histórico, lingüístico, cultural, inmaterial y material, natural,
rural y urbano territorial de la Ciudad;
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IV. Conservación: Velar por la preservación, difusión y revalorización de los archivos
históricos audiovisuales en posesión y propiedad de los entes responsables;
V. Continuidad de los servicios: Promover la continuidad del servicio público de radio y
televisión.
VI. Derechos: Promover que los concesionarios garanticen el conocimiento científico,
los derechos humanos, libertades fundamentales y difusión de los valores cívicos;
VII. Derechos de las audiencias: Promover y respetar los derechos de las audiencias
reconocidos en la Constitución Federal, en la Ley de Telecomunicaciones, en
la Constitución Local y demás disposiciones aplicables, en particular aquellos de la
niñez, adolescencia y personas mayores, las personas con alguna discapacidad o
discapacidades y población en condición de vulnerabilidad;
VIII. Derechos las niñas niños y adolescentes: promover que los concesionarios
garanticen en sus contenidos los derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como
el interés superior de la niñez;
IX. Diversidad: Pugnar por la divulgación de las obras de producción
independiente que contribuyan a promover las expresiones culturales de la diversidad
sexual y desde la perspectiva de género, así como facilitar el debate público de las
diversas corrientes ideológicas, políticas, sociales, económicas y culturales, para
propiciar la formación de opiniones responsables e informadas;
X. Fomento de producciones nacionales independientes: Promover la difusión y
conocimiento de las producciones nacionales independientes; así como de las
producciones culturales nacionales, particularmente las cinematográficas;
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XI. Igualdad e inclusión: Fomentar la protección y salvaguarda de los derechos entre
mujeres y hombres, ser un sistema libre de todo tipo de discriminación;
XII. Imparcialidad: En cada una de sus decisiones deberá garantizar la mayor
objetividad y equilibrio posible manteniendo un compromiso ético en el criterio que
aplique en cada una de sus determinaciones;
XIII. Integración: Promover que los concesionarios garanticen la inclusión y el respeto
social de las minorías grupos sociales con necesidades específicas;
XIV. Participación social: proponer programas y líneas de acción para efecto de que los
concesionarios garanticen el ejercicio del derecho de acceso a la información y la
libertad de expresión de las personas vecinas y habitantes de la Ciudad, así como lograr
el involucramiento de los diferentes sectores sociales, académicos y productivos;
XV. Pluralidad y diversidad: Promover que los concesionarios garanticen en sus
transmisiones la pluralidad ideológica, étnica, cultural, lingüística, política y de opiniones
que refleje amplio mosaico pluricultural de los habitantes de la Ciudad de México;
XVI. Preservación de las lenguas indígenas: Impulsar ante los concesionarios que
incluyan contenidos en lenguas indígenas, así como la creación de programas que tome
en consideración a los pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes
en la Ciudad;
XVII. Protección y promoción de los derechos humanos: Fomentar el conocimiento, la
salvaguarda y el ejercicio de los derechos humanos y libertades establecidos en la
Constitución Federal y la Constitución Local, así como respetarlos en todos sus
contenidos y actividades;
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XVIII. Respeto al medio ambiente: Promover entre los concesionarios que en sus
contenidos de transmisión se fomente la salvaguarda y el respeto de los valores
ecológicos, de sustentabilidad y protección del medio ambiente, así como los
conocimientos y prácticas tradicionales que los pueblos, barrios y comunidades
indígenas residentes de la Ciudad realizan para la preservación del medio ambiente;
XIX. Transparencia, protección de datos y rendición de cuentas: Cumplir con la
normatividad en estas materias, documentar el ejercicio de sus recursos asignados y
realizar los informes previstos en esta Ley, y
XX. Los demás principios que establecen las Constituciones Federal y Local.
El Sistema garantizará los principios rectores mencionados anteriormente en todas sus
actuaciones y actividades.
Capítulo III
Atribuciones y Obligaciones del Sistema
Artículo 6. El Sistema tiene las siguientes atribuciones para el cumplimiento de su
objeto:
I. Orientar los medios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión pública local, a
efecto de garantizar el cumplimiento de sus fines;
II. Promover la generación, difusión y distribución de contenidos que contribuyan a
fortalecer la identidad de las personas originarias, vecinas y habitantes de la Ciudad
mediante el conocimiento y revalorización de la imagen y tradiciones de la ciudadanía,
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así como los distintos pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes
que la conforman;
III. Promover la generación, difusión y distribución de contenidos que promuevan el
deporte, la cultura, la salud, la conservación del medio ambiente, la igualdad sustantiva,
el interés superior de la niñez, así como el respeto y el ejercicio de todos los derechos
humanos, entre ellos la no discriminación, igualdad y los derechos de las audiencias;
IV. Promover el desarrollo educativo, cultural y cívico de las y los mexicanos y promover
el intercambio cultural internacional;
V. Promover la interacción de la ciudadanía con los medios públicos de la Ciudad de
México;
VI. Fomentar la incorporación de las tecnologías digitales de radiodifusión y
telecomunicaciones en la prestación de los servicios de los medios públicos de
radiodifusión local;
VII. Proponer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno las actualizaciones que
estime necesarias al marco jurídico que regula los medios públicos de radiodifusión, y
VIII. Las demás que le confieran esta Ley y otras disposiciones legales y administrativas
aplicables.
Artículo 7. El Sistema tiene las siguientes obligaciones:
I. Elaborar e implementar un programa quinquenal de trabajo que establezca las metas,
propósitos y objetivos del Sistema. El programa quinquenal buscará mejorar la
prestación del servicio de telecomunicaciones y radiodifusión pública en la Ciudad;
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II. Elaborar e implementar planes anuales de trabajo que establezcan las estrategias y
acciones a seguir para cumplir con el programa quinquenal y las metas específicas para
el mejoramiento en la prestación del servicio público de radiodifusión y de
telecomunicaciones. Los planes anuales deberán publicarse en el portal de Internet del
Sistema a más tardar el último día hábil del mes de noviembre de cada año calendario,
debiendo remitirlos en la misma fecha al Congreso y a la persona titular de la Jefatura
de Gobierno;
III. Publicar en la página electrónica del Sistema el Informe Anual a más tardar el último
día hábil del mes de febrero de cada año calendario, el cual deberá ser enviado por la
persona titular de la Dirección General al Congreso y a la persona titular de la Jefatura
de Gobierno de la Ciudad.
Los Informes anuales por lo menos deberán:
a) Contener el análisis del ejercicio y ejecución completa del presupuesto autorizado;
b) Informar las acciones relevantes llevadas a cabo por el Sistema, y
c) Reflejar un análisis comparativo en cuanto al cumplimiento de sus metas, propósitos
y objetivos logrados en el año de referencia, considerando aquellos indicadores de
desempeño que apruebe el Consejo de Administración y el Consejo Ciudadano;
IV.

Cumplir con las obligaciones correspondientes contenidas en la Ley de

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad y
las demás disposiciones aplicables;
V. Recomendar el porcentaje mínimo de contenidos de producción local, nacional e
internacional independiente que deberán reproducir los medios de los poderes públicos
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de la Ciudad de México que contribuyan a promover la expresión de la diversidad y
pluralidad de ideas, lenguas, manifestaciones culturales, políticas y sociales y de
opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad, así como la igualdad e
inclusión;
VI. Establecer directrices que permitan difundir en los medios de comunicación
responsables información sobre la construcción y funcionamiento de obras públicas
estratégicas y servicios públicos de la Ciudad, manteniendo su autonomía técnica e
independencia editorial en todo momento, y
VII. Las demás establecidas en la Constitución Local, esta Ley y en otras disposiciones
legales y administrativas aplicables.
Artículo 8. Artículo 8. El Sistema hará las gestiones a efecto de procurar espacios de
radiodifusión a los poderes legislativo, ejecutivo y judicial de la Ciudad para difundir los
contenidos que a su juicio convengan respetando los principios rectores establecidos
en esta Ley.
Para cumplir con esta obligación fomentará que en los servicios de radiodifusión pública
y telecomunicaciones de carácter local se transmitan videos o reseñas a través de las
distintas plataformas tecnológicas de la actividad que corresponda a las
responsabilidades de los poderes, así como contribuir e informar, analizar y discutir
pública y ampliamente la situación del entorno local, nacional e internacional.
Capítulo IV
De la Estructura Orgánica del Sistema
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Artículo 9. Para el cumplimiento de sus objetivos, atribuciones y responsabilidades, el
Sistema contará con la estructura orgánica siguiente:
I. Consejo de Administración;
II. Dirección General del Sistema, y
III. Consejo Consultivo Ciudadano de Programación.
La persona titular de la Dirección General contará con la estructura administrativa que
se establezca en el Estatuto Orgánico del Sistema, siempre que se cuente con la
suficiencia presupuestaria.
Capítulo V
Del Consejo de Administración
Artículo 10. El Consejo de Administración se integrará por:
I. La persona titular de la Secretaría de Cultura de la Ciudad;
II. Una persona designada por la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e
Innovación de la Ciudad;
III. Una persona designada por la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad,
y
IV. Cuatro personas Consejeras Ciudadanas.
El Consejo de Administración será presidido por la persona Titular de la Secretaría de
Cultura de la Ciudad de México.
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La participación en el Consejo de Administración será de carácter honorífico, por lo que
las personas Consejeras Ciudadanas que formen parte del mismo no recibirán ninguna
contraprestación económica o material.
Las personas integrantes del Consejo de Administración señaladas en las fracciones I
a IV del presente artículo participarán en las sesiones con voz y voto.
Las personas titulares señaladas en las fracciones I a la III podrán nombrar a su
suplente, quien deberá ser servidora o servidor público con capacidad de decisión y con
nivel de Dirección General.
Las y los ciudadanos integrantes del Consejo de Administración previstos en esta
fracción IV, así como sus suplentes durarán cinco años en el cargo a partir de su
nombramiento y serán nombradas de manera escalonada por el Congreso, con el voto
de las dos terceras partes de las y los legisladores presentes, sin posibilidad de
reelección.
El Consejo de Administración podrá invitar a participar a las sesiones con voz, pero sin
voto y en los términos previstos en el Estatuto Orgánico, a las personas que considere
necesarias para el desahogo de los temas considerados en el orden del día
correspondiente.
En las sesiones del Consejo de Administración se requerirá la presencia de un
representante del Órgano Interno de Control y un Comisario Público quienes
participarán, con voz, pero sin voto, en términos de lo previsto por la Ley de Auditoría y
Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad.
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Artículo 11. Son requisitos para ser persona Consejera Ciudadana del Consejo de
Administración:
I. Ser ciudadana o ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos al momento de
su postulación;
II. Contar con experiencia de por lo menos cuatro años en materia de radiodifusión o
telecomunicaciones;
III. No desempeñar, ni haber desempeñado en los cinco años anteriores a su
postulación, cargos en algún partido, agrupación o asociación política, ni haber sido
candidata o candidato de elección popular;
IV. No desempeñar ni haber desempeñado en los cinco años anteriores a su
designación, cargos en alguna agrupación o asociación religiosa;
V. Presentar las declaraciones, patrimonial, de intereses y fiscal;
VI. No ser ni haber sido en los últimos tres años titular, socio, asociado, apoderado,
accionista, directivo, consultor y/o asesor de concesiones o concesionarios de uso
comercial para prestar servicios de telecomunicaciones o radiodifusión, o en su caso,
de cámaras o asociaciones cuyos miembros detenten dichas concesiones;
VII. No desempeñar ni haber desempeñado cargo, empleo y/o comisión, en los poderes
ejecutivo, legislativo o judicial a nivel federal, estatal, municipal y/o en la Ciudad en los
tres años previos a su postulación; ni estar desempeñando un cargo en el Sistema.
Tampoco deberán detentar un cargo en algún otro Consejo Ciudadano o Consultivo en
la Ciudad, y
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VIII. No estar inhabilitada para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio
público.
Artículo 12. Las personas Consejeras Ciudadanas podrán ser removidas, con el voto
de las dos terceras partes de los integrantes presentes en el Congreso, en cualquiera
de los siguientes casos:
I. Dejar de asistir sin justificación a tres sesiones consecutivas o siete aisladas en un
plazo de dos años;
II. No cumplir o transgredir los fines del Sistema;
III. Dejar de acreditar en cualquier momento con posterioridad a su nombramiento,
alguno de los requisitos previstos en el artículo 11 de esta Ley;
IV. Utilizar la información confidencial o reservada con la que cuenten para su beneficio
personal o de terceros;
V. Dejar de excusarse en participar en aquellos asuntos en los que existan conflictos de
interés, y
VI. Presentar al Consejo de Administración, a sabiendas, información falsa o alterada.
En los casos señalados en el presente artículo o en el supuesto de que una persona
Consejera presente su renuncia, el Congreso procederá inmediatamente a sustituirlo,
siguiendo para tal efecto lo dispuesto en el artículo 25 de esta Ley.
Artículo 13. El Consejo de Administración sesionará trimestralmente en forma ordinaria
y en forma extraordinaria cuando la trascendencia, motivo o urgencia del asunto lo
requiera. El Consejo de Administración sesionará válidamente con la asistencia de por
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lo menos la mitad más uno de las personas consejeras con derecho a voto, más el
Secretario Técnico, debiéndose en todas las ocasiones convocar previamente a todos
sus integrantes, incluidos aquellos previstos en el artículo 10 de esta Ley.
Las decisiones se tomarán, por mayoría simple de las personas Consejeras presentes,
teniendo el Presidente el voto de calidad en caso de empate en los términos que
determine el Estatuto Orgánico.
El

Consejo

de

Administración deberá resolver

las

cuestiones

relativas a

organización, funcionamiento, suplencias, excusas, recusaciones, conflictos de interés
o impedimentos y las demás que se establezcan en el Estatuto Orgánico.
Artículo 14. El Consejo de Administración tendrá las siguientes atribuciones:
I. Establecer las políticas generales y definir las prioridades a las que deberá sujetarse
el Sistema conforme al programa anual y quinquenal respectivos, relativas al
cumplimiento de su objeto, así como en materia de finanzas, investigación, desarrollo
tecnológico y administración general;
II. Aprobar a propuesta de la persona titular de la Dirección General, los programas
quinquenales y anuales de actividades;
III. Aprobar los programas y anteproyectos de presupuestos anuales de ingresos y
egresos del Sistema, así como sus modificaciones en los términos de la legislación
aplicable y tomando en consideración las propuestas que previamente le presente la
persona titular de la Dirección General;
IV. Aprobar el reglamento correspondiente para el desarrollo de las sesiones,
considerando la propuesta que le formule la persona titular de la Dirección General;
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V. Remitir los anteproyectos de presupuestos a la Secretaría de Administración y
Finanzas para su integración en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad
de cada ejercicio fiscal;
VI. Conocer, revisar y aprobar el proyecto de informe anual que le presenté la persona
titular de la Dirección General referido en el artículo 19;
VII. Conocer, revisar y aprobar los proyectos de informes generales o especiales que el
propio Consejo de Administración le requiera a la Dirección General, en el marco de las
obligaciones que esta Ley impone a este último;
VIII. Aprobar el Estatuto Orgánico, la estructura básica de la organización del Sistema
y las modificaciones que procedan a los mismos, previa propuesta que le presente la
Dirección General;
IX. Aprobar las políticas para implementar los indicadores y evaluaciones de
desempeño del Servicio Público de Telecomunicaciones y Radiodifusión y sus
empleadas y empleados, previa propuesta que le formule la persona titular de la
Dirección General;
X. Establecer en qué casos será necesaria su aprobación para la realización de actos
de dominio, de administración o de pleitos y cobranzas; dichas aprobaciones en ningún
momento podrán comprometer la continuidad de la prestación de los servicios de
telecomunicaciones y radiodifusión por parte del Sistema;
XI. Establecer con sujeción a las disposiciones legales aplicables, las normas y bases
para la adquisición, arrendamiento y enajenación de inmuebles que el Sistema requiera
para el cumplimiento de sus fines;
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XII. Constituir Comités con fines específicos de conformidad con lo previsto en el
Estatuto Orgánico;
XIII.

Considerar, analizar

y

resolver

sobre

las

propuestas, proyectos

y

recomendaciones que le presente el Consejo Ciudadano;
XIV. Notificar al Congreso sobre la conclusión de los cargos de las personas Consejeras
Consultivas Ciudadanas en el Consejo de Administración o en el Consejo Consultivo,
por lo menos con cinco meses antes de su conclusión, para que el Congreso proceda
a realizar el proceso de selección;
XV. Aprobar las reglas para la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y
culturales, previa propuesta que le formule el Consejo Consultivo;
XVI. Emitir, previa propuesta que le formule la Dirección General, las disposiciones de
carácter general para crear, mantener y desarrollar un Servicio Profesional de Carrera
para las y los trabadores del Sistema;
XVII. Emitir los indicadores de desempeño del Sistema;
XVIII.

Aprobar los criterios que el Sistema deberá seguir para asegurar la

independencia editorial y una política editorial imparcial y objetiva, así como las reglas
para la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales, a partir de la previa
propuesta que le presente el Consejo Consultivo, motivando en su caso, las razones
por las que se aparta total o parcialmente de la misma;
XIX. Resolver o conocer, respectivamente, sobre otros asuntos que cualquiera de sus
integrantes le presente;
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XX. Designar al titular de la Secretaría Técnica del Consejo de Administración;
XXI. Proponer y remitir a la persona titular de la Jefatura de Gobierno las actualizaciones
que estime necesarias al marco jurídico que regula los medios públicos de radiodifusión,
y
XXII. Las demás atribuciones que le confieran esta Ley, la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad, su Estatuto Orgánico y demás
ordenamientos legales y administrativos aplicables.
Todas las sesiones del Consejo de Administración, serán públicas, excepto aquellas
que establezca el Estatuto Orgánico y aquellas que traten asuntos clasificados o
reservados en términos de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México.
Capítulo VI
De la Dirección General del Sistema
Artículo 15. La persona titular de la Dirección General, es la autoridad administrativa y
operativa del Sistema y tiene a su cargo la responsabilidad de dirigir y supervisar el
trabajo de los operativos y administrativos del Sistema y de asegurar la interrelación del
Consejo de Administración y el Consejo Consultivo Ciudadano, durará en su cargo cinco
años a partir de su designación y podrá ser reelegido por una sola vez para un nuevo
periodo.
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La persona titular de la Dirección General no podrá desempeñar ningún otro empleo,
cargo o comisión distintos, que sean remunerados, con excepción de aquellos de
carácter docente o científico.
Artículo 16. La persona titular de la Dirección General es el representante legal del
Sistema con todas las facultades generales y especiales sin más limitaciones que las
establecidas normativamente a los organismos de su clase.
Artículo 17. Para ser titular de la Dirección General del Sistema se requiere:
I. Contar con nivel mínimo de licenciatura;
II. Contar con experiencia mínima comprobada de cuatro años en las materias que son
objeto del Sistema;
III. No desempeñar, ni haber desempeñado en los cinco años anteriores a su
designación, cargos en alguna agrupación o asociación religiosa;
IV. Ser ciudadana o ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos civiles y políticos;
V. No desempeñar, ni haber desempeñado en los cinco años anteriores a su
designación, cargos en algún partido, agrupación o asociación política, ni haber sido
candidatos de elección popular;
VI. No haber desempeñado, cargo de Jefe o Jefa de Gobierno, Secretario o Secretaria
de alguna Dependencia de la Administración Pública de la Ciudad, Fiscal General de
Justicia, ni haber sido diputado o diputada al Congreso, titular de una Alcaldía, ni
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Senador o Senadora o Diputado o Diputada Federal en los cinco años anteriores a su
designación;
VII. No estar inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio
público federal o local, y
VIII. No ser ni haber sido dentro de los últimos tres años, persona en carácter de titular,
socio, apoderado, accionista, directivo, empleado o partícipe de concesiones o
concesionarios de uso comercial para prestar servicios de telecomunicaciones o
radiodifusión o de cámaras o asociaciones cuyos miembros detenten dichas
concesiones.
Artículo 18. La persona titular de la Dirección General podrá ser removida por el
Congreso en cualquiera de los siguientes casos fehacientemente acreditados:
I. Desempeñar algún empleo, trabajo o comisión, público o privado, en contravención
a lo dispuesto en esta Ley;
II. Incumplir con la obligación de excusarse de participar en la toma de decisiones en
las que sus intereses personales se encuentren en conflicto, y
III. Presentar ante el Consejo de Administración, a sabiendas, información falsa o
alterada.
Artículo 19. La persona titular de la Dirección General del Sistema contará con las
siguientes facultades y obligaciones:
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I. Instrumentar, ejecutar y vigilar la aplicación de las políticas generales del Sistema y
ejecutar los acuerdos que emita el Consejo de Administración, supervisando su
adecuado cumplimiento en el Sistema;
II. Dirigir y coordinar las actividades de las unidades administrativas del Sistema, de
conformidad con lo que disponga el Estatuto Orgánico;
III. Coordinar el desarrollo de las actividades técnicas y administrativas del Sistema y
dictar los acuerdos tendientes a dicho fin;
IV. Tomar las medidas pertinentes a fin de que las funciones del Sistema se realicen de
manera articulada, congruente y eficaz, mediante el establecimiento, coordinación y
actualización de procedimientos, sistemas y aplicaciones que se implementen en el
Sistema;
V. Otorgar para que se ejerzan individual o conjuntamente, poderes generales o
especiales, así como sustituir y revocar a los apoderados legales del Sistema;
VI. Elaborar y presentar para la aprobación del Consejo de Administración los
programas quinquenales y planes anuales previstos en el artículo 7, fracciones I y II, de
esta Ley;
VII. Formular el proyecto de reglamento de sesiones y sus respectivas reformas y
presentarlo al Consejo de Administración;
VIII. Elaborar la propuesta de estructura básica de organización del Sistema, así como
sus modificaciones, además del proyecto de Estatuto Orgánico que deberán ser
aprobados por el Consejo de Administración;
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IX. Realizar los proyectos de informes anuales previstos en el artículo 7 de esta Ley y
someterlo a aprobación del Consejo de Administración;
X. Rendir ante el Consejo de Administración todos los informes generales o especiales
que le requiera, en el marco de las obligaciones que esta Ley le impone;
XI. Establecer los métodos que permitan el óptimo aprovechamiento y el debido
mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles del Sistema considerando en todo
momento las medidas de austeridad previstas en las disposiciones aplicables;
XII. Recabar información y elementos estadísticos que reflejen el estado de las
funciones del Sistema, con la finalidad de mejorar su gestión;
XIII. Presentar al Consejo de Administración, por lo menos dos veces al año, la
evaluación de gestión, con el detalle que previamente se acuerde con el Consejo de
Administración;
XIV. Formular programas de organización;
XV. Elaborar y someter a consideración del Consejo de Administración, los indicadores
de desempeño del Sistema y los parámetros para la evaluación del desempeño del
personal del Sistema;
XVI. Nombrar y remover a las y los servidores públicos del Sistema, así como evaluar
periódicamente los programas de profesionalización, capacitación y desarrollo de los
trabajadores del Sistema;
XVII. Suscribir las condiciones generales de trabajo que regulen las relaciones laborales
del Sistema con sus trabajadores;
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XVIII. Dotar de las instalaciones y elementos indispensables para el desarrollo de las
sesiones del Consejo de Administración y del Consejo Consultivo;
XIX.

Participar en representación del Sistema en foros, eventos, reuniones,

convenciones, congresos y conferencias nacionales e internacionales sobre medios
públicos o sobre materias relacionadas con el objeto del Sistema, o bien designar
representantes para tales efectos;
XX. Establecer los métodos que permitan el óptimo aprovechamiento de los bienes
muebles e inmuebles del Sistema;
XXI. Ejercer todas aquellas atribuciones otorgadas al Sistema que no hayan sido
conferidas expresamente al Consejo de Administración en esta Ley y en otras
disposiciones jurídicas aplicables, y
XXII. Las demás que esta Ley, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad, el Estatuto Orgánico y otras disposiciones jurídicas
aplicables le confieran.
Capítulo VII
Del Consejo Consultivo Ciudadano
Artículo 20. El Consejo Consultivo es el órgano de consulta del Sistema que tendrá por
objeto promover el ejercicio de ciudadanía y participación social, así como asegurar una
política editorial diversa, imparcial y plural en su gestión, para lo cual contará con
facultades de opinión y asesoría de las acciones, políticas, programas y proyectos
que desarrolle el Sistema, en un marco de participación multidisciplinaria.
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El Consejo Consultivo se integrará por once personas Consejeras y durarán en el
encargo cinco años con carácter honorífico, ejerciéndolo de manera escalonada y sin
posibilidad de reelección
Artículo 21. Los requisitos para ser integrantes del Consejo Consultivo serán los que se
encuentran previstos en el artículo 11 de esta Ley.
Las personas integrantes del Consejo de Administración no podrán ser parte del
Consejo Consultivo y viceversa.
Artículo 22. Las personas integrantes del Consejo Consultivo podrán ser removidas con
el voto de las dos terceras partes de las Diputadas y los Diputados presentes del
Congreso en cualquiera de los siguientes casos:
I. Dejar de asistir sin justificación a tres sesiones consecutivas o siete aisladas en un
plazo de dos años;
II. Incumplir o contravenir los fines del Sistema;
III. Por dejar de acreditar, en cualquier momento con posterioridad a su nombramiento,
alguno de los requisitos previstos en el artículo 11 de esta Ley;
IV. Utilizar la información confidencial o reservada con la que cuenten para su beneficio
personal o de terceros;
V. Abstenerse de participar en aquellas tomas de decisiones en las que existan
conflictos de interés excusándose formalmente, y
VI. Presentar al Consejo Consultivo, a sabiendas, información falsa o alterada.
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En el supuesto de que alguna persona Consejera presente su renuncia, el Congreso
procederá inmediatamente a sustituirlo siguiendo para tal efecto el procedimiento
dispuesto en el artículo 25 de esta Ley.
Artículo 23. El Consejo Consultivo tendrá las siguientes funciones:
I. Proponer al Consejo de Administración formule recomendaciones para que los medios
públicos de la Administración Pública de la Ciudad de México aseguren la
independencia editorial y una política editorial imparcial y objetiva, así como las reglas
para la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales;
II. Emitir informes públicos sobre el cumplimiento de los criterios previstos en la fracción
anterior;;
III. Elaborar proyectos que contribuyan a fortalecer los fines del Sistema, así como
proponer acciones al Consejo de Administración o a la persona titular de la Dirección
General que puedan realizar en el ámbito de sus respectivas atribuciones para los
mismos efectos;
IV. Opinar y asesorar respecto a las acciones, políticas, programas y proyectos que
desarrolle el Sistema, así como emitir informes públicos;
V. Orientar al Consejo de Administración y a la Dirección General y demás puestos
directivos respecto al cumplimiento y seguimiento de los principios rectores
establecidos en esta Ley;
VI. Participar en las reuniones, conferencias, seminarios y eventos que convoque el
Sistema para realizar intercambios de experiencias e información, tanto de carácter
local, nacional como internacional, sobre temas relacionados con el objeto del Sistema,
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así como proponer a la persona titular de la Dirección General la realización de estos
eventos;
VII. Presentar ante el Consejo de Administración un informe anual de sus actividades
a más tardar el último día hábil de febrero de cada año y hacerlo público en el sitio de
Internet del Sistema;
VIII. Contar con mecanismos para que las audiencias participen y conozcan de las
actividades del Consejo Consultivo;
IX. Formular al Consejo de Administración sugerencias de reformas al Estatuto
Orgánico a efecto de garantizar alguno de los principios rectores previstos en esta Ley;
X. Designar a la persona titular de su Presidencia y de su Secretaría Técnica en los
términos previstos por el Estatuto Orgánico. El Estatuto contemplará las reglas y
directrices generales para las sesiones y actividades del Consejo Consultivo,
contemplando que la persona titular de la Presidencia del Consejo tendrá voto de
calidad y que el propio Consejo Consultivo emitirá unos Lineamientos para normar el
desarrollo de sus sesiones y actividades;
XI. Establecer los mecanismos de participación social para que las audiencias participen
y conozcan de las actividades del Consejo Consultivo, y
XII. Las demás que se le otorguen en el Estatuto Orgánico y otras disposiciones
aplicables.
Artículo 24. Todas las sesiones del Consejo Consultivo serán públicas, excepto las que
establezca el Estatuto Orgánico.
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Capítulo VIII
Del Nombramiento de las Personas Consejeras Ciudadanas y de la Persona
Titular de la Dirección General
Artículo 25. Para la propuesta y designación de las personas Consejeras Ciudadanas
del Consejo de Administración y sus respectivos suplentes se atenderá a lo siguiente:
I. El Congreso emitirá una convocatoria pública para que las organizaciones sociales y
ciudadanas, el sector académico y expertos en la materia propongan a los candidatos
a consejeros y sus respectivos suplentes, la cual será publicada quince días hábiles
previos a la apertura del registro de participantes y estará vigente durante los diez días
hábiles posteriores, a efecto de que las personas y organizaciones mencionadas
puedan presentar sus propuestas;
II. El Congreso buscará la máxima publicidad y concurrencia de interesados durante
todo el proceso;
III. Las personas Consejeras y sus suplentes serán electos por las dos terceras partes
de las y los diputados presentes en Sesión de Pleno del Congreso;
IV. El proceso de designación y nombramiento de las personas Consejeras incluirá una
etapa de entrevistas en donde se constate el cumplimiento de los requisitos previstos
en el artículo 11 de esta Ley;
V. Las instituciones, organizaciones o personas que hayan propuesto a las personas
Consejeras no ejercerán en ellos representación o poder alguno;
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VI. El Congreso procurará la paridad de género en la selección de las personas
Consejeras Ciudadanas del Consejo de Administración, para lo cual se buscará un
cincuenta por ciento de cada género;
VII. La interlocución con las personas candidatas será directa, sin que medie
representación alguna; y
VIII. Las personas Consejeras deberán observar independencia e imparcialidad en todo
momento.
Artículo 26. Para la propuesta y designación de las personas Consejeras Ciudadanas
del Consejo Consultivo, el Congreso además de seguir el proceso plasmado en el
artículo 25 de la presente Ley, garantizará los aspectos siguientes:
I. Exista representatividad de los diversos sectores que forman parte de la Ciudad y se
garantice la más amplia pluralidad de participación;
II. Se incluyan a representantes de las minorías y grupos de atención prioritaria;
III. Exista igualdad sustantiva y paridad de género en la conformación del Consejo
Consultivo, para lo cual se deberá garantizar que en su integración final al menos cinco
de las once personas que lo integren sean mujeres;
IV. El proceso de designación y nombramiento de las personas Consejeras incluirá una
etapa de entrevistas en donde se constate el cumplimiento de los requisitos previstos
en el artículo 11 de esta Ley, y
V. Las instituciones, organizaciones o personas que hayan propuesto a personas
Consejeras no ejercerán en ellos representación o poder alguno.
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Artículo 27. La persona titular de la Dirección General será designada por el Consejo
de Administración y elegida a partir de una terna propuesta por el Congreso. Para tal
efecto se deberá observar lo siguiente:
I. El Congreso emitirá una convocatoria pública, para que las organizaciones sociales y
ciudadanas, el sector académico y personas expertas en la materia propongan a las y
los candidatos, que integrarán una terna de donde se elegirá a la persona para ocupar
la Dirección General del Sistema. La convocatoria será publicada quince días hábiles
previos a la apertura del registro de participantes y estará vigente durante los diez días
hábiles posteriores, a efecto de que las personas y organizaciones mencionadas
puedan presentar sus propuestas;
II. El Congreso buscará la máxima publicidad y concurrencia de interesados durante
todo el proceso de selección;
III. La terna será elegida por las dos terceras partes de las y los diputados presentes en
sesión del Congreso;
IV. El proceso de selección de la terna por parte del Congreso no deberá exceder de
quince días hábiles contados a partir de la emisión de la convocatoria;
V. El Congreso notificará al Consejo de Administración, dentro de los cinco días hábiles
siguientes a su elección, el nombre de las personas que integran la terna;
VI. El Consejo de Administración decidirá, por mayoría simple y dentro de los seis días
hábiles siguientes posteriores a la notificación del Congreso, quién de las y los
integrantes de la terna fungirá como la persona titular de la Dirección General;
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VII. La interlocución con las personas candidatas será directa, sin que medie
representación alguna;
VIII. Las personas Consejeras deberán observar independencia e imparcialidad en todo
momento, y
IX. Las instituciones, organizaciones o personas que hayan propuesto a la persona
titular de la Dirección General no ejercerán en ellos representación o poder alguno.
Capítulo IX
Del Órgano Interno de Control
Artículo 28. El Órgano Interno de Control del Sistema será designado por la persona
titular de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México y deberá vigilar
que la administración de los programas y recursos del Sistema se realicen de acuerdo
con las disposiciones de esta Ley, sus normas y Estatutos, así como realizar las
auditorías sobre los mismos. Lo anterior de conformidad con la legislación y la
normatividad que regula las funciones de auditoría y control en la Ciudad
Capítulo X
Del Patrimonio del Sistema
Artículo 29. El patrimonio del Sistema se constituye por:
I. Los recursos que se le asignen al Sistema en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad
de México;
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II. Los bienes muebles e inmuebles, tangibles e intangibles que le asigne el Congreso
de la Unión, el Gobierno Federal, el Gobierno de la Ciudad, las Alcaldías o alguna otra
institución pública y los organismos internacionales, y
III.

Los demás ingresos que perciba en términos de las disposiciones jurídicas

aplicables.
Capítulo XI
Derechos de las Audiencias
Artículo 30. El Sistema garantizará los derechos de las audiencias, para ello exaltará
los beneficios de la difusión de la información plural y objetiva, procurando el
enriquecimiento cultural y la armonización del interés general.
Constituyen derechos de las Audiencias:
I. Recibir contenidos que promuevan la formación educativa, cultural, cívica, de salud,
y la difusión de información imparcial, objetiva, diversa y plural;
II. Recibir contenidos para el sano esparcimiento y la no discriminación de cualquier
tipo;
III. Recibir contenidos que reflejen el pluralismo ideológico, político, social, cultural y
lingüístico de la Ciudad;
IV. Recibir con claridad la información noticiosa diferenciada de la opinión de quien la
presenta;
V. Evitar que los patrocinios no sean presentados como información periodística o
noticiosa;
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VI. Cumplir con la clasificación de contenidos en los términos previstos por las
disposiciones aplicables, además de incorporar avisos parentales;
VII. Verificar que exista una producción periodística responsable y de acuerdo con los
más altos estándares profesionales y éticos, en la que se privilegie el interés público;
VIII. Ejercer el derecho de réplica en términos de lo establecido en la Ley;
IX. Contar con contenidos que respondan a los intereses de las personas habitantes de
la Ciudad, en toda su diversidad y pluralidad, y que los contenidos reflejen sus entornos;
X. Conocer las formas en que se realizan los procesos de generación de contenidos
transmitidos por el Sistema y de tomas de decisión editorial;
XI. Contar con medios públicos que cumplan cabalmente lo dispuesto en la Ley de
Telecomunicaciones;
XII. Contar con instrumentos y mecanismos públicos para promover la alfabetización
mediática;
XIII. Recibir contenidos de la mayor calidad posible;
XIV. Tener acceso permanente a los Códigos de Ética periodística y a los criterios,
lineamientos y guías de producción;
XV. Contar con mecanismos, canales y medios en formatos accesibles de participación
directa y expedita, pudiendo conformar asociaciones de audiencias para defender y
promover el ejercicio de sus derechos;
XVI. Contar con medios de transparencia para conocer las formas en que se realizan
los procesos de generación de contenidos y de toma de decisiones de carácter editorial;
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XVII. Tener acceso a los contenidos transmitidos por el Sistema en igualdad de
condiciones con las demás audiencias; y
XVIII. Contar con servicios de subtitulaje y lengua de señas mexicana para accesibilidad
a personas con debilidad auditiva. Estos servicios deberán estar disponibles en al
menos uno de los programas de televisión de carácter noticioso.
El Sistema divulgará amplia y permanentemente los derechos de las audiencias y
promoverá espacios de reflexión, participación y retroalimentación con sus audiencias.
Capítulo XII
De las y los Trabajadores del Sistema
Artículo 31. Las relaciones laborales del Sistema y su personal se regirán por la Ley
Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del
Artículo 123 Constitucional. Dicho personal quedará incorporado al régimen del Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Artículo 32. El Sistema promoverá la instrumentación del Servicio Profesional de
Carrera en los servicios técnicos y administrativos del organismo, de conformidad con
la legislación local aplicable y de acuerdo con la disponibilidad de recursos del
organismo.
Transitorios
PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para su
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
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SEGUNDO. Se abroga la Ley del Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de
México, publicada el 9 de agosto de 2019 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
TERCERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
CUARTO. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto se derogan todas las
normas que contravengan las disposiciones contenidas en la presente Ley.
QUINTO. El Consejo de Administración, se instalará dentro de los noventa días
naturales siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley.
SEXTO. Para los nombramientos de los cargos previstos en los artículos 10, 15 y 20 de
la presente Ley, el Congreso de la Ciudad de México a través de las siguientes
Comisiones Legislativas, discutirá, aprobará y emitirá las convocatorias respectivas, así
como para tramitar y sustanciar el procedimiento para la designación de las personas
que integran la estructura orgánica del Sistema:
a)

La Comisión de Administración Pública Local será responsable de la integración

del Consejo Consultivo Ciudadano de Programación, y
b)

La Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias será

responsable de la designación de las personas ciudadanas que integran el Consejo de
Administración, así para la integración de una terna de personas que aspiren a ocupar
la Dirección General del Sistema.
SÉPTIMO. El programa quinquenal del Sistema deberá ser aprobado a más tardar
dentro de los 180 días naturales, contados a partir de la integración del último de los
Órganos referidos en el artículo 9 de esta Ley.
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EN CONTRA

ABSTENCIÓN
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URINCHO
PRESIDENTE
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VICEPRESIDENTE

DIP. JORGE TRIANA TENA
SECRETARIO
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DIP. RICARDO RUÍZ SUÁREZ
INTEGRANTE

DIP. ERNESTO ALARCÓN
JIMÉNEZ
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SALAZAR MARTÍNEZ
INTEGRANTE

DIP. PAULA ADRIANA
SOTO MALDONADO
INTEGRANTE
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COMISIONES DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS
Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS; Y DE ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA LOCAL
I LEGISLATURA.

DIP. ALESSANDRA ROJO
DE LA VEGA PICCOLO
INTEGRANTE

DIP. YURIRI AYALA
ZÚÑIGA
INTEGRANTE

DIP. JOSÉ EMMANUEL
VARGAS BERNAL
INTEGRANTE

DIP. MARISELA ZÚÑIGA
CERÓN
INTEGRANTE
7
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COMISIONES DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS
Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS; Y DE ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA LOCAL
I LEGISLATURA.

DIP. MARÍA DE LOURDES
PAZ REYES
INTEGRANTE

DIP. SANDRA RUÍZ
HERNÁNDEZ
INTEGRANTE
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Enviado para su firma a MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA

22:40:26 UTC

(maria.chavira.congresocdmx@gmail.com), VALENTINA VALIA
BATRES GUADARRAMA (valentina.batres.congresocdmx@gmail.com),
AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA
(america.rangel.congresocdmx@gmail.com), LIZETTE CLAVEL
SÁNCHEZ (lizette.clavel.congresocdmx@gmail.com), VÍCTOR
HUGO LOBO ROMÁN (victor.lobo.congresocdmx@gmail.com),
MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ
(miguel.salazar.congresocdmx@gmail.com), PAULA ADRIANA SOTO
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MALDONADO (paula.soto.congresocdmx@gmail.com), ALESSANDRA
ROJO DE LA VEGA PICCOLO
(alessandra.rojo.congresocdmx@gmail.com), YURIRI AYALA
ZÚÑIGA (yuriri.ayala.congresocdmx@gmail.com), JOSÉ
EMMANUEL VARGAS BERNAL (jose.vargas.congresocdmx@gmail.com),
MARISELA ZÚÑIGA CERÓN
(marisela.zuniga.congreso.cdmx@gmail.com), MARÍA DE LOURDES
PAZ REYES (maria.paz.congresocdmx@gmail.com) and SANDRA
RUÍZ HERNÁNDEZ (sandra.ruiz.congresocdmx@gmail.com) por
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alberto.martinez.congresocdmx@gmail.com
IP: 201.141.20.32

02 / 07 / 2021

Visualizado por YURIRI AYALA ZÚÑIGA

23:50:42 UTC

(yuriri.ayala.congresocdmx@gmail.com)
IP: 200.68.159.90

02 / 07 / 2021

Firmado por YURIRI AYALA ZÚÑIGA

23:51:08 UTC

(yuriri.ayala.congresocdmx@gmail.com)
IP: 200.68.159.90

03 / 07 / 2021

Visualizado por MARISELA ZÚÑIGA CERÓN

00:48:56 UTC

(marisela.zuniga.congreso.cdmx@gmail.com)
IP: 187.216.76.18

03 / 07 / 2021

Firmado por MARISELA ZÚÑIGA CERÓN

00:49:07 UTC

(marisela.zuniga.congreso.cdmx@gmail.com)
IP: 187.216.76.18

Registro de auditoría

TÍTULO


Lista de asistencia APL

NOMBRE DE ARCHIVO


LISTA DE ASISTENCIA.docx

ID DE DOCUMENTO


91ca5e76a85ee1bb36200d763c70a0eb91e494f0

FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


DD / MM / YYYY
Enviada para firma

ESTADO


03 / 07 / 2021
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01:05:26 UTC

(valentina.batres.congresocdmx@gmail.com)
IP: 189.217.86.91

03 / 07 / 2021

Firmado por VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA

01:05:44 UTC

(valentina.batres.congresocdmx@gmail.com)
IP: 189.217.86.91

03 / 07 / 2021

Visualizado por MARÍA DE LOURDES PAZ REYES

02:14:07 UTC

(maria.paz.congresocdmx@gmail.com)
IP: 187.220.205.32

03 / 07 / 2021

Firmado por MARÍA DE LOURDES PAZ REYES

02:18:06 UTC

(maria.paz.congresocdmx@gmail.com)
IP: 187.220.205.32
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03 / 07 / 2021

Visualizado por MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA

04:39:29 UTC

(maria.chavira.congresocdmx@gmail.com)
IP: 187.220.125.39

03 / 07 / 2021

Firmado por MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA

04:40:34 UTC

(maria.chavira.congresocdmx@gmail.com)
IP: 187.220.125.39

03 / 07 / 2021

Visualizado por LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ

05:12:21 UTC

(lizette.clavel.congresocdmx@gmail.com)
IP: 189.132.32.82

03 / 07 / 2021

Firmado por LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ

05:13:25 UTC

(lizette.clavel.congresocdmx@gmail.com)
IP: 189.132.32.82
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Visualizado por PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO

00:18:16 UTC

(paula.soto.congresocdmx@gmail.com)
IP: 201.141.113.188

04 / 07 / 2021

Firmado por PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO

00:18:43 UTC

(paula.soto.congresocdmx@gmail.com)
IP: 201.141.113.188

05 / 07 / 2021

Visualizado por VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN

16:38:00 UTC

(victor.lobo.congresocdmx@gmail.com)
IP: 189.144.187.42

05 / 07 / 2021

Firmado por VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN

16:38:32 UTC

(victor.lobo.congresocdmx@gmail.com)
IP: 189.144.187.42

05 / 07 / 2021
16:38:32 UTC

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

COMISIONES DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS
Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS; Y DE ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA LOCAL
I LEGISLATURA.

LISTA DE ASISTENCIA
DOS DE JULIO DEL DOS MIL VEINTIUNO
CON RELACIÓN AL DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
ABROGA LA LEY DEL SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DE LA CIUDAD DE
MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY QUE CREA EL SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
POR LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS
PARLAMENTARIAS

DIPUTADO (A)

ASISTENCIA

DIP. ALBERTO
MARTÍNEZ URINCHO
PRESIDENTE

DIP. JORGE GAVIÑO
AMBRIZ
VICEPRESIDENTE
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9687dee70d6f92be4cbff099329d9e6d74084801

COMISIONES DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS
Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS; Y DE ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA LOCAL
I LEGISLATURA.

DIP. JORGE TRIANA
TENA
SECRETARIO

DIP. PABLO MONTES DE
OCA DEL OLMO
INTEGRANTE

DIP. RICARDO RUÍZ
SUÁREZ
INTEGRANTE

DIP. ERNESTO
ALARCÓN JIMÉNEZ
INTEGRANTE

DIP. VALENTINA VALIA
BATRES GUADARRAMA
INTEGRANTE
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COMISIONES DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS
Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS; Y DE ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA LOCAL
I LEGISLATURA.

DIP. MARÍA GUADALUPE
MORALES RUBIO
INTEGRANTE

DIP. ELEAZAR RUBIO
ALDARÁN
INTEGRANTE

DIP. JESÚS RICARDO
FUENTES GÓMEZ
INTEGRANTE

DIP. LEONOR GÓMEZ
OTEGUI
INTEGRANTE
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COMISIONES DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS
Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS; Y DE ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA LOCAL
I LEGISLATURA.

DIP. JANNETE
ELIZABETH GUERRERO
MAYA
INTEGRANTE

DIP. MIGUEL ÁNGEL
ÁLVAREZ MELO
INTEGRANTE
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02 / 07 / 2021

Enviado para su firma a Jorge Gaviño Ambriz

22:05:59 UTC

(jorge.gavino.congresocdmx@gmail.com), Jorge Triana Tena
(jorge.triana.congresocdmx@gmail.com), Ernesto Alarcón
Jimenez (ernesto.alarcon.congresocdmx@gmail.com), Pablo
Montes de Oca Del Olmo
(pablo.montes.congresocdmx@gmail.com), Ricardo Ruíz Suárez
(ricardo.ruiz.congresocdmx@gmail.com), Jesús Ricardo
Fuentes Gómez (ricardo.fuentes.congresocdmx@gmail.com),
Valentina Valia Batres Guadarrama
(valentina.batres.congresocdmx@gmail.com), María Guadalupe
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Morales Rubio (maria.morales.congresocdmx@gmail.com),
Eleazar Rubio Aldarán
(eleazar.rubio.congresocdmx@gmail.com), Leonor Gómez Otegui
(loenor.otegui.congresocdmx@gmail.com), Jannete Elizabeth
Guerrero Maya (jannete.guerrero.congresocdmx@gmail.com) and
Miguel Ángel Álvarez Melo
(miguel.alvarez.congresocdmx@gmail.com) por
alberto.martinez.congresocdmx@gmail.com
IP: 201.141.20.32

02 / 07 / 2021

Visualizado por Ricardo Ruíz Suárez

22:11:38 UTC

(ricardo.ruiz.congresocdmx@gmail.com)
IP: 189.146.101.49

02 / 07 / 2021

Firmado por Ricardo Ruíz Suárez

22:12:04 UTC

(ricardo.ruiz.congresocdmx@gmail.com)
IP: 189.146.101.49
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02 / 07 / 2021

Visualizado por Jesús Ricardo Fuentes Gómez

22:16:51 UTC

(ricardo.fuentes.congresocdmx@gmail.com)
IP: 200.68.128.67

02 / 07 / 2021

Firmado por Jesús Ricardo Fuentes Gómez

22:17:10 UTC

(ricardo.fuentes.congresocdmx@gmail.com)
IP: 200.68.128.67

02 / 07 / 2021

Visualizado por Eleazar Rubio Aldarán

22:29:47 UTC

(eleazar.rubio.congresocdmx@gmail.com)
IP: 189.203.133.11

02 / 07 / 2021

Firmado por Eleazar Rubio Aldarán

22:30:19 UTC

(eleazar.rubio.congresocdmx@gmail.com)
IP: 189.203.133.11
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02 / 07 / 2021

Visualizado por Ernesto Alarcón Jimenez

23:06:38 UTC

(ernesto.alarcon.congresocdmx@gmail.com)
IP: 201.175.202.184

02 / 07 / 2021

Firmado por Ernesto Alarcón Jimenez

23:07:00 UTC

(ernesto.alarcon.congresocdmx@gmail.com)
IP: 201.175.202.184

03 / 07 / 2021

Visualizado por Jannete Elizabeth Guerrero Maya

00:00:53 UTC

(jannete.guerrero.congresocdmx@gmail.com)
IP: 200.68.128.78

03 / 07 / 2021

Firmado por Jannete Elizabeth Guerrero Maya

00:01:13 UTC

(jannete.guerrero.congresocdmx@gmail.com)
IP: 200.68.128.78
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03 / 07 / 2021

Visualizado por Valentina Valia Batres Guadarrama

01:04:46 UTC

(valentina.batres.congresocdmx@gmail.com)
IP: 189.217.86.91

03 / 07 / 2021

Firmado por Valentina Valia Batres Guadarrama

01:05:13 UTC

(valentina.batres.congresocdmx@gmail.com)
IP: 189.217.86.91

03 / 07 / 2021

Visualizado por María Guadalupe Morales Rubio

22:19:08 UTC

(maria.morales.congresocdmx@gmail.com)
IP: 201.141.184.75

03 / 07 / 2021

Firmado por María Guadalupe Morales Rubio

22:19:51 UTC

(maria.morales.congresocdmx@gmail.com)
IP: 201.141.184.75

03 / 07 / 2021
22:19:51 UTC

Este documento no ha sido ejecutado en su totalidad por
todos los firmantes.
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Enviado para su firma a Jorge Gaviño Ambriz

00:04:18 UTC

(jorge.gavino.congresocdmx@gmail.com) and Leonor Gómez
Otegui (leonor.otegui.congresocdmx@gmail.com) por
alberto.martinez.congresocdmx@gmail.com
IP: 201.141.20.32

04 / 07 / 2021

Visualizado por Jorge Gaviño Ambriz

00:08:23 UTC

(jorge.gavino.congresocdmx@gmail.com)
IP: 200.68.187.155

04 / 07 / 2021

Firmado por Jorge Gaviño Ambriz

00:08:36 UTC

(jorge.gavino.congresocdmx@gmail.com)
IP: 200.68.187.155

04 / 07 / 2021

Visualizado por Leonor Gómez Otegui

00:38:10 UTC

(leonor.otegui.congresocdmx@gmail.com)
IP: 189.217.81.76
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El documento se ha completado.

COMISIÓN REGISTRAL, NOTARIAL Y TENENCIA DE LA TIERRA

Ciudad de México a 02 de julio de 2021.
CRNTT/IL/008/2021.

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
PRESENTE

Por instrucciones del Diputado Diego Orlando Garrido López y con fundamento en lo dispuesto
por el artículo 211, fracción XXIII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, envío a
Usted la Lista de Asistencia relativa a la Sesión Ordinaria de las Comisiones Unidas Registral,
Notarial y Tenencia de la Tierra y de Administración y Procuración de Justicia celebrada el día
02 de julio de modo virtual; para los efectos conducentes.

Sin más por el momento agradezco su atención a la presente y le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. ALBERTO EFRAÍN GARCÍA CORONA
SECRETARIO TÉCNICO

Juárez 60, 2° PISO, Oficina 203, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc. C.P. 06000, Ciudad de
México. Extensión 4201

Diego Orlando Garrido López
DIPUTADO
CCDMX/IL/DOGL/009/2021.
Ciudad de México, a 02 de julio de 2021.

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO.
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA.
PRESENTE.
Por medio del presente y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, 103, 114, 129,
130 y 264 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, y una vez que las
Comisiones Unidas Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra y de Administración y
Procuración de Justicia lo han discutido, votado y aprobado solicito la inscripción del
siguiente:

DICTAMEN RESPECTO LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL PARA
EL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY DEL NOTARIADO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO;
QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

Lo anterior para que se liste en el orden del día de la sesión de fecha 07 de julio de los
corrientes y se ponga a consideración del Pleno de esta Soberanía.

Sin más por el momento, envío un cordial saludo.
Atentamente,

Dip. Diego Orlando Garrido López.

Plaza de la Constitución No.7, 2° PISO, Oficina 206, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc.
C.P. 06010, Ciudad de México

Comisiones Unidas Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra
y de Administración y Procuración de Justicia

DICTAMEN RESPECTO LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO
CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY DEL NOTARIADO PARA LA
CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO
LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
PRESENTE.
Las Comisiones Unidas Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra y de Administración
y Procuración de Justicia, de conformidad con lo establecido en los artículos 122 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30, numerales 1, inciso b),
2, 4 y 6 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción LXIV, 67,70
fracción l, 72 fracciones l, Vlll y X, 74 fracción XXXIV, 77 párrafo tercero y 80 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 103, 104, 105, 106, 107,108, 109, 196,
197, 256, 257, 258, 259 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
se permite someter a la consideración de este Honorable Pleno el presente DICTAMEN
RESPECTO LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL PARA
EL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY DEL NOTARIADO PARA LA CIUDAD DE
MÉXICO; QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL,
lo anterior conforme al siguiente:
PREÁMBULO
En sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México de fecha 10 de noviembre de
2020, el diputado Diego Orlando Garrido López integrante del Grupo Parlamentario del
DICTAMEN RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL
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Partido Acción Nacional, presentó la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR
EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO
CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY DEL NOTARIADO PARA LA
CIUDAD DE MÉXICO.
El instrumento parlamentario tiene como objetivo el de introducir en el Código Civil para
el Distrito Federal y en la Ley del Notariado para la Ciudad de México, el uso de las
tecnologías de la información y la comunicación que permitan la actuación digital notarial
en materia testamentaria, en materia de formación del consentimiento, así como en
materia de Asambleas de sociedades civiles y asociaciones.
ANTECEDENTES.
I.

Como se ha señalado, en sesión ordinaria del pasado 10 de noviembre del
presente año, el Diputado Diego Orlando Garrido López, presentó ante el Pleno
del Congreso de la Ciudad de México la INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y DE
LA LEY DEL NOTARIADO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO.

II.

Mediante oficio MDPPOTA/CSP/2052/2020, fue turnada la iniciativa de mérito
por parte de la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de
México, I Legislatura, a la Comisión Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra,
para su análisis y dictamen, con opinión de la Comisión de Administración y
Procuración de Justicia.

III.

Que el plazo previsto por el artículo 25, apartado A, numeral 4 de la Constitución
Política de la Ciudad de México por el que se establece que la ciudadanía cuenta
con, cuando menos diez días hábiles para proponer modificaciones a las
iniciativas que se presenten al Congreso de la Ciudad de México, transcurrió del
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diez al veinticinco de noviembre dos mil veinte, sin que se hubiese recibido
alguna opinión para ser considerada en el presente dictamen.
IV.

Mediante oficio CCDMX/CAPJ/130/2020 de fecha 17 de noviembre de 2020, el
Diputado Eduardo Santillán en su calidad de Presiente de la Comisión de
Administración y Procuración de Justicia, con fundamento en los artículos 89, 92
y 93 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México solicitó la ampliación
de turno para Dictamen, resolviéndose favorablemente dicha petición en el Pleno
del Congreso de fecha 26 de noviembre del año corriente.

V.

El día 10 de febrero del presente año, se celebró una reunión con los asesores
de los Diputados integrantes de estas Comisiones Unidas, en la que se contó
con la presencia de los Notarios Marco Antonio Ruíz, Carlos Castaño y Eduardo
García, para atender las dudas y solicitudes respecto el contenido del presente
Dictamen.

VI.

A efecto de cumplir con lo dispuesto por los artículos 103, 104, 106 fracción XVI,
196, 197, 252, 257 y demás del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, los integrantes de las Comisiones unidas de Administración y
Procuración de Justicia y Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra, se reunieron
el día 02 de julio de 2021, para dictaminar la iniciativa señalada con anterioridad,
con el fin de someterla a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso,
al tenor de los siguientes:
CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que estas Comisiones Unidas Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra y
de Administración y Procuración de Justicia, son competentes para conocer y resolver
respecto de la Propuesta de Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman
y adicionan diversas disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal y de la Ley
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del Notariado para la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Diego Orlando Garrido
López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de conformidad
con lo dispuesto por los artículos 67, 71 fracción I, 72 fracción I, 74 fracción XXXIV y 80
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 103 fracción I, 106, 196, 197,
222 fracciones III y VIII, 256, 257, 258, 259 y 260 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México.
Por lo que estas Comisiones dictaminadoras procederán al análisis de la Iniciativa antes
mencionada, y que fue referida en el preámbulo del presente dictamen.
SEGUNDO.– Que la Iniciativa con Proyecto de Decreto, señala en su exposición de
motivos que desde la nueva Ley del Notariado para la Ciudad de México, publicada el
11 de junio de 2018 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, se ha implementado
entre otros, el Sistema Informático, como una plataforma tecnológica e informática del
“Notariado”, que desarrollada y administrada por el Colegio permite a los Notarios de la
Ciudad de México la prestación de servicios de certificación necesarios para garantizar
la seguridad, validez y eficacia de la emisión y recepción de comunicaciones y
documentos a través de medios electrónicos en las relaciones que se producen entre
los prestatarios del servicio notarial, en su interconexión con las autoridades de la
Administración Pública Federal, Local y Municipal, Entes Públicos y Alcaldías, y entre
los propios Notarios y el Colegio, a través de una Red Integral Notarial que comprende
el almacenamiento y administración del Archivo Electrónico y del Índice Electrónico del
Libro de Registro de Cotejos y su Apéndice Electrónico de Cotejos, para coadyuvar con
el Archivo en el cumplimiento de sus fines, todo esto basado en un principio de
Matricidad Electrónica.
No obstante, lo anterior, se señala la necesidad de ampliar y acelerar la transformación
digital de la función y actuación digital de los notarios. Para tales efectos, resulta
trascendental modificar el Código Civil para el Distrito Federal, tanto en materia
testamentaria y de formación del consentimiento, así como en materia de Asambleas de
Sociedades Civiles y Asociaciones, con reformas a la Ley del Notariado para la Ciudad
de México.
En ese sentido, la propuesta incluye los conceptos de Actuación Digital Notarial,
Apéndice del Instrumento Electrónico, Firma Electrónica para la Actuación Digital
Notarial, Instrumento Electrónico y Red Integral Notarial; y se actualizan los conceptos
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de Apéndice Electrónico de Cotejos, Certificado Electrónico, Firma Electrónica Notarial,
Índice Electrónico, Matricidad Electrónica y Sistema Informático, para mayor
concordancia con los principios regulatorios e interpretativos de la función y
documentación notarial apegados a la actualidad.
Se reforman además, el concepto de protocolo y los alcances de este, su integración,
conservación y entrega al Archivo General de Notarías y el procedimiento para
reposición, restauración y restitución por la pérdida, deterioro y destrucción total o
parcial de folios, atendiendo a los beneficios tecnológicos actuales. Lo anterior a efecto
de aportar herramientas tecnológicas a la función notarial y sus facultades de
apreciación
De igual manera se reforma lo relativo al Libro de Registro de Cotejos y al Apéndice
Electrónico de este.
Se incluye en la Ley del Notariado para la Ciudad de México, un capítulo denominado
“De la Actuación Digital Notarial y sus Elementos Notariales: Del Protocolo Digital”, en
el que se incluyen los cambios necesarios para el otorgamiento de escrituras y actas
notariales, atendiendo a la actuación digital notarial, así como modificaciones en lo
relativo a testimonios, copias certificadas, copias certificadas electrónicas y
certificaciones.
Las propuestas quedan sustentadas ante la situación que actualmente se vive en el
mundo a causa de la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2
(Covid-19), al reconocer Gobierno de México que se trataba de una emergencia
sanitaria por causa de fuerza mayor se acordaron medidas extraordinarias en todo el
territorio nacional, entre las que destacó la suspensión inmediata de actividades no
esenciales en los sectores público, privado y social, con la finalidad de mitigar la
dispersión y transmisión del mencionado virus.
Sin embargo, con el objetivo de garantizar la legalidad y seguridad jurídica de la
ciudadanía en la Ciudad de México, se determinó a la actividad notarial como esencial,
por lo que de conformidad con el “Acuerdo por el que se establecen acciones
extraordinarias” emitido por la Secretaría de Salud, publicado el 31 de marzo de 2020,
en el Diario Oficial de la Federación, se estableció que podían continuar en
funcionamiento, entre otras, las actividades de Recaudación fiscal; las auxiliares en la
administración de justicia; y los Programas sociales de gobierno.
Por su parte, el “Acuerdo por el que se determinan acciones extraordinarias en la Ciudad
de México, emitido por la Jefa de Gobierno de la ciudad, publicado el 1º de abril de 2020
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, los servicios notariales se consideraron
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actividad esencial como “sectores fundamentales de la economía”, no sujetos a
suspensión de actividades, debiéndose adoptar las medidas sanitarias
correspondientes.
Así, como consecuencia de esta emergencia sanitaria se ha venido observando, durante
este año, el cierre de ventanillas en dependencias federales, estatales y municipales,
haciendo imposible realizar ciertos trámites por lo que ha sido necesario implementar
medidas que resuelvan el otorgamiento de actos jurídicos y el conferir certeza jurídica a
los hechos que sean presenciados por los notarios, en instrumentos públicos, a pesar
del aislamiento, a través de medios tecnológicos.
Asimismo, cabe mencionar que dicha reforma, contribuye a la modernización y a la
prestación de los servicios digitales, esto nos permitirá promover el ingreso de
documentos a través del sistema telemático por parte de los notarios públicos para
obtener una mayor seguridad y certeza jurídica en el tráfico inmobiliario.
Lo anterior, toda vez que el empleo de la Firma Electrónica para la Actuación Digital
Notarial conlleva a identificar debidamente a las personas que intervienen en los actos
jurídicos y hechos jurídicos ya que los otorgantes propocionarán al momento de acudir
presencialmente ante notario su consentimiento, sus datos personales, elementos
biométricos y otros elementos de seguridad informática para que tenga verificativo,
dentro del Sistema Informático, la Actuación Digital Notarial, situación que el notario
tendrá la obligación de asentar.
De ahí la necesidad e importancia de formular la presente propuesta de iniciativa, en el
entendido de que una de las lecciones de esta compleja situación ha sido precisamente
que las actividades económicas y los trámites esenciales no pueden detenerse y
debemos adecuarnos a la nueva realidad utilizando todas las herramientas tecnológicas
a nuestro alcance, con el fin primordial de beneficiar a la ciudadanía.
A continuación, se presenta un cuadro comparativo de ambas legislaciones para
verificar el contenido de la propuesta, mismo que se reproduce en sus términos:
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL
Texto vigente

Texto propuesto

SIN CORRELATIVO

Artículo 1392 Bis. También el legado puede
consistir en la titularidad sobre bienes o
derechos digitales como cuentas de
correo, sitios web, archivos electrónicos de
imágenes, fotografías, videos, textos y
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demás similares que se encuentren
alojados en algún equipo de cómputo o
servidor, plataforma de resguardo digital,
dispositivo electrónico o en redes sociales
de todos los cuales el testador sea titular y
para cuyo correspondiente acceso se
requiera de un nombre de usuario, clave o
contraseña, o en su caso lo que fuere
necesario independientemente de su valor
económico y contenido determinable.
La información necesaria para el acceso a
esos archivos, podrá ser resguardada por
el mismo notario en el apéndice del
instrumento de su protocolo o, en el caso
de la actuación digital notarial, en un
sistema de alojamiento permanente.
El testador podrá nombrar a un ejecutor
digital para que una vez que haya
constancia de que en el caso se trató del
último testamento otorgado y su validez ha
sido reconocida, se le imponga por el
notario ante quien se otorgó el testamento,
por el nuevo titular de la notaría
correspondiente o por el titular del Archivo
General de Notarías, según corresponda en
términos de la Ley del Notariado para la
Ciudad de México, de la información
correspondiente a los accesos y proceda
según las indicaciones del testador.
Salvo disposición expresa por parte del
testador, la gestión de dichos archivos o
información no implicará que el ejecutor
digital se considere titular de dichos bienes
o derechos digitales, o que pueda disponer
de ellos.
Si el testador no dispuso expresamente de
los bienes o derechos digitales a que se
refiere este artículo o en su caso ordenó su
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SIN CORRELATIVO

SIN CORRELATIVO

SIN CORRELATIVO

eliminación, una vez que se den los
extremos
señalados
respecto
del
testamento, el ejecutor digital o albacea, en
su caso, procederá de inmediato a dicha
eliminación, en aras del respeto al derecho
al olvido a favor del autor de la sucesión.
Artículo 1520. El testamento público abierto
también podrá otorgarse ante notario en el
ámbito de su actuación digital notarial,
sujetándose en su otorgamiento a las
disposiciones de la ley de la materia.
Artículo 1521. El notario, en el ámbito de su
actuación digital, redactará por escrito las
cláusulas del testamento, sujetándose
estrictamente a la voluntad del testador y
las leerá en voz alta para que éste
manifieste si está conforme. Si lo estuviere,
así lo hará saber expresamente al notario
mediante el uso de su firma electrónica
avanzada reconocida en el ámbito de la
actuación digital notarial.
Se tendrá como fecha, hora y lugar de
otorgamiento del testamento la que
aparezca en el estampado de tiempo
correspondiente a la firma electrónica
notarial y
la Ciudad de México,
respectivamente.
CAPÍTULO III.
Testamento extraordinario.
Artículo 1522. Testamento extraordinario
es aquél que se otorga sólo para el caso de
extrema urgencia cuando alguien se
encuentre en peligro de muerte por una
enfermedad grave y contagiosa o
inesperada, o por estar en un lugar al que,
por una situación excepcional, el notario no
pueda tener acceso físico pero tiene la
posibilidad de establecer comunicación
con él a través de un medio electrónico. El
interesado podrá otorgar por ese medio su
testamento ante dicho notario y de ser
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posible dos testigos idóneos quienes en su
caso, deberán estar presentes con el
testador, siempre y cuando el notario
pueda, de manera directa y simultánea, ver
y oír al testador en tiempo real.
El testador de viva voz, expresará de modo
claro y terminante su voluntad al notario y
en su caso a los testigos, así como que se
localiza dentro de la Ciudad de México, para
lo cual se deberá grabar de manera
ininterrumpida y nítida por el notario el
audio y video en un dispositivo que servirá
como soporte electrónico de resguardo de
dicho acto.
En relación con lo anterior:
I.- El notario hará constar que a su juicio el
testador y en su caso los testigos tienen
capacidad para el otorgamiento y el medio
por el cual se cercioró de su identidad.
II.- El notario procurará por todos los
medios
razonables
a
su
alcance,
cerciorarse que en el lugar donde el
testador estaba, no había más personas
que el propio testador y los testigos
instrumentales, en su caso;
III.- El testador, al concluir el testamento,
confirmará haber estado libre de toda
coacción durante el acto y el notario hará
constar bajo su fe haberse otorgado de
manera continua y sin interrupción;
IV.- El notario dejará constancia en el
instrumento de los hechos relevantes a su
juicio en torno al motivo por el que el
testamento se otorgó en los términos
expuestos, como del entorno observado
por él en todo el tiempo en que el acto tuvo
lugar.
V.- En la redacción y el asiento del
instrumento correspondiente por el notario
se cumplirán en sus términos las
formalidades a que se refiere el capítulo II
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SIN CORRELATIVO

Artículo 1805. Cuando la oferta se haga a una
persona presente, sin fijación de plazo para
aceptarla, el autor de la oferta queda desligado
si la aceptación no se hace inmediatamente.
La misma regla se aplicará a la oferta hecha
por teléfono

Artículo 1811. La propuesta y aceptación
hechas por telégrafo producen efectos si los
contratantes
con
anterioridad
habían
estipulado por escrito esta manera de

que precede, sin necesidad de que el
testador y en su caso los testigos lo firmen,
mismo que el notario desde luego
autorizará con su firma y sello.
VI.- El notario resguardará en el apéndice
del instrumento, en la medida de ser
posible, el archivo que contenga la
grabación de la voluntad del testador que
servirá como complemento de la fe
documental de dicho acto.
Artículo 1524. Una vez superadas las
situaciones extraordinarias a que se refiere
el artículo anterior y en un plazo que no
exceda de sesenta días naturales a partir de
la fecha de otorgamiento del testamento, el
testador o, en caso de fallecimiento de éste,
uno o ambos testigos podrán acudir ante el
notario a manifestar su conformidad con el
contenido de la grabación de la voluntad
del testador del otorgamiento del
testamento. Dichas manifestaciones se
harán constar en documento por separado
firmado por quien concurra y que el notario
agregará al apéndice.
La falta de comparecencia a que se refiere
este artículo por parte del testador o de los
testigos no será causa de invalidez del
mismo.
Artículo 1805. Cuando la oferta se haga a una
persona presente, sin fijación de plazo para
aceptarla, el autor de la oferta queda desligado
si la aceptación no se hace inmediatamente.
La misma regla se aplicará a la oferta hecha
por teléfono o a través de medios
electrónicos, ópticos o de cualquier otra
tecnología que permita la expresión de la
oferta y la aceptación de ésta en forma
inmediata.
Artículo 1811. La propuesta y aceptación
hechas por telégrafo producen efectos si los
contratantes
con
anterioridad
habían
estipulado por escrito esta manera de
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contratar, y si los originales de los respectivos
telegramas contienen las firmas de los
contratantes y los signos convencionales
establecidos entre ellos.

Artículo 1834. Cuando se exija la forma escrita
para el contrato, los documentos relativos
deben ser firmados por todas las personas a
las cuales se imponga esa obligación. Si
alguna de ellas no puede o no sabe firmar, lo
hará otra a su ruego y en el documento se
imprimirá la huella digital del interesado que no
firmó.

contratar, y si los originales de los respectivos
telegramas contienen las firmas de los
contratantes y los signos convencionales
establecidos entre ellos. Tratándose de la
propuesta y aceptación hechas a través de
medios electrónicos, ópticos o de cualquier
otra tecnología no se requerirá de
estipulación previa entre los contratantes
para que produzca efectos.
Artículo 1834. Cuando se exija la forma escrita
para el contrato, los documentos relativos
deben ser firmados por todas las personas a
las cuales se imponga esa obligación ya sea
en forma autógrafa o con el uso de la Firma
Electrónica Avanzada.
Si alguna de ellas no puede o no sabe firmar,
lo hará otra a su ruego y en el documento se
imprimirá la huella digital del interesado que no
firmó. Estos requisitos no serán necesarios
cuando se haga uso de la Firma Electrónica
Avanzada.
Se entiende por Firma Electrónica
Avanzada al conjunto de datos y caracteres
consignados en un documento electrónico
o mensaje de datos o adjuntados al mismo,
siempre que la información generada o
comunicada en forma íntegra a través de
dichos medios, sea atribuible a las
personas obligadas y accesible para su
ulterior
consulta,
que
permite
la
identificación del firmante, creada por
medios que éste mantiene bajo su
exclusivo control, de manera que está
vinculada únicamente al mismo y a los
datos a los que se refiere, lo que hace
detectable cualquier modificación ulterior
de éstos y que es generada con un
certificado reconocido legalmente a través
de un dispositivo seguro de creación de
firma y tiene, en relación con el documento
firmado, un valor jurídico y funcional
equivalente al de la firma autógrafa.
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Artículo 2675. La asamblea general se reunirá
en la época fijada en los estatutos o cuando
sea convocada por la dirección. Esta deberá
citar a asamblea cuando para ello fuere
requerida por lo menos por el cinco por ciento
de los asociados, o si no lo hiciere, en su lugar
lo hará el juez de lo civil a petición de dichos
asociados.

Artículo 2677. Las asambleas generales sólo
se ocuparán de los asuntos contenidos en la
respectiva orden del día. Sus decisiones serán
tomadas a mayoría de votos de los miembros
presentes.

En los casos en que la ley establezca como
requisito que un acto jurídico deba
otorgarse en instrumento ante Notario,
dicho otorgamiento se hará en el protocolo
ordinario o en el protocolo digital que tenga
a su cargo en el ámbito de la Actuación
Digital Notarial en términos de la
legislación de la materia.
Artículo 2675. La asamblea general se reunirá
en la época fijada en los estatutos o cuando
sea convocada por la dirección. Esta deberá
citar a asamblea cuando para ello fuere
requerida por lo menos por el cinco por ciento
de los asociados, o si no lo hiciere, en su lugar
lo hará el juez de lo civil a petición de dichos
asociados.
Sujetándose, en lo conducente, a las reglas
anteriores, las asambleas podrán realizarse
también por teleconferencia, a través de
cualquier medio electrónico que permita la
comunicación en tiempo real. En este caso
la teleconferencia podrá grabarse o el
asociado que así la atienda firmará la lista
de asistencia con su firma electrónica
avanzada.
De las asambleas se levantará un acta en
documento físico o electrónico y serán
firmadas con firma autógrafa o electrónica
avanzada por quienes hayan actuado como
Presidente y Secretario.
En los estatutos se podrá prever que las
resoluciones tomadas fuera de asamblea
serán válidas siempre que se confirmen por
escrito en documento físico o electrónico,
con la firma autógrafa o electrónica
avanzada de la totalidad de los asociados.
Artículo 2677. Las asambleas generales sólo
se ocuparán de los asuntos contenidos en la
respectiva orden del día. Sus decisiones serán
tomadas a mayoría de votos de los miembros
presentes o que hayan atendido la
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teleconferencia y hayan participado en la
misma.
Artículo 2678. Cada asociado gozará de un
voto en las asambleas generales.

Artículo 2713. Las facultades que no se hayan
concedido a los administradores, serán
ejercitadas por todos los socios, resolviéndose
los asuntos por mayoría de votos. La mayoría
se computará por cantidades, pero cuando
una sola persona represente el mayor interés
y se trate de sociedades de más de tres socios,
se necesita por lo menos el voto de la tercera
parte de los socios.

Artículo 2678. Cada asociado gozará de un
voto en las asambleas generales. Los
estatutos podrán prever formas de
votación diferentes a las presenciales o por
teleconferencia.
Artículo 2713. Las facultades que no se hayan
concedido a los administradores, serán
ejercitadas por todos los socios, resolviéndose
los asuntos por mayoría de votos. La mayoría
se computará por cantidades, pero cuando
una sola persona represente el mayor interés
y se trate de sociedades de más de tres socios,
se necesita por lo menos el voto de la tercera
parte de los socios.
Las juntas o reuniones de los socios
podrán realizarse de forma presencial o por
teleconferencia, a través de cualquier
medio
electrónico
que
permita
la
comunicación en tiempo real. En este caso
la teleconferencia podrá grabarse o el
asociado que así la atienda firmará la lista
de asistencia con su firma electrónica
avanzada.
De las juntas o reuniones se levantará un
acta en documento físico o electrónico y
serán firmadas con firma autógrafa o
electrónica avanzada por quienes hayan
actuado como Presidente y Secretario.
En los estatutos se podrá prever que las
resoluciones tomadas fuera de estas juntas
o reuniones serán válidas siempre que se
confirmen por escrito en documento físico
o electrónico, con la firma autógrafa o
electrónica avanzada de la totalidad de los
socios.

LEY DEL NOTARIADO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO
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Texto vigente

Texto propuesto

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se
entenderá por:

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se
entenderá por:
I. Actuación Digital Notarial: El ejercicio de
la función notarial por medios electrónicos,
ópticos o de cualquier otra tecnología, en el
entorno de un protocolo digital con
equivalencia funcional al protocolo en
soporte papel.

I. Administración: ...
II. Apéndice Electrónico de Cotejos”: ...
SIN CORRELATIVO

III. Arancel: ...
IV. Archivo: ...
V. Archivo Electrónico:...
VI. Archivo Judicial: ...
VII. Autoridades competentes: ...

(Se recorren las actuales fracciones I y II para
quedar como II y III, respectivamente).
II. Administración: …
III. Apéndice Electrónico de Cotejos: …
IV. Apéndice del Instrumento Electrónico:
Es la sección del instrumento electrónico
donde el Notario archiva y conserva, en
formato digital con su Firma Electrónica
Notarial, los documentos y demás
elementos relacionados con la escritura o
acta de que se trate que son parte
integrante del protocolo digital. Los
documentos y elementos digitalizados
deberán indexarse como lo determine el
Colegio. El apéndice del instrumento
electrónico es accesorio del protocolo
digital y obra como complemento de los
juicios y fe documental del Notario. Lo
anterior no impide la validez y veracidad de
los documentos o elementos archivados o
indexados, ni la validez independiente de
certificaciones que se hagan con base en
ellos.
(Se recorren las fracciones III a VII actuales
para quedar como V, VI, VII, VIII y IX,
respectivamente).
V. Arancel: …
VI. Archivo: …
VII. Archivo Electrónico: …
VIII. Archivo Judicial: …
IX. Autoridades competentes: …
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VIII. Certificado Electrónico: el documento
firmado electrónicamente por un prestador de
servicios de certificación que vincula los datos
de firma de su autor y confirma su identidad;

IX. Código Civil: ...
X. Código de Procedimientos:...
XI. Código Penal: ...
XII. Colegio:...
XIII. Comisión de Arbitraje, Legalidad y
Justicia:...
XIV. Comisión Registral y Notarial: ...
XV. Congreso:...
XVI. Consejo:...
XVII. Constitución:...
XVIII. Constitución de la Ciudad:..
XIX. Entes Públicos:...
XX. Esta Ley:...
XXI. Firma Electrónica Notarial: La firma
electrónica en términos de la Ley de la Firma
Electrónica de la Ciudad de México, asignada
a un Notario de esta entidad con motivo de sus
funciones, con igual valor jurídico que su firma
autógrafa y su sello de autorizar, en términos
de la normatividad aplicable;

SIN CORRELATIVO

X. Certificado Electrónico: Mensaje de datos
o registro emitido por una autoridad
certificadora que confirma el vínculo entre
un firmante y los datos de creación de la
Firma Electrónica Avanzada que da
sustento a la Firma Electrónica Notarial y a
la Firma Electrónica para la Actuación
Digital Notarial;
(Se recorren las actuales fracciones IX, X, XI,
XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX,
para quedar como XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI,
XVII, XVIII, XIX, XX, XXI y XXII,
respectivamente).
XI. Código Civil: …
XII. Código de Procedimientos:...
XIII. Código Penal:...
XIV. Colegio:...
XV. Comisión de Arbitraje, Legalidad y
Justicia:...
XVI. Comisión Registral y Notarial: …
XVII. Congreso:...
XVIII. Consejo:...
XIX. Constitución:...
XX. Constitución de la Ciudad:...
XXI. Entes Públicos:...
XXII. Esta Ley:...
XXIII. Firma Electrónica Notarial: La Firma
Electrónica Avanzada del Notario empleada
con motivo de sus funciones, a la que se le
incorporan,
a
través
del
Sistema
Informático,
elementos
biométricos,
estampa de tiempo y otros factores de
seguridad informática, misma que tiene
igual valor jurídico que su firma autógrafa y
su sello de autorizar, en términos de la
normatividad aplicable;
XXIV. Firma Electrónica para la Actuación
Digital Notarial: La Firma Electrónica
Avanzada del prestatario del servicio
notarial emitida por una autoridad
certificadora a la que se le incorporan,
mediante el Sistema Informático con su
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XXII. Gaceta: ...
XXIII. Índice Electrónico: A la información
electrónica capturada de manera uniforme a
través del “Sistema Informático” en cada
notaría de la Ciudad de México, respecto de
los instrumentos notariales asentados en el
protocolo, conforme a lo dispuesto en el
artículo 97 de la presente ley;

SIN CORRELATIVO

XXIV. Jornada Notarial:...
XXV. Jornada Testamentaria:...
XXVI. Ley Orgánica: ...
XXVII. Matricidad electrónica: Archivo digital
de cualquier documento fuente en soporte
papel que integre el protocolo en sentido
amplio, incluyendo la imagen del original de los
documentos públicos o privados que han sido
cotejados por el Notario.

consentimiento y con la protección de sus
datos personales, elementos biométricos,
estampa de tiempo y otros factores de
seguridad informática, lo que le permite
comparecer
al
otorgamiento
de
instrumentos electrónicos en el protocolo
digital de los notarios de la Ciudad de
México, que tiene equivalencia jurídica y
funcional a la firma autógrafa y demás
características propias de su naturaleza;
(Se recorre la actual fracción XXII para quedar
como XXV).
XXV.Gaceta: …
XXVI. Índice Electrónico: A la información
electrónica capturada de manera uniforme a
través del “Sistema Informático” en cada
notaría de la Ciudad de México, respecto de
los instrumentos notariales asentados o
alojados en el protocolo ordinario o digital,
y los registros del libro de registro de
cotejos, conforme a lo dispuesto en esta
Ley;
XXVII.
Instrumento
Electrónico:
La
escritura o acta definidas en la presente ley
alojadas en el protocolo digital, firmadas
por los comparecientes con la Firma
Electrónica para la Actuación Digital
Notarial y autorizadas con la Firma
Electrónica Notarial.
(Se recorren las actuales fracciones XXIV,
XXV, XXVI, para quedar como XXVIII, XXIX y
XXX).
XXVIII. Jornada Notarial:...
XXIX. Jornada Testamentaria:...
XXX. Ley Orgánica: …
XXXI. Matricidad electrónica: En la Actuación
Digital Notarial se constituye por todos los
instrumentos electrónicos firmados en el
entorno del protocolo digital de cada
notario de la Ciudad de México. En el
protocolo en soporte papel se refiere al
archivo digital de cualquier documento
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XXVIII. Notariado: ...
SIN CORRELATIVO

XXIX. Registro Público: ...

XXX. Registro Nacional de Testamentos: ...
XXXI. Sistema Informático: A la plataforma
tecnológica e informática del “Notariado”
desarrollada y administrada por el “Colegio”
que permite a éste y a los Notarios de la
Ciudad de México la prestación de servicios de
certificación necesarios para garantizar la
seguridad, validez y eficacia de la emisión y
recepción de comunicaciones y documentos a
través de medios electrónicos en las
relaciones que se producen entre los
prestatarios del servicio notarial, en su
interconexión con las autoridades de la
Administración Pública Federal, Local y
Municipal, “Entes Públicos” y Alcaldías, y entre
los propios Notarios y el “Colegio”, a través de
una Red Integral Notarial que comprende el
almacenamiento y administración del Archivo
Electrónico y del Índice Electrónico del Libro

fuente que integre el protocolo en sentido
amplio, incluyendo la imagen del original
de los documentos públicos o privados que
han sido cotejados por el Notario.
(Se recorre la actual fracción XXVIII para
quedar como XXXII).
XXXII. Notariado: …
XXXIII. Red Integral Notarial: Red cifrada de
comunicaciones que integra el hardware
(componentes electrónicos, periféricos y
de almacenamiento) y el software
(programas,
instrucciones,
datos,
aplicaciones y reglas informáticas) que
forman parte del Sistema Informático y lo
vinculan a cada notaría de la Ciudad de
México y al Colegio, permitiendo la
interconexión con las diversas autoridades
en el ejercicio de la función notarial.
(Se recorre la actual fracción XXIX para quedar
como XXXIV).
XXXIV. Registro Público: …
(Se recorre la actual fracción XXX para quedar
como XXXV).
XXXV. Registro Nacional de Testamentos: …
XXXVI. Sistema Informático: A la plataforma
tecnológica e informática del “Notariado”
desarrollada y administrada por el
“Colegio” que permite, entre otros, llevar a
cabo la Actuación Digital Notarial, el
resguardo electrónico del protocolo y la
prestación de servicios de certificación,
garantizando la seguridad, validez y
eficacia de la emisión y recepción de
comunicaciones y documentos a través de
medios electrónicos, ópticos o de otras
tecnologías en las relaciones que se
producen entre los prestatarios del servicio
notarial y los notarios de la Ciudad de
México, en su interconexión con las
autoridades de la Administración Pública
Federal, Local y Municipal, “Entes
Públicos” y Alcaldías, y entre los propios

DICTAMEN RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY DEL NOTARIADO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO.
.

17
Doc ID: e2b9a36ced39bf7711fd640dc7bce024857679da
c5195f2035f2c3b5c2e9a516cc06aa8c580ee0a1

Comisiones Unidas Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra
y de Administración y Procuración de Justicia

de Registro de Cotejos y su “Apéndice
Electrónico de Cotejos”, para coadyuvar con el
“Archivo” en el cumplimiento de sus fines; y

XXXII. Quejoso:...
Artículo 5. Al Jefe de Gobierno y a las
Autoridades competentes de la Ciudad de
México les corresponde aplicar la presente Ley
y vigilar su debido cumplimiento.
Las citadas autoridades se auxiliarán de la
Unidad de Firma Electrónica de la Contraloría
General de la Ciudad de México, únicamente
tratándose del uso de la firma electrónica
Notarial en términos del Código Civil, de esta
Ley, de la Ley de Firma Electrónica de la
Ciudad de México y de las demás
disposiciones aplicables.
El Colegio podrá actuar como prestador de
servicios de certificación para efecto de
proveer a los Notarios y a los usuarios del
servicio notarial el certificado de Firma
Electrónica Notarial correspondiente, la cual
tendrá una vigencia de cuatro años
renovables.

Artículo 7. Esta Ley establece como principios
regulatorios e interpretativos de la función y
documentación Notarial:
I.
II. El de la conservación del instrumento
Notarial y de la matricidad en todo tiempo del

Notarios y el “Colegio”, a través de la Red
Integral Notarial que comprende la
operación,
almacenamiento
y
administración del Archivo Electrónico, del
Libro de Registro de Cotejos y su
Apéndice Electrónico de Cotejos, por el
protocolo digital y su Libro de Extractos,
así como por sus respectivos índices
electrónicos
y
demás
elementos
accesorios, para coadyuvar con las
“Autoridades Competentes” y el “Archivo”
en el cumplimiento de sus fines;
(Se recorre la actual fracción XXXII para
quedar como XXXVII).
XXXVII. Quejoso:...
Artículo 5. Al Jefe de Gobierno y a las
Autoridades competentes de la Ciudad de
México les corresponde aplicar la presente Ley
y vigilar su debido cumplimiento.
Las citadas autoridades se auxiliarán de la
Agencia Digital de Innovación Pública, en
términos del Código Civil, de esta Ley, de la
Ley de Operación e Innovación Digital para
la Ciudad de México, de la Ley de
Ciudadanía Digital de la Ciudad de México
y de las demás disposiciones aplicables, en lo
relativo a la función notarial, en la
interoperabilidad del “Sistema Informático”
con las diversas plataformas tecnológicas
que se desarrollen por las dependencias,
órganos
desconcentrados
“Entes
Públicos” y Alcaldías de la Ciudad de
México.
El Colegio podrá actuar como prestador de
servicios de certificación, conforme a las
disposiciones legales aplicables.
Artículo 7. Esta Ley establece como principios
regulatorios e interpretativos de la función y
documentación Notarial:
I.
II. El de la conservación del instrumento
Notarial y de la matricidad en todo tiempo del
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mismo. Esta matricidad podrá ser en soporte
papel o electrónico con equivalencia jurídica y
funcional entre ambas y en caso de
discrepancia, prevalecerá el soporte en papel,
salvo prueba en contrario declarada
judicialmente;

III. …
IV. …
V. El ejercicio de la actividad Notarial, en la
justa medida en que se requiera por los
prestatarios del servicio, obrando con estricto
apego a la legalidad aplicable al caso
concreto, de manera imparcial, preventiva,
voluntaria y auxiliar de la administración de
justicia respecto de asuntos en que no haya
contienda;
El Notario debe prestar su función más allá del
interés del solicitante del servicio Notarial, lo
que implica cumplir sus procedimientos de

mismo. Esta matricidad podrá ser en soporte
papel o electrónica. En la Actuación Digital
Notarial, la matricidad electrónica está
conformada por todos los instrumentos
electrónicos firmados en el protocolo
digital mediante el uso de la Firma
Electrónica para la Actuación Digital
Notarial por lo que se refiere a los
prestatarios del servicio y la Firma
Electrónica Notarial, lo que garantiza su
autenticidad, integridad, no repudio y
confidencialidad. Por ello prevalecerá ante
cualquier reproducción electrónica o
material que no corresponda con el cifrado
del instrumento electrónico originalmente
firmado, pudiendo el Notario en ejercicio de
sus funciones adicionar otros archivos
firmados con la Firma Electrónica Notarial
para agregar notas complementarias,
certificaciones
y
expedir
copias
certificadas electrónicas y testimonios. En
el protocolo ordinario, habrá equivalencia
jurídica y funcional con el “Archivo
Electrónico”, en caso de discrepancia,
prevalecerá el soporte en papel, salvo
prueba
en
contrario
declarada
judicialmente, con excepción del Apéndice
Electrónico de Cotejos en el que siempre
prevalecerá el soporte electrónico;
III. …
IV. …
V. El ejercicio de la actividad Notarial, en la
justa medida en que se requiera por los
prestatarios del servicio, obrando con estricto
apego a la legalidad aplicable al caso
concreto, de manera imparcial, preventiva,
voluntaria y auxiliar de la administración de
justicia respecto de asuntos en que no haya
contienda;
El Notario debe prestar su función más allá del
interés del solicitante del servicio Notarial, lo
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asesoría y de conformación del instrumento
Notarial, en estricto apego a la norma y de
manera imparcial; debe aconsejar a cada una
de las partes o solicitantes del servicio sin
descuidar los intereses de la contraparte en
reserva y secrecía, en lo justo del caso de que
se trate; y

que implica cumplir sus procedimientos de
asesoría y de conformación del instrumento
Notarial, atendiendo al principio de
inmediación, que podrá cumplirse de
manera virtual o remota en la Actuación
Digital Notarial; en estricto apego a la norma
y de manera imparcial; aconsejando a cada
una de las partes o solicitantes del servicio sin
descuidar los intereses de la contraparte en
reserva y secrecía, en lo justo del caso de que
se trate; y

VI.
Artículo 32. El ejercicio de la función Notarial
es incompatible con toda restricción de la
libertad personal, de las facultades de
apreciación y de expresión.

Artículo 35. Corresponde a los Notarios el
ejercicio de las funciones Notariales en el
ámbito territorial de la entidad. Los Notarios no
podrán ejercer sus funciones ni establecer
oficinas fuera de los límites de éste. Los actos
que se celebren ante su fe, podrán referirse a
cualquier otro lugar, siempre que se firmen las
escrituras o actas correspondientes por las
partes dentro de la Ciudad de México, y se dé
cumplimiento a las disposiciones de esta ley.
Artículo 67. Para que el Notario de la Ciudad
de México pueda actuar, debe:
I.
II.
III.

VI.
Artículo 32. El ejercicio de la función Notarial
es incompatible con toda restricción de la
libertad personal, de las facultades de
apreciación y de expresión.
Las facultades de apreciación, se traducen
en la posibilidad de utilizar cualquier
herramienta tecnológica que esté al
alcance del notario y que en conjunto con
la fe pública de la que está investido, se
deje constancia plena de los hechos y
actos, tal y como fueron percibidos por
éste, al momento de su actuación.
Artículo 35. Corresponde a los Notarios el
ejercicio de las funciones Notariales en el
ámbito territorial de la entidad. Los Notarios no
podrán ejercer sus funciones ni establecer
oficinas fuera de los límites de éste. Los actos
que se celebren ante su fe, podrán referirse a
cualquier otro lugar, siempre que se firmen las
escrituras o actas correspondientes por las
partes dentro de la Ciudad de México, o en la
Actuación Digital Notarial y se dé
cumplimiento a las disposiciones de esta ley.
Artículo 67. Para que el Notario de la Ciudad
de México pueda actuar, debe:
I.
II.
III.
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IV.
V.
VI. Obtener y mantener vigente un certificado
de firma electrónica Notarial en términos de la
Ley de Firma Electrónica vigente en la Ciudad
de México y las demás disposiciones
aplicables. Para tal efecto, la firma electrónica
Notarial podrá ser expedida por el Colegio. El
certificado de firma electrónica que expida el
Colegio tendrá una vigencia de cuatro años
renovables.
Artículo 76. Protocolo es el conjunto de libros
formados por folios numerados y sellados en
los que el Notario, observando las
formalidades que establece la presente Ley,
asienta y autoriza las escrituras y actas que se
otorguen ante su fe, con sus respectivos
apéndices; así como por los libros de registro
de cotejos con sus apéndices electrónicos. En
sentido amplio es la expresión que se refiere a
todos los documentos que obran en el haber
de cada Notaría. El protocolo es abierto, por
cuanto lo forman folios encuadernables con
número progresivo de instrumentos y de libros.
En sentido estricto es tanto el conjunto de
instrumentos públicos fuente original o matriz
en los que se hace constar las relaciones
jurídicas constituidas por los interesados, bajo
la fe Notarial; como la colección ordenada
cronológicamente de escrituras y actas
autorizadas por el Notario y aquellas que no
pasaron, y de sus respectivos apéndices,
conforme a una periodicidad, procedimiento y
formalidades reglados en esta Ley; y que
adquiridos a costa del Notario respectivo son
conservados permanentemente por él o por su
sustituto en términos de esta Ley afectos
exclusivamente al fin encomendado y,
posteriormente, destinados permanentemente
al servicio y matricidad Notarial del documento
en el Archivo como propiedad del Estado, a
partir de la entrega de los mismos a dicha

IV.
V.
VI. Obtener y mantener vigente la Firma
Electrónica Notarial.
…
...

Artículo 76. El protocolo en sentido amplio
se integra por el protocolo ordinario, el
libro de registro de cotejos y sus apéndices
electrónicos, y por el protocolo digital y su
libro de extractos, así como por sus
respectivos índices electrónicos y demás
elementos accesorios. El término protocolo
en esta ley hará referencia de forma
indistinta a sus diversas clases atendiendo
a su naturaleza.
En sentido estricto es tanto el conjunto de
instrumentos públicos asentados en el
protocolo ordinario o alojados en el
protocolo digital, fuente original o matriz en
los que se hace constar las relaciones
jurídicas constituidas por los interesados,
bajo la fe Notarial; como la colección
ordenada cronológicamente de escrituras y
actas autorizadas por el Notario y aquellas
que no pasaron, y de sus respectivos
apéndices, conforme a una periodicidad,
procedimiento y formalidades regulados en
esta Ley; y que son conservados
permanentemente por el Notario o por su
sustituto en términos de esta Ley afectos
exclusivamente al fin encomendado y
posteriormente
destinados
permanentemente al servicio y matricidad
Notarial del documento en el Archivo como
Bienes del Dominio Público de la Ciudad de
México, a partir de la entrega o puesta a
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oficina, en uno o más libros, observando para
su redacción y conformación de actos y
hechos las formalidades y solemnidades
previstas por esta Ley, todo lo que constituye
materia de garantía institucional de origen
constitucional regulada por esta Ley. Los folios
que forman el protocolo son aquellas hojas
que constituyen la papelería oficial que el
Notario usa para ejercer la función Notarial.
Son el sustrato o base material del instrumento
público Notarial, en términos de esta Ley. Los
instrumentos que integren el protocolo
deberán constar además en Archivo
Electrónico, reproducción digitalizada o
cualquier otra tecnología. Los Notarios
remitirán el Archivo Electrónico firmado con su
Firma Electrónica Notarial al Colegio mediante
el Sistema Informático, el cual lo almacenará y
resguardará permanentemente en dispositivos
magnéticos o bien tecnologías de vanguardia
que los sustituyan como un respaldo que
garantice su conservación a efecto de que el
Archivo pueda expedir las copias certificadas
o testimonios que correspondan, previo el
pago de los derechos respectivos en términos
de la Ley de Ingresos y del Código Fiscal de la
Ciudad de México. El Archivo únicamente
recibirá para depósito definitivo los libros de
protocolo y sus respectivos apéndices, en
unión del índice electrónico impreso. Esta
recepción para depósito definitivo solamente la
hará el Archivo si el Colegio emite previamente
una constancia de recepción del respectivo
Archivo Electrónico. Para tal efecto, treinta
días hábiles previos a que concluya el plazo a
que se refiere el Artículo 96, el Notario deberá
entregar al Colegio para su guarda y custodia
el Archivo Electrónico de cada decena que
corresponda y el Colegio expedirá una
constancia de haber recibido el Archivo
Electrónico. El Colegio deberá expedir dicha
constancia dentro de los veinte días hábiles

disposición de los mismos a dicha oficina,
observando
para
su
redacción
y
conformación de actos y hechos las
formalidades y solemnidades previstas por
esta Ley, todo lo que constituye materia de
garantía
institucional
de
origen
constitucional regulada por esta Ley.
El Protocolo ordinario es el conjunto de
libros formados por folios numerados y
sellados en los que el Notario, observando
las formalidades que establece la presente
Ley, asienta y autoriza las escrituras y
actas que se otorguen ante su fe, con sus
respectivos apéndices. El protocolo
ordinario es abierto, por cuanto lo forman
folios, adquiridos a costa del Notario,
encuadernables, con número progresivo de
instrumentos y de libros.
Los folios que forman el protocolo
ordinario, son aquellas hojas que
constituyen la papelería oficial que el
Notario usa para ejercer la función Notarial.
Son el sustrato o base material del
instrumento público Notarial, en términos
de esta Ley.
Los instrumentos y apéndices que integren
el protocolo ordinario deberán constar
además
en
Archivo
Electrónico,
reproducción digitalizada o cualquier otra
tecnología. Los Notarios remitirán el
Archivo Electrónico firmado con su Firma
Electrónica Notarial al Colegio mediante el
Sistema Informático, el cual lo almacenará
y resguardará permanentemente en
dispositivos magnéticos o bien tecnologías
de vanguardia que los sustituyan como un
respaldo que garantice su conservación a
efecto de que el Archivo pueda expedir las
copias certificadas o testimonios que
correspondan, previo el pago de los
derechos respectivos en términos de la Ley
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siguientes a la recepción del Archivo
Electrónico. El Colegio estará obligado a
observar en todo momento el secreto
profesional que establezcan las leyes. Así
mismo, el Colegio en todo momento será
responsable de la seguridad, conservación,
mantenimiento y actualización del Archivo
Electrónico que se encuentre bajo su guarda y
custodia, únicamente para los efectos de
coadyuvancia con el Archivo quien de forma
exclusiva expedirá las copias certificadas y
testimonios en soporte electrónico respectivos,
previo paro de derechos y aprovechamientos
que correspondan. El Archivo podrá solicitar al
Colegio copia electrónica de cualquier
instrumento que se encuentre en el Archivo
Electrónico, únicamente para el cumplimiento
de sus atribuciones legales. Para tal efecto, el
Colegio y las Autoridades Competentes
convendrán la forma y mecanismos mediante
los cuales el Archivo podrá tener acceso al
Archivo Electrónico que se encuentre bajo la
custodia del Colegio para los efectos que se
mencionan en el párrafo anterior.

de Ingresos y del Código Fiscal de la
Ciudad de México.
El Archivo únicamente recibirá para
depósito definitivo los libros de protocolo
ordinario, no así sus respectivos apéndices
ni el índice electrónico impreso ya que
tendrá disponibilidad de estos elementos a
través del Sistema Informático. Esta
recepción
para
depósito
definitivo
solamente la hará el Archivo si el Colegio
emite previamente una constancia de
recepción
del
respectivo
Archivo
Electrónico. Para tal efecto, treinta días
hábiles previos a que concluya el plazo a
que se refiere el Artículo 96, el Notario
deberá entregar al Colegio para su guarda
y custodia el Archivo Electrónico de cada
decena que corresponda y el Colegio
expedirá una constancia de haber recibido
el Archivo Electrónico. El Colegio deberá
expedir dicha constancia dentro de los
veinte días hábiles siguientes a la
recepción del Archivo Electrónico.
El Colegio estará obligado a observar en
todo momento el secreto profesional que
establezcan las leyes y será responsable de
la seguridad, conservación, mantenimiento
y actualización del Archivo Electrónico que
se encuentre bajo su guarda y custodia,
únicamente
para
los
efectos
de
coadyuvancia con el Archivo quien de
forma exclusiva, a partir de la entrega
definitiva a que se refiere el artículo 96 de
la ley, expedirá las copias certificadas y
testimonios
en
soporte
electrónico
respectivos, previo pago de derechos y
aprovechamientos que correspondan. Para
tal efecto, el Colegio y las Autoridades
Competentes convendrán la forma y
mecanismos mediante los cuales el
Archivo podrá tener acceso al Archivo
Electrónico que se encuentre bajo la
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Artículo 77. Los instrumentos, libros y
apéndices que integren el protocolo deberán
ser numerados progresivamente. Los folios
deberán utilizarse en forma progresiva por
ambas caras y los instrumentos que se
asienten en ellos se ordenarán en forma
sucesiva y cronológica por el Notario, y se
encuadernarán en libros que se integrarán por
doscientos folios, excepto cuando el Notario
deba asentar un instrumento con el cual
rebasaría ese número, en cuyo caso deberá
dar por terminado el libro sin asentar dicho
instrumento, iniciando con éste el libro
siguiente.

custodia del Colegio para los efectos que
se mencionan en este párrafo.
Artículo 77. Los instrumentos, libros y
apéndices que integren el protocolo ordinario
deberán ser numerados progresivamente. Los
folios deberán utilizarse en forma progresiva
por ambas caras y los instrumentos que se
asienten en ellos se ordenarán en forma
sucesiva y cronológica por el Notario, y se
encuadernarán en libros que se integrarán por
doscientos folios, excepto cuando el Notario
deba asentar un instrumento con el cual
rebasaría ese número, en cuyo caso deberá
dar por terminado el libro sin asentar dicho
instrumento, iniciando con éste el libro
siguiente.

Excepcionalmente, un libro de protocolo podrá
exceder de doscientos folios, si el instrumento
que corresponda asentar rebasare ese
número, en cuyo caso, se iniciará la formación
del libro siguiente, previa razón de terminación
del libro en uso, la que se asentará en hoja
común no foliada que se agregará al final del
libro que se da por terminado, sin que este
contenga doscientos folios. Dicha razón no
será necesaria cuando el libro que se dé por
terminado contuviere más de ciento ochenta
folios usados.

Excepcionalmente, un libro de protocolo
ordinario podrá exceder de doscientos folios,
si el instrumento que corresponda asentar
rebasare ese número, en cuyo caso, se iniciará
la formación del libro siguiente, previa razón de
terminación del libro en uso, la que se asentará
en hoja común no foliada que se agregará al
final del libro que se da por terminado, sin que
este contenga doscientos folios. Dicha razón
no será necesaria cuando el libro que se dé por
terminado contuviere más de ciento ochenta
folios usados.

Artículo 78. El Notario no podrá autorizar acto
alguno sin que lo haga constar en los folios que
forman el protocolo, salvo los que deban
constar en los libros de registro de cotejos.
Para lo relativo a la clausura del protocolo se
procederá conforme a lo previsto por los
Artículos 217 y 218 de esta Ley.

Artículo 78. En la actuación en el protocolo
ordinario, el Notario no podrá autorizar acto
alguno sin que lo haga constar en los folios que
lo forman, salvo los que deban constar en los
libros de registro de cotejos. Para lo relativo a
la clausura del protocolo se procederá
conforme a lo previsto por los Artículos 217 y
218 de esta Ley.

Artículo 79. Todos los folios y los libros que
integren el protocolo deberán estar siempre en
la notaría, salvo los casos expresamente
permitidos por esta Ley, o cuando el Notario

Artículo 79. Todos los folios y los libros que
integren el protocolo ordinario así como el
Libro de Extractos a que se refiere el
artículo 100 Bis 16 de esta ley, deberán estar
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recabe firmas fuera de ella, lo cual se hará
cuando sea necesario a juicio del Notario.
Cuando hubiere necesidad de sacar los libros
o folios de la Notaría, lo hará el propio Notario,
o bajo su responsabilidad, una persona
designada por él.

Artículo 80. Si una Autoridad judicial o
administrativa
Competente
ordena
la
inspección del protocolo o de un instrumento,
el acto sólo se podrá efectuar en la misma
oficina del Notario y en presencia de éste, su
suplente o asociado. En el caso de que un libro
del protocolo ya se encuentre en el Archivo, la
inspección se llevará a cabo en éste, previa
citación del respectivo Notario.

Artículo 82. Para integrar el protocolo, el
Colegio, bajo su responsabilidad, proveerá a
cada Notario y a costa de éste, de los folios
necesarios a que se refiere esta sección, los
cuales
deberán
ir
numerados
progresivamente. El Colegio cuidará que en la
fabricación de los folios se tomen las medidas
de seguridad más adecuadas para procurar su
inalterabilidad. El Colegio podrá abstenerse de
proveer de folios a un Notario, si éste no está
al corriente en el pago de las cuotas
establecidas por dicho Colegio. El Colegio
informará mensualmente a la Autoridad
Competente de la entrega de folios que
efectúe a los Notarios, en la forma que para
ese efecto determine dicha autoridad.

siempre en la notaría, salvo los casos
expresamente permitidos por esta Ley, o
cuando el Notario recabe firmas fuera de ella,
lo cual se hará cuando sea necesario a juicio
del Notario. Cuando hubiere necesidad de
sacar los libros o folios de la Notaría, lo hará el
propio Notario, o bajo su responsabilidad, una
persona designada por él.
Artículo 80. Si una Autoridad judicial o
administrativa
competente
ordena
la
inspección del protocolo o de un instrumento,
el acto sólo se podrá efectuar en la misma
oficina del Notario y en presencia de éste, su
suplente o asociado. En el caso de que un libro
del protocolo ordinario o los instrumentos
electrónicos
ya
se
encuentren,
respectivamente, bajo la custodia o
disposición del Archivo, la inspección se
llevará a cabo en éste, previa citación del
respectivo Notario. En el caso del protocolo
digital se permitirá la inspección a través de
la Red Integral Notarial, ya sea con la
interconexión del Notario inspeccionado o
la del Archivo, como corresponda.
Artículo 82. Para integrar el protocolo
ordinario, el Colegio, bajo su responsabilidad,
proveerá a cada Notario y a costa de éste, de
los folios necesarios a que se refiere esta
sección, los cuales deberán ir numerados
progresivamente. El Colegio cuidará que en la
fabricación de los folios se tomen las medidas
de seguridad más adecuadas para procurar su
inalterabilidad. El Colegio podrá abstenerse de
proveer de folios a un Notario, si éste no está
al corriente en el pago de las cuotas
establecidas por dicho Colegio. El Colegio
informará mensualmente a la Autoridad
Competente de la entrega de folios que
efectúe a los Notarios, en la forma que para
ese efecto determine dicha autoridad.
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Artículo 84. La pérdida, el deterioro y la
destrucción total o parcial de algún folio,
utilizado o pendiente de utilizar, o libro del
protocolo deberá ser comunicada por el
notario a las Autoridades competentes, una
vez cumplidas las disposiciones del artículo 81
de esta Ley. La Autoridad competente podrá
autorizar la reposición, restauración y la
restitución, en su caso, de los instrumentos en
ellos contenidos en papel que reúna los
requisitos de seguridad previstos por los
artículos 7 fracción I, 76 párrafo tercero, 260
fracciones XIII y XIV de esta Ley y en el
supuesto de la reposición, de acuerdo con el
siguiente procedimiento:

I.- La reposición del libro o folios de protocolo
procede cuando por extravío, destrucción,
inutilización, total o parcial, la Autoridad
Competente a requerimiento y bajo la
responsabilidad del notario, autoriza a éste a
reponer los folios a que se refiere el párrafo
anterior o reproducciones de instrumentos
autorizados e inclusive el mismo libro.
Para que proceda la reposición, el notario
deberá promover por escrito ante la Autoridad
Competente, la autorización de reposición o
restitución de folios o libros del protocolo. A su
escrito anexará copia certificada del acta o
actas a que se refiere el artículo 81 de esta ley,
así como el material necesario a efectos de
crear convicción.

Será material útil para crear convicción en la
Autoridad Competente a efectos de autorizar
la reposición, lo siguiente:

Artículo 84. La pérdida, el deterioro y la
destrucción total o parcial de algún folio,
utilizado o pendiente de utilizar, o libro del
protocolo ordinario, libro de registro de
cotejos o libro de extractos deberá ser
comunicada por el notario a las Autoridades
competentes, una vez cumplidas las
disposiciones del artículo 81 de esta Ley. La
Autoridad competente podrá autorizar la
reposición, restauración y la restitución, en su
caso, de los instrumentos o asientos en ellos
contenidos en papel que reúna los requisitos
de seguridad previstos por los artículos 7
fracción I, 76 párrafo cuarto, 100 Bis 17, 260
fracciones XIII y XIV de esta Ley y en el
supuesto de la reposición, de acuerdo con el
siguiente procedimiento:
I.- La reposición del libro o folios de protocolo
ordinario, libro de registro de cotejos o
libro de extractos procede cuando por
extravío, destrucción, inutilización, total o
parcial,
la
Autoridad
Competente
a
requerimiento y bajo la responsabilidad del
notario, autoriza a éste a reponer los folios a
que se refiere el párrafo anterior o
reproducciones de instrumentos autorizados e
inclusive el mismo libro.
Para que proceda la reposición, el notario
deberá promover por escrito ante la Autoridad
Competente, la autorización de reposición o
restitución de folios o libros del protocolo
ordinario, libro de registro de cotejos o libro
de extractos. A su escrito anexará copia
certificada del acta o actas a que se refiere el
artículo 81 de esta ley, así como el material
necesario a efectos de crear convicción.
Será material útil para crear convicción en la
Autoridad Competente a efectos de autorizar
la reposición, lo siguiente:
a) Las copias certificadas del apéndice que le
corresponda al instrumento objeto de pérdida,
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a) Las copias certificadas del apéndice que le
corresponda al instrumento objeto de pérdida,
deterioro o destrucción total o parcial, o de un
libro del protocolo.
b) Los originales, cotejos y copias certificadas
que hayan servido de antecedentes para la
formación del instrumento notarial; los
testimonios de los instrumentos que se
pretenda reponer por el notario al momento,
haciendo constar al pie de los que expida que
se trata de un instrumento objeto de
reposición.
c) La Autoridad podrá considerar como válida
para la reposición la documentación que se
obtenga de los Archivos o Registros Públicos,
para lo cual el notario certificará que es copia
auténtica de lo que consta en dichos Archivos
o Registros.
d) Los instrumentos que consten en archivo
electrónico tal y como lo prevé el artículo 76
cuarto párrafo.
e) Cualquier otro que a juicio de la Autoridad
Competente sea necesario.

II.- La Autoridad Competente podrá prevenir al
notario a efectos de que en un término de 10
días hábiles recabe documentación adicional a
la exhibida, contados a partir de la notificación
que se realice personalmente.

La Autoridad Competente, resolverá respecto
de la procedencia e improcedencia en un
término de treinta días hábiles. Siendo
procedente le podrá autorizar por escrito al
notario obtener del Colegio de Notarios el

deterioro o destrucción total o parcial, o de un
libro del protocolo.
b) Los originales, cotejos y copias certificadas
que hayan servido de antecedentes para la
formación del instrumento notarial; los
testimonios de los instrumentos que se
pretenda reponer por el notario al momento,
haciendo constar al pie de los que expida que
se trata de un instrumento objeto de
reposición.
c) La Autoridad podrá considerar como válida
para la reposición la documentación que se
obtenga de los Archivos o Registros Públicos,
para lo cual el notario certificará que es copia
auténtica de lo que consta en dichos Archivos
o Registros.
d) Los instrumentos que consten en Archivo
Electrónico tal y como lo prevé el artículo 76
quinto párrafo.
e) En caso del libro de extractos, los
mensajes de datos que contienen los
instrumentos electrónicos.
f) Cualquier otro que a juicio de la Autoridad
Competente sea necesario.
II.- La Autoridad Competente podrá prevenir al
notario a efectos de que en un término de 10
días hábiles recabe documentación adicional a
la exhibida, contados a partir de la notificación
que se realice personalmente.

La Autoridad Competente, resolverá respecto
de la procedencia e improcedencia en un
término de treinta días hábiles. Siendo
procedente le podrá autorizar por escrito al
notario obtener del Colegio de Notarios el
número de folios exactos que le permitan la
reposición a que se refiere el primer párrafo de
este artículo.
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número de folios exactos que le permitan la
reposición a que se refiere el primer párrafo de
este artículo.
III.- A partir de la autorización el notario tendrá
un plazo de 30 días hábiles para informar a la
Autoridad Competente de la conclusión de la
reposición. En caso de no dar el aviso a que
se refiere este artículo o no informar se hará
acreedor a la sanción prevista en el artículo
238 fracción VIII de esta ley, previo
procedimiento.
IV.-Mientras se encuentre en trámite el
procedimiento de reposición, el notario queda
exento de presentar al Archivo General de
Notarías de la Ciudad de México, la decena de
libros para revisión o guarda definitiva en
términos de los artículos 92 y 96 de esta ley.
Concluido el trámite de reposición, los notarios
tendrán la obligación de dar cabal
cumplimiento a los artículos antes citados. Los
términos a que aluden los artículos 92 y 96
comenzarán a correr al día hábil siguiente al
de la conclusión del término de treinta días
hábiles a que alude la fracción anterior.
V.- Los folios de reposición serán de las
mismas dimensiones y medidas de seguridad
que los folios que integran el protocolo, pero
tendrán un signo que los distinga de éstos.

En caso de pérdida o destrucción parcial o total
de un apéndice, se procederá a su reposición
obteniendo los documentos que lo integren de
sus fuentes de origen o del lugar donde obren
y siguiendo siempre el procedimiento antes
mencionado, asentando una certificación de
que se trata de una reposición.
De todo lo anterior se dará cuenta en la razón
de cierre, anexando la copia certificada de las

III.- A partir de la autorización el notario tendrá
un plazo de 30 días hábiles para informar a la
Autoridad Competente de la conclusión de la
reposición. En caso de no dar el aviso a que
se refiere este artículo o no informar se hará
acreedor a la sanción prevista en el artículo
238 fracción VIII de esta ley, previo
procedimiento.
IV.- Mientras se encuentre en trámite el
procedimiento de reposición, el notario queda
exento de presentar al Archivo General de
Notarías de la Ciudad de México, la decena de
libros para revisión o guarda definitiva en
términos de los artículos 92 y 96 de esta ley.
Concluido el trámite de reposición, los notarios
tendrán la obligación de dar cabal
cumplimiento a los artículos antes citados. Los
términos a que aluden los artículos 92 y 96
comenzarán a correr al día hábil siguiente al
de la conclusión del término de treinta días
hábiles a que alude la fracción anterior.
V.- Los folios de reposición serán de las
mismas dimensiones y medidas de seguridad
que los folios que integran el protocolo
ordinario, libro de registro de cotejos o
libro de extractos. pero tendrán un signo que
los distinga de éstos.
En caso de pérdida o destrucción parcial o total
de un apéndice, se procederá a su reposición
obteniendo los documentos que lo integren de
sus fuentes de origen o del lugar donde obren
y siguiendo siempre el procedimiento antes
mencionado, asentando una certificación de
que se trata de una reposición.
De todo lo anterior se dará cuenta en la razón
de cierre, anexando la copia certificada de las
actas y autorización a que se refieren los
artículos 81 y 84, para aquéllas decenas de
libros que ya cuenten con la razón de cierre,
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actas y autorización a que se refieren los
artículos 81 y 84, para aquéllas decenas de
libros que ya cuenten con la razón de cierre,
se tendrá que realizar otra a la ya existente y
proceder a su certificación en el Archivo
General de Notarías, en un término no mayor
a 10 días hábiles una vez que haya concluido
todo el procedimiento de reposición.
Las anteriores disposiciones se aplicarán por
el Archivo, en lo conducente, cuando el
protocolo se encuentre bajo su resguardo,
debiendo prestar el notario de cuyo protocolo
se trate, todas las facilidades necesarias y
proporcionar los elementos con que cuente.
Lo dispuesto en este artículo no será aplicable
a folios inutilizados o que integran
instrumentos que no pasaron, debiéndose en
estos casos observar únicamente lo dispuesto
en el artículo 81 de esta Ley.
En relación a folios rasgados, rotos o
mutilados, la Autoridad Competente, podrá
autorizar la restauración de los mismos, la cual
deberá ser realizada por un profesionista en
restauración de documentos debiendo
también dar cuenta de ello en la razón de
cierre.
El
profesionista
en
restauración
de
documentos deberá, acreditar con documento
idóneo el carácter con el que actúa y describir
el método de restauración utilizado.
Artículo 91. Dentro de los treinta y cinco días
hábiles siguientes a la integración de una
decena de libros, el Notario deberá asentar en
una hoja adicional, que deberá agregarse al
final del último libro una razón de cierre en la
que se indicará la fecha del asiento, el número
de folios utilizados e inutilizados, la cantidad
de los instrumentos asentados, y de ellos los

se tendrá que realizar otra a la ya existente y
proceder a su certificación en el Archivo
General de Notarías, en un término no mayor
a 10 días hábiles una vez que haya concluido
todo el procedimiento de reposición.
Las anteriores disposiciones se aplicarán por
el Archivo, en lo conducente, cuando el
protocolo se encuentre bajo su resguardo,
debiendo prestar el notario de cuyo protocolo
se trate, todas las facilidades necesarias y
proporcionar los elementos con que cuente.
Lo dispuesto en este artículo no será aplicable
a folios inutilizados o que integran
instrumentos que no pasaron, debiéndose en
estos casos observar únicamente lo dispuesto
en el artículo 81 de esta Ley.
En relación a folios rasgados, rotos o
mutilados, la Autoridad Competente, podrá
autorizar la restauración de los mismos, la cual
deberá ser realizada por un profesionista en
restauración de documentos debiendo
también dar cuenta de ello en la razón de
cierre.
El
profesionista
en
restauración
de
documentos deberá, acreditar con documento
idóneo el carácter con el que actúa y describir
el método de restauración utilizado.

Artículo 91. Dentro de los sesenta días
hábiles siguientes a la integración de una
decena de libros, el Notario deberá asentar en
una hoja adicional, que deberá agregarse al
final del último libro una razón de cierre en la
que se indicará la fecha del asiento, el número
de folios utilizados e inutilizados, la cantidad
de los instrumentos asentados, y de ellos los
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autorizados, los pendientes de autorizar y los
que no pasaron, y pondrá al calce de la misma
su firma y sello.

autorizados, los pendientes de autorizar y los
que no pasaron, y pondrá al calce de la misma
su firma y sello.

Artículo 92. A partir de la fecha en que se
asiente la razón a que se refiere el Artículo
anterior, el Notario dispondrá de un plazo
máximo de cuatro meses para encuadernar la
decena de libros y enviarla al Archivo, el que
revisará solamente la exactitud de la razón a
que se refiere dicho Artículo, debiendo
devolver los libros al Notario dentro de los
cinco días hábiles siguientes a la fecha de
entrega, con la certificación de cierre de
Protocolo correspondiente, de lo que el
Archivo informará al Colegio.

Artículo 92. A partir de la fecha en que se
asiente la razón a que se refiere el Artículo
anterior, el Notario dispondrá de un plazo
máximo de cuatro meses para encuadernar la
decena de libros y enviarla al Archivo, el que
revisará solamente la exactitud de la razón a
que se refiere dicho Artículo, debiendo
devolver los libros al Notario dentro de los
cinco días hábiles siguientes a la fecha de
entrega, con la certificación de cierre de
Protocolo correspondiente, de lo que el
Archivo informará al Colegio.
Independientemente de lo anterior, el
Archivo podrá tener acceso de lectura a la
reproducción digitalizada del Archivo
Electrónico, mediante su cuenta de usuario
del Sistema Informático, a efecto de revisar
los libros de manera remota sin necesidad
de que éstos le sean enviados de manera
física y así poder asentar la certificación de
la razón de cierre de manera telemática y
vía el Sistema Informático.

Artículo 95. El apéndice es accesorio del
protocolo y obra en su refuerzo de los juicios y
fe documental del Notario relacionado en los
instrumentos asentados en los folios. Lo
anterior no impide la validez y veracidad de los
documentos asentados ni la validez
independiente de certificaciones que se hagan
con base en ellos. Las carpetas del apéndice
deberán quedar encuadernadas en uno o
varios volúmenes con indicación del número
del libro del protocolo a que corresponden,
dentro del plazo a que se refiere el Artículo 92
de esta Ley.
Artículo 96. El Notario deberá guardar en la
Notaría, la decena de libros durante cinco

Artículo 95. El apéndice es accesorio del
protocolo y obra como complemento de los
juicios y fe documental del Notario relacionado
en los instrumentos asentados en los folios. Lo
anterior no impide la validez y veracidad de los
documentos asentados ni la validez
independiente de certificaciones que se hagan
con base en ellos. Las carpetas del apéndice
deberán quedar encuadernadas en uno o
varios volúmenes con indicación del número
del libro del protocolo a que corresponden,
dentro del plazo a que se refiere el Artículo 92
de esta Ley
Artículo 96. El Notario deberá guardar en la
Notaría, la decena de libros durante cinco
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años, contados a partir de la fecha de la
certificación de cierre del Archivo a que se
refiere el Artículo 92 de esta ley. Dentro de los
diez días hábiles siguientes a la expiración de
este término, los entregará al citado Archivo
junto con sus apéndices para su guarda
definitiva, de lo que el Notario informará al
Colegio. El Archivo sólo recibirá para depósito
definitivo los libros de protocolo y sus
respectivos apéndices si el Colegio emite
previamente una constancia de recepción del
respectivo Archivo Electrónico, en la forma y
términos establecidos en el artículo 76.

años, contados a partir de la fecha de la
certificación de cierre del Archivo a que se
refiere el Artículo 92 de esta ley. Dentro de los
diez días hábiles siguientes a la expiración de
este término, los entregará al citado Archivo
sin sus apéndices para su guarda definitiva,
de lo que el Notario informará al Colegio. El
Archivo sólo recibirá para depósito definitivo
los libros de protocolo sin sus respectivos
apéndices si el Colegio emite previamente
una constancia de recepción del respectivo
Archivo Electrónico, en la forma y términos
establecidos en el artículo 76.

Una vez realizada la entrega definitiva a que
se refiere el presente artículo, el Notario podrá,
sin responsabilidad alguna a su cargo, destruir
los testimonios respecto de los instrumentos
que consten en las decenas entregadas al
Archivo, y que no hayan sido recogidos por el
prestatario del servicio o sus causahabientes.

Una vez concluido el plazo a que se refiere
el presente artículo, el Notario podrá, sin
responsabilidad alguna a su cargo, destruir
los apéndices respecto de los instrumentos
que consten en las decenas que deban ser
entregadas al Archivo, que hayan sido
remitidos como Archivo Electrónico al
Colegio y tenga la constancia de recepción
a que se refiere el párrafo anterior. A partir
de su destrucción, el Archivo Electrónico
conteniendo el referido apéndice, tendrá la
misma equivalencia funcional del que
obraba en soporte papel.
Asimismo, realizada la entrega definitiva a
que se refiere el presente artículo, el Notario
podrá, sin responsabilidad alguna a su cargo,
destruir los testimonios respecto de los
instrumentos que consten en las decenas
entregadas al Archivo, y que no hayan sido
recogidos por el prestatario del servicio o sus
causahabientes.

Ésta misma facultad, la tendrá el Archivo,
respecto de los testimonios que reciba
respecto de la entrega de protocolos de
Notarios que hayan cesado en sus funciones

Ésta misma facultad, la tendrá el Archivo,
respecto de los testimonios que reciba
respecto de la entrega de protocolos de
Notarios que hayan cesado en sus funciones
por cualquier causa., y que tengan una
antigüedad de más de 5 años.

DICTAMEN RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY DEL NOTARIADO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO.
.

31
Doc ID: e2b9a36ced39bf7711fd640dc7bce024857679da
c5195f2035f2c3b5c2e9a516cc06aa8c580ee0a1

Comisiones Unidas Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra
y de Administración y Procuración de Justicia

por cualquier causa., y que tengan una
antigüedad de más de 5 años.
Artículo 97. Los Notarios tendrán obligación de
elaborar un “Índice Electrónico” de todos los
instrumentos autorizados o con la razón de “No
pasó”, agrupándolos por cada decena de
libros, en el que se expresará respecto de cada
instrumento: …

Artículo 97. Los Notarios tendrán obligación de
elaborar un “Índice Electrónico” de todos los
instrumentos autorizados o con la mención de
“No pasó”, agrupándolos por cada decena de
libros, en el que se expresará respecto de cada
instrumento: …

Al entregarse definitivamente la decena de
libros al Archivo, se acompañará un ejemplar
de dicho índice y la información se conservará
de manera permanente en el “Sistema
Informático”.

Al entregarse definitivamente la decena de
libros al Archivo, no se acompañará un
ejemplar de dicho índice ya que esa
información se conservará de manera
permanente en el “Sistema Informático”.

Artículo 98. El libro de Registro de Cotejos es
el conjunto de los folios encuadernados, con
su respectivo “Apéndice Electrónico de
Cotejos”, en el que el Notario anota por medio
del “Sistema Informático”, los registros de los
cotejos de los documentos que le presenten
para dicho efecto, considerándose como
documento original para el cotejo no solo el
documento público o privado que así lo sea,
sino también su copia certificada por notario o
por autoridad legítimamente autorizada para
expedirla y las impresiones hechas vía
electrónica o con cualquier otra tecnología.
Cada libro, que constará de doscientos folios,
forma parte del protocolo del notario y, en lo no
previsto le serán aplicables las normas
relativas al protocolo. Se regirá por lo
siguiente:

Artículo 98. El libro de Registro de Cotejos es
el conjunto de los folios encuadernados, con
su respectivo “Apéndice Electrónico de
Cotejos”, en el que el Notario anota por medio
del “Sistema Informático”, los registros de los
cotejos de los documentos que le presenten
para dicho efecto, considerándose como
documento original para el cotejo no solo el
documento público o privado que así lo sea,
sino también su copia certificada por fedatario
o por autoridad legítimamente autorizada para
expedirla y las impresiones hechas vía
electrónica o con cualquier otra tecnología.
Cada libro, que constará de doscientos folios,
forma parte del protocolo del notario y, en lo no
previsto le serán aplicables las normas
relativas al protocolo ordinario. Se regirá por
lo siguiente:

I. El notario hará el cotejo de la copia escrita,
fotográfica, fotostática o de cualquier otra
clase teniendo a la vista el documento original,
sin más formalidades que la anotación en un
libro que se denominará Libro de Registro de
Cotejos, cuya información se capturará a

I. El notario hará el cotejo de la imagen
digitalizada y alojada en el “Sistema
Informático” teniendo a la vista el documento
original, sin más formalidades que la anotación
en un libro que se denominará Libro de
Registro de Cotejos, cuya información se
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través del Sistema Informático. Si el original se
encuentra escrito total o parcialmente en
idioma distinto al español no se requerirá
traducción a esta lengua. El registro de los
cotejos se hará mediante numeración
progresiva e ininterrumpida por cada Notaría.
El Sistema Informático generará un índice que
como requisitos mínimos señalará, el año y
nombre del solicitante o interesado y los
números de cotejos en los que ha intervenido;

capturará a través del Sistema Informático. Si
el original se encuentra escrito total o
parcialmente en idioma distinto al español no
se requerirá traducción a esta lengua. El
registro de los cotejos se hará mediante
numeración progresiva e ininterrumpida por
cada Notaría. El Sistema Informático generará
un índice electrónico que contendrá la
misma información del registro respectivo;

II. En la hoja que en cada libro de registro de
cotejos corresponda a lo indicado para los
libros de folios en el artículo 83 de esta Ley, el
Notario, o en su caso su asociado, asentará
una razón de apertura en la que indicará su
nombre, el número de la notaría a su cargo, la
mención de ser libro de registro de cotejos, con
indicación del número que le corresponda
dentro de los de su clase, la fecha, su sello y
firma. Al terminar cada hoja de este libro
asentará su firma y su sello.

II. En la hoja que en cada libro de registro de
cotejos corresponda a lo indicado para los
libros de folios en el artículo 83 de esta Ley, el
Notario, o en su caso su suplente o asociado,
asentará una razón de apertura en la que
indicará su nombre, el número de la notaría a
su cargo, la mención de ser libro de registro de
cotejos, con indicación del número que le
corresponda dentro de los de su clase, la
fecha, su sello y firma. Al terminar cada hoja
de este libro asentará su firma y su sello.

Inmediatamente después del último asiento
que tenga cabida en el libro, el Notario
asentará una razón de terminación en la que
indicará la fecha en que ésta se efectúe, el
número de asientos realizados, con indicación
en particular del primero y del último, misma
que firmará y sellará;

Inmediatamente después del último asiento
que tenga cabida en el libro, el Notario
asentará una razón de terminación en la que
indicará la fecha en que ésta se efectúe, el
número de asientos realizados, con indicación
en particular del primero y del último, misma
que firmará y sellará;

III. Cada registro de cotejo capturado a través
del Sistema Informático deberá contener el
número progresivo que le corresponda, la
fecha en que se efectúe, el nombre del
solicitante, el señalamiento de si es por sí o por
otro, con mención del nombre o denominación
de éste en su caso; el número de documentos
exhibidos y la descripción de cada uno de
ellos, el número de copias cotejadas de cada
documento y un espacio para las
observaciones que el notario juzgue oportuno
anotar. Entre registro y registro dentro de una

III. Cada registro de cotejo capturado a través
del Sistema Informático deberá contener el
número progresivo que le corresponda, la
fecha en que se efectúe, el nombre del
solicitante, el señalamiento de si es por sí o por
otro, con mención del nombre o denominación
de éste en su caso; el número de documentos
exhibidos y la descripción de cada uno de
ellos, el número de copias cotejadas de cada
documento y un espacio para las
observaciones que el notario juzgue oportuno
anotar. Entre registro y registro dentro de una
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misma página se imprimirá una línea de tinta
indeleble que abarque todo lo ancho de
aquella a fin de distinguir uno del otro; y

misma página se imprimirá una línea de tinta
indeleble que abarque todo lo ancho de
aquella a fin de distinguir uno del otro; y

IV. El notario certificará con su sello y firma la
o las copias cotejadas, haciendo constar en
ellas que son fiel reproducción de su original
que tuvo a la vista, así como el número y fecha
de registro que les corresponda.

IV. El archivo electrónico que contenga la
imagen
digitalizada
del
documento
presentado para cotejo será firmado por el
Notario con su Firma Electrónica Notarial.
Las impresiones resultantes deberán
contener en cada hoja el sello de autorizar
y una matriz de datos bidimensional o
cualquier otra tecnología análoga existente
o por existir, con la información que
determine el Colegio mediante las Reglas
de Uso, así como la relativa a la Firma
Electrónica Notarial que permita su
verificación y consulta por medios
electrónicos, que será generada y
plasmada en las copias cotejadas a través
del Sistema Informático; por lo que no
serán necesarias rúbricas en cada hoja.
V. La certificación llevará la firma autógrafa
del notario y su sello de autorizar, haciendo
constar que las copias cotejadas son fiel
reproducción de su original que tuvo a la
vista, así como el número y fecha de
registro que les corresponda y la mención
de
que
el
cotejo
fue
firmado
electrónicamente,
incluyendo
una
representación impresa de la Firma
Electrónica Notarial.

Las copias cotejadas deberán contener las
medidas de seguridad que señale el Colegio,
sin que su omisión sea causa de invalidez de
la certificación.

Las copias cotejadas deberán contener las
medidas de seguridad que señale el Colegio,
sin que su omisión involuntaria sea causa de
invalidez de la certificación.

…
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El índice del libro de registro de cotejos en
formato electrónico servirá para adjuntar el
Apéndice Electrónico de Cotejos constituido
por la imagen digitalizada de cada uno de los
documentos públicos o privados presentados
para cotejo que integran cada registro y que
serán remitidos con Firma Electrónica Notarial
al Colegio mediante el “Sistema Informático” el
cual
lo
almacenará
y
resguardará
permanentemente en dispositivos magnéticos
o bien tecnologías de vanguardia que los
sustituyan, a efecto de remitirlo al Archivo en
la forma y términos que establezcan las
Autoridades Competentes.

…

El Archivo solo recibirá para depósito definitivo
el libro de registro de cotejos. El Notario
remitirá al Colegio el respectivo Índice del libro
de registro de cotejos con su Apéndice
Electrónico de Cotejos.
Artículo 99. Por cada registro, el notario deberá
llevar a través del Sistema Informático un
Apéndice Electrónico de Cotejos, el cual se
integrará con una imagen digitalizada de cada
uno de los documentos cotejados que se
ordenarán en forma progresiva, sin necesidad
de formar dicho apéndice en soporte papel.

Artículo 99. Por cada registro se integrará un
Apéndice Electrónico de Cotejos, con la
imagen digitalizada de cada uno de los
documentos
públicos
o
privados
presentados para cotejo que será alojada
con la Firma Electrónica Notarial en el
“Sistema
Informático”
donde
se
almacenará
y
resguardará
permanentemente
en
dispositivos
magnéticos o bien tecnologías de
vanguardia que los sustituyan.

Artículo 100. Los libros de registro de cotejos
se remitirán al Archivo para su guarda al año
contado a partir de la fecha de su razón de
terminación. La remisión del Índice electrónico
con las imágenes digitalizadas que constituyen
el Apéndice electrónico de cotejos se hará al
Colegio a través del Sistema Informático, para
los efectos de lo dispuesto en el último párrafo
del artículo 98 de la presente Ley.

Artículo 100. Los libros de registro de cotejos
se remitirán al Archivo para su guarda
definitiva, al año contado a partir de la fecha
de su razón de terminación. Para ello el
Notario contará con diez días hábiles a
partir de la expiración de dicho término.
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El Archivo podrá solicitar al Colegio copia
electrónica de cualquier registro del Apéndice
Electrónico de Cotejos que se encuentre en el
Sistema Informático bajo su custodia,
únicamente para el cumplimiento de sus
atribuciones legales.

SIN CORRELATIVO

El Archivo únicamente recibirá para
depósito definitivo los libros de registro de
cotejos. A partir de ese momento, el
Archivo
tendrá
disponibilidad
del
“Apéndice Electrónico de Cotejos” y del
“Índice Electrónico” respectivos, a través
del “Sistema Informático” para el
cumplimiento de sus fines.
SECCIÓN SEGUNDA BIS.
DE LA ACTUACIÓN DIGITAL NOTARIAL Y
SUS ELEMENTOS NOTARIALES: DEL
PROTOCOLO DIGITAL
A.- DE LA ACTUACIÓN DIGITAL
NOTARIAL
Artículo 100 Bis 1. La actuación digital
notarial es aquella que realiza el Notario en
el entorno digital cerrado y centralizado del
Sistema Informático y a través de la Red
Integral Notarial conforme a lo previsto en
la presente ley.
El Sistema Informático deberá contar con
las
herramientas
tecnológicas
que
permitan al Notario asegurarse de la
identidad del firmante, de su capacidad y de
que
manifestó
su
conformidad
y
comprensión plena con el contenido del
instrumento.
El Colegio determinará las reglas de uso a
que deberán sujetarse los Notarios que
actúen
en
este
entorno
digital,
garantizando
la
seguridad
de
la
información y la protección de datos
personales.
Artículo 100 Bis 2. El Colegio, previa
comprobación de que el Notario acredita
los requisitos humanos, tecnológicos,
materiales y de seguridad tecnológica que
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el propio Colegio determine, le permitirá su
interconexión segura para actuar en el
entorno digital.
Artículo 100 Bis 3. El Notario que actúe en
el entorno digital conserva su actuación en
el protocolo soporte papel.
B.- DEL PROTOCOLO DIGITAL
Artículo 100 Bis 4. Se entenderá por
protocolo digital a la matriz en soporte
electrónico en la cual el Notario aloja y
autoriza las escrituras y actas que se
otorguen ante su fe, con sus respectivos
apéndices e índice electrónicos.
El ejercicio de la función notarial digital a
través del Sistema Informático y la Red
Integral Notarial serán los únicos medios
que le permitan al Notario conformar las
relaciones jurídicas constituidas por los
interesados y recibir bajo la fe notarial la
manifestación de la voluntad de los autores
de los actos jurídicos mediante el uso de la
Firma Electrónica para la Actuación Digital
Notarial.
Por cada instrumento alojado en el
protocolo digital, el Notario asentará en el
Libro de Extractos un concentrado de la
información
contenida
en
dicho
instrumento conforme a lo dispuesto por el
artículo 100 Bis 16 de esta Ley.
Artículo 100 Bis 5. La estructura del
mensaje de datos que conformará el
soporte digital del instrumento electrónico
permitirá integrar o referir, tanto el texto del
instrumento, sus adiciones, cambios y
variaciones, razones, las autorizaciones
preventivas y definitiva, como los
documentos y elementos que conformen el
apéndice electrónico, la Firma Electrónica
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para la Actuación Digital Notarial de los
comparecientes, la Firma Electrónica
Notarial, las notas complementarias y
demás elementos que lo integren,
incluyendo fotografías, videos, audios,
planos, y cualquier otro mensaje de datos.
Este mensaje de datos será la base digital
del instrumento público Notarial, en
términos de esta Ley.
Artículo 100 Bis 6. Los instrumentos
electrónicos deberán ser numerados
progresiva y cronológicamente con una
numeración distinta al de los del protocolo
ordinario, incluyendo los que tengan la
mención de “No Pasó”.
Artículo 100 Bis 7. El instrumento
electrónico autorizado por el notario con la
Firma Electrónica Notarial gozará de fe
pública y su contenido se presume
auténtico.
Artículo 100 Bis 8. En la actuación digital el
Notario no podrá autorizar ningún
instrumento electrónico sin que lo haga
constar en el protocolo digital. Para lo
relativo a la clausura del protocolo digital
se procederá conforme al capítulo quinto
sección tercera de este título.
Artículo 100 Bis 9. El alojamiento del
instrumento electrónico se hará en el
Sistema Informático a través de la
interconexión segura y encriptada de la
Red Integral Notarial. Al efecto, el Colegio
asegurará una capacidad de alojamiento
suficiente a cada Notario en el propio
sistema bajo los más estrictos estándares
internacionales de seguridad en la
información y protección de datos
personales.
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Artículo 100 Bis 10. El Notario y el Colegio
serán responsables administrativamente
de la confidencialidad, integridad y
disponibilidad
de
los
instrumentos
electrónicos y el protocolo digital alojado
en el Sistema Informático. Para ello el
propio
Colegio
establecerá
los
procedimientos técnicos de conservación
de las matrices electrónicas, las medidas
de seguridad y tratamiento de la
información digital, su respaldo y
redundancia
que
garanticen
su
permanencia, integridad, disponibilidad,
accesibilidad e inteligibilidad en el tiempo.
En caso de que por cualquier causa se
vulnere la confidencialidad, integridad o
disponibilidad de dichos mensajes de
datos o parte de ellos, el Notario, o el
personal subordinado a su cargo, así como
el Colegio por conducto del apoderado
designado para ello, deberá dar aviso de
inmediato a las Autoridades Competentes,
y hacerlo del conocimiento del Ministerio
Público, levantando en ambos casos acta
circunstanciada, de tal manera que la
autoridad administrativa proceda a tomar
las medidas pertinentes, y la autoridad
ministerial inicie la indagatoria que
proceda.
Se deberá restaurar de inmediato la
integridad y disponibilidad de los mensajes
de datos vulnerados a través de los
respaldos y redundancias respectivas.
Artículo 100 Bis 11. Cuando haya cambio de
Notario, el que va a actuar en el protocolo
digital realizará las razones de su actuación
en la sección del instrumento electrónico
que corresponda según lo señalado por el
artículo 100 Bis 5 de esta Ley. En estos
supuestos la actuación del Notario en
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funciones sobre el protocolo digital se hará
a través de su interconexión a la Red
Integral Notarial.
En todo caso, cualquiera de los
movimientos anteriores se comunicará a la
Autoridad Competente, al Archivo y al
Colegio.
Artículo 100 Bis 12. La parte utilizable del
texto del instrumento electrónico deberá
aprovecharse al máximo posible, no
deberán dejarse espacios en blanco y las
líneas que se impriman deberán estar a
igual distancia unas de otras, salvo cuando
se trate de la reproducción de documentos,
la que podrá hacerse ya sea transcribiendo
a renglón cerrado o reproduciendo su
imagen, incluyendo fotografías, planos y en
general cualquier documento gráfico. Las
demás características del formato las
determinará el Colegio.
Artículo 100 Bis 13. Las razones,
menciones, certificaciones y demás notas
que el Notario desee adicionar a un
instrumento electrónico después de
haberse firmado electrónicamente por los
comparecientes y autorizado preventiva o
definitivamente, lo insertará mediante
notas complementarias que firmará con su
Firma Electrónica Notarial.
Artículo 100 Bis 14. El Notario podrá actuar
en el instrumento electrónico durante un
periodo de cinco años, contados a partir de
la certificación de cierre del Archivo del
Libro de Extractos respectivo a que se
refiere el artículo 100 Bis 16. Durante ese
plazo, el propio Notario, su suplente,
asociado o quien lo sustituya, podrá
autorizarlo, adicionar razones y notas
complementarias,
expedir
copias
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certificadas y testimonios. Expirado el
plazo señalado y una vez que el Archivo
reciba el Libro de Extractos conforme a lo
señalado en el artículo 100 Bis 18, dichas
atribuciones pasarán al Archivo General de
Notarías.
Una vez que pasen las atribuciones al
Archivo,
el
Notario
podrá,
sin
responsabilidad alguna a su cargo, destruir
los
testimonios
respecto
de
los
instrumentos que no hayan sido recogidos
por el prestatario del servicio o sus
causahabientes. Ésta misma facultad la
tendrá el Archivo con relación a los
testimonios que reciba respecto de la
atribución de protocolos digitales de
Notarios que hayan cesado en sus
funciones por cualquier causa, y que
tengan una antigüedad de más de cinco
años.
Artículo 100 Bis 15. Los Notarios tendrán
obligación de elaborar un “Índice
Electrónico” de todos los instrumentos
electrónicos autorizados o con la mención
de “No pasó”, en el que se expresará
respecto de cada instrumento: I. El número
progresivo de cada instrumento; II. El libro
donde consta su extracto; III. Su fecha de
asiento; IV. El nombre y apellidos de las
personas físicas otorgantes y los nombres
y apellidos o en su caso, denominaciones o
razones sociales de sus representados; V.
La naturaleza del acto o hecho que
contiene; VI. Los datos de los trámites
administrativos que el Notario juzgue
conveniente asentar; y VII. Los datos que el
Colegio determine como necesarios para el
constante mejoramiento y modernización
de la función notarial mediante el Sistema
Informático. El Índice se formará a medida
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que los instrumentos electrónicos se vayan
alojando en forma progresiva en el
protocolo digital y será capturado en las
Notarías a través del Sistema Informático
para construir una base de datos integral
para las interconexiones que se realicen
con las autoridades de la Administración
Pública Federal, Local y Municipal, “Entes
Públicos” y Alcaldías, y entre los propios
Notarios y el “Colegio”. Al entregarse
definitivamente el Libro de Extractos, no se
acompañará un ejemplar de dicho índice ya
que esa información se conservará de
manera permanente en el “Sistema
Informático”.
Artículo 100 Bis 16. El Libro de Extractos es
el conjunto de los folios encuadernados, en
el que el Notario asienta a manera de
extracto la información contenida en el
índice a que se refiere el artículo anterior
por cada uno de los instrumentos
electrónicos que aloja en el protocolo
digital.
Cada asiento deberá contener una matriz
de datos bidimensional o cualquier otra
tecnología análoga existente o por existir,
generada por el Sistema Informático y que
permita su vinculación con el instrumento
electrónico alojado en el mismo, así como
su consulta por medios electrónicos.
Cada libro consta de doscientos folios. En
lo no previsto en esta sección le serán
aplicables las normas relativas al protocolo
ordinario y se rige por lo siguiente:
I. Al terminar cada hoja de este libro el
Notario asentará su firma autógrafa y su
sello de autorizar.
II. En la hoja que en cada libro corresponda
a lo indicado para los libros de folios en el
artículo 83 de esta Ley, el Notario, o en su
caso su suplente o asociado, asentará una
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razón de apertura en la que indicará su
nombre, el número de la notaría a su cargo,
la mención de ser Libro de Extractos, con
indicación del número que le corresponda
dentro de los de su clase, la fecha, el sello
de autorizar y firma autógrafa.
III. Dentro de los sesenta días hábiles
siguientes al asiento del último extracto
que tenga cabida en el libro, el Notario
deberá asentar en una hoja adicional, que
deberá agregarse al final del último folio
una razón de cierre en la que se indicará la
fecha del asiento, el número de folios
utilizados e inutilizados, la cantidad de los
instrumentos electrónicos alojados, y de
ellos los autorizados, los pendientes de
autorizar y los que no pasaron, y pondrá al
calce de la misma su firma y sello.
A partir de la fecha en que se asiente la
razón de cierre, el Notario dispondrá de un
plazo máximo de cuatro meses para
encuadernar el libro y enviarlo al Archivo,
el que revisará solamente la exactitud de la
razón de cierre, debiendo devolver el libro
al Notario dentro de los cinco días hábiles
siguientes a la fecha de entrega, con la
certificación
de
cierre
del
libro
correspondiente, de lo que el Archivo
informará al Colegio.
Artículo 100 Bis 17. Para integrar el Libro de
Extractos,
el
Colegio,
bajo
su
responsabilidad, proveerá a cada Notario y
a costa de éste, de los folios necesarios, los
cuales, además de tener elementos que los
diferencien de los utilizados en el protocolo
ordinario,
deberán
ir
numerados
progresivamente. El Colegio cuidará que en
la fabricación de los folios se tomen las
medidas de seguridad más adecuadas para
procurar su inalterabilidad. El Colegio
podrá abstenerse de proveer de folios a un
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Notario, si éste no está al corriente en el
pago de las cuotas establecidas por dicho
Colegio, el cual informará mensualmente a
la Autoridad Competente de la entrega de
folios que efectúe a los Notarios, en la
forma que para ese efecto determine dicha
autoridad.
Artículo 100 Bis 18. El Libro de Extractos se
remitirá al Archivo para su guarda a los
cinco años contados a partir de la fecha de
su certificación de cierre.
En tanto el Archivo no reciba el libro
respectivo, el Notario podrá seguir
actuando en los instrumentos electrónicos
que correspondan.
Artículo 100 Bis 19. En lo no previsto en
esta sección y tomando en cuenta la
naturaleza de la Actuación Digital Notarial
en general y en especial del protocolo
digital, del instrumento electrónico, el
apéndice
electrónico,
las
notas
complementarias, el índice electrónico y el
Libro de Extractos, se aplicarán las
disposiciones del protocolo ordinario y del
reglamento de esta Ley.
A. ESCRITURAS
Artículo 101. Escritura es el instrumento
original que el Notario asienta en los folios,
para hacer constar uno o más actos jurídicos y
que firmado por los comparecientes, autoriza
con su sello y firma.

Artículo 102. Las escrituras se asentarán con
letra clara y sin abreviaturas, salvo el caso de

A. ESCRITURAS
Artículo 101. Escritura es el instrumento
público físico o electrónico original que el
Notario asienta en los folios o aloja en el
protocolo digital, para hacer constar uno o
más actos jurídicos y que firmado ya sea en
forma autógrafa o mediante la Firma
Electrónica para la Actuación Digital
Notarial por los comparecientes, autoriza con
su sello y firma o Firma Electrónica Notarial,
según el protocolo en que esté actuando.
Artículo 102. Las escrituras se redactarán con
letra clara y sin abreviaturas, salvo el caso de
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transcripción o reproducción. No se usarán
guarismos a menos que la misma cantidad
aparezca con letra. Los blancos o huecos, si
los hubiere, se cubrirán con líneas antes de
que la escritura se firme. Lo que se haya de
testar se cruzará con una línea que lo deje
legible, salvo que la ley ordene la ilegibilidad.
Puede entrerrenglonarse lo corregido o
adicionado. Lo testado o entrerrenglonado se
salvará con su inserción textual al final de la
escritura, con indicación de que lo primero no
vale y lo segundo si vale.
Las escrituras se firmarán por los otorgantes y
demás comparecientes únicamente al final de
lo escrito. Si quedare algún espacio en blanco
antes de las firmas, será llenado con líneas. Se
prohíben las enmendaduras y raspaduras.

Artículo 103. El Notario redactará las
escrituras en español, sin perjuicio de que
pueda asentar palabras en otro idioma, que
sean generalmente usadas como términos de
ciencia o arte determinados, y observará las
reglas siguientes:
I. Expresará en el proemio el número de
escritura y de libro a que pertenece, así como
el lugar y fecha en que se asienta, su nombre
y apellidos, el número de la notaría de que es
titular, el acto o actos contenidos y el nombre
del o de los otorgantes y el de sus

transcripción o reproducción. No se usarán
guarismos a menos que la misma cantidad
aparezca con letra. Los blancos o huecos, si
los hubiere, se cubrirán con líneas antes de
que la escritura se firme. En el caso del
protocolo ordinario, lo que se haya de testar
se cruzará con una línea que lo deje legible,
salvo que la ley ordene la ilegibilidad. Puede
entrerrenglonar lo corregido o adicionado. Lo
testado o entrerrenglonado se salvará con su
inserción textual al final de la escritura, con
indicación de que lo primero no vale y lo
segundo si vale.
Las escrituras asentadas en el protocolo
ordinario se firmarán por los otorgantes y
demás comparecientes únicamente al final de
lo escrito. Si quedare algún espacio en blanco
antes de las firmas, será llenado con líneas. Se
prohíben las enmendaduras y raspaduras.
En el caso del protocolo digital aquello que
deba ser corregido o adicionado, el Notario
lo hará constar en la sección del
instrumento electrónico correspondiente
con su Firma Electrónica Notarial.
Las escrituras alojadas en el protocolo
digital se firmarán por los otorgantes y
demás comparecientes con la Firma
Electrónica para la Actuación Digital
Notarial.
Artículo 103. El Notario redactará las
escrituras en español, sin perjuicio de que
pueda asentar palabras en otro idioma, que
sean generalmente usadas como términos de
ciencia o arte determinados, y observará las
reglas siguientes:
I. Expresará en el proemio, la clase de
protocolo en que actúa, el número de
escritura y de libro a que pertenece, así como
el lugar y fecha en que se asienta o aloja, su
nombre y apellidos, el número de la notaría de
que es titular, el acto o actos contenidos y el
nombre del o de los otorgantes y el de sus
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representados y demás comparecientes, en su
caso;
II. a XVIII…
XIX. Hará constar bajo su fe:
a) a d)

e) Que quien o quienes otorgaron la escritura,
mediante la manifestación de su conformidad,
así como mediante su firma, en defecto de
ésta, por la impresión de su huella digital al
haber manifestado no saber o no poder firmar.
En sustitución del otorgante que no firme por
los supuestos indicados, firmará a su ruego
quien aquél elija; en los casos que el Notario lo
considere conveniente podrá solicitar al
usuario,
asiente
en
el
instrumento
correspondiente, además de su firma, su
huella digital;

f)
g)
...

Artículo 105. El Notario hará constar la
identidad de los otorgantes por cualquiera de
los medios siguientes:
I.
II.
III.

Artículo 106. Para que el Notario haga constar
que los otorgantes tienen capacidad bastará
con que no observe en ellos manifestaciones
de incapacidad natural y que no tenga noticias
de que estén sujetos a incapacidad civil.

representados y demás comparecientes, en su
caso;
II. a XVIII…
XIX. Hará constar bajo su fe:
a) a d)

e) La manifestación de la conformidad de
los otorgantes con el contenido del
instrumento, mediante su firma autógrafa o
Firma Electrónica para la Actuación Digital
Notarial, según sea el caso. En el protocolo
ordinario, la firma autógrafa podrá
sustituirse por la impresión de su huella
digital al haber declarado no saber o no
poder firmar. En sustitución del otorgante
que no firme por los supuestos indicados,
firmará a su ruego quien aquél elija. En los
casos que el Notario lo considere
conveniente
podrá
solicitar
al
compareciente, asiente en el instrumento
correspondiente, además de su firma
autógrafa, su huella digital;
f)
g)
...
Artículo 105. El Notario hará constar la
identidad de los otorgantes por cualquiera de
los medios siguientes:
I.
II.
III. …
Este medio de identificación no podrá ser
usado por el Notario que esté actuando en
el protocolo digital.
Artículo 106. Para que el Notario haga constar
que los otorgantes tienen capacidad bastará
con que no observe en ellos manifestaciones
de incapacidad natural y que no tenga noticias
de que estén sujetos a incapacidad civil. Para
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Artículo 109. Antes de que la escritura sea
firmada por los otorgantes, éstos podrán pedir
que se hagan a ella las adiciones o variaciones
que estimen convenientes, en cuyo caso el
Notario asentará los cambios y hará constar
que dio lectura y que explicó, de proceder ello
a su juicio, las consecuencias legales de
dichos cambios. El Notario cuidará, en estos
supuestos que, entre la firma y la adición o
variación, no queden espacios en blanco.

Artículo 110. Una vez que la escritura haya
sido firmada por todos los otorgantes y demás
comparecientes,
podrá
ser
autorizada
preventivamente por el Notario con la razón
"ante mí", su firma y sello, o autorizada
definitivamente. Cuando la escritura no sea
firmada en el mismo acto por todos los
comparecientes, siempre que no se daba
firmar en un solo acto por su naturaleza o por
disposición legal, el Notario irá asentando
solamente "ante mí", con su firma a medida
que sea firmada por las partes y cuando todos
la hayan firmado imprimirá además su sello,
con todo lo cual quedará autorizada
preventivamente.
Artículo 111. El Notario deberá autorizar
definitivamente la escritura cuando se le haya
justificado que se ha cumplido con todos los
requisitos legales para ello. La autorización

este efecto el Notario gozará de plena
libertad de apreciación.
Artículo 109. Antes de que la escritura sea
firmada por los otorgantes, éstos podrán pedir
que se hagan a ella las adiciones o variaciones
que estimen convenientes, en cuyo caso el
Notario asentará los cambios y hará constar
que dio lectura y que explicó, de proceder ello
a su juicio, las consecuencias legales de
dichos cambios. El Notario que esté actuando
en el protocolo ordinario cuidará, en estos
supuestos que, entre la firma y la adición o
variación, no queden espacios en blanco.
En el caso del protocolo digital aquello que
deba ser cambiado, variado o adicionado,
lo hará constar el Notario en la sección del
instrumento electrónico correspondiente y
el compareciente o comparecientes
interesados en la variación o adición,
manifestarán su conformidad con ella
mediante su Firma Electrónica para la
Actuación Digital Notarial y el Notario con
su Firma Electrónica Notarial.
Artículo 110. En el protocolo ordinario, una
vez que la escritura haya sido firmada por
todos los otorgantes y demás comparecientes,
podrá ser autorizada preventivamente por el
Notario con la razón "ante mí", su firma y sello,
o autorizada definitivamente. Cuando la
escritura no sea firmada en el mismo acto por
todos los comparecientes, siempre que no se
daba firmar en un solo acto por su naturaleza
o por disposición legal, el Notario irá
asentando solamente "ante mí", con su firma a
medida que sea firmada por las partes y
cuando todos la hayan firmado imprimirá
además su sello, con todo lo cual quedará
autorizada preventivamente.
Artículo 111. El Notario deberá autorizar
definitivamente la escritura asentada en
protocolo ordinario cuando se le haya
justificado que se ha cumplido con todos los
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definitiva contendrá la fecha, la firma y el sello
del Notario.
Artículo 112. Cuando la escritura haya sido
firmada por todos los comparecientes y no
exista impedimento para su autorización
definitiva, el Notario podrá asentar ésta de
inmediato, sin necesidad de autorización
preventiva.
Artículo 113. El Notario asentará la
autorización
definitiva
en
el
folio
correspondiente acto continuo de haber
asentado la nota complementaria en la que se
indicare haber quedado satisfecho el último
requisito para esa autorización del instrumento
de que se trate.
SIN CORRELATIVO

requisitos legales para ello. La autorización
definitiva contendrá la fecha, la firma y el sello
del Notario.
Artículo 112. Cuando la escritura asentada en
protocolo ordinario haya sido firmada por
todos los comparecientes y no exista
impedimento para su autorización definitiva, el
Notario podrá asentar ésta de inmediato, sin
necesidad de autorización preventiva.
Artículo 113. El Notario asentará la
autorización
definitiva
en
el
folio
correspondiente del protocolo ordinario,
acto continuo de haber asentado la nota
complementaria en la que se indicare haber
quedado satisfecho el último requisito para esa
autorización del instrumento de que se trate.
Artículo 114 Bis. En el protocolo digital,
después de que todos los comparecientes
hayan firmado la escritura con su Firma
Electrónica para la Actuación Digital
Notarial, el Notario la firmará con su Firma
Electrónica Notarial y con ello quedará
autorizada definitivamente.
Si la escritura contiene varios actos
jurídicos, por cada uno de ellos y cuando
los comparecientes cuyas manifestaciones
de voluntad lo conformen hayan firmado
con su Firma Electrónica para la Actuación
Digital Notarial, el Notario firmará con su
Firma Electrónica Notarial y con ello
quedará
la
escritura
autorizada
preventivamente por lo que se refiere a ese
acto jurídico. Al conformarse la escritura
con la Firma Electrónica para la Actuación
Digital
Notarial
de
todos
los
comparecientes, el Notario la firmará con
su Firma Electrónica Notarial y con ello
quedará autorizada definitivamente.
Si alguno de los actos jurídicos del
instrumento dejare de firmarse por los
otorgantes, el Notario asentará la mención
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Artículo 115. Las escrituras asentadas en el
protocolo por un Notario serán firmadas y
autorizadas preventiva o definitivamente por el
propio Notario o por sus asociados o
suplentes, siempre que se cumplan los
requisitos siguientes:

I. Que la escritura haya sido firmada sólo por
alguna o algunas de las partes ante el primer
Notario, y aparezca puesta por él, la razón
"Ante mí" con su firma; y
II. Que el Notario asociado o suplente exprese
el motivo de su intervención y haga suyas las
certificaciones que deba contener el
instrumento, con la sola excepción de las
relativas a la identidad y capacidad de quienes
hayan firmado ante el primer Notario y a la
lectura del instrumento a éstos. La
autorización definitiva será suscrita por quien
actúe en ese momento.

de “No pasó” sólo respecto del acto no
firmado, autorizando los demás.
Por
su
naturaleza
de
constancia
electrónica, no será necesario asentar la
razón “ante mí” a medida que la escritura
sea firmada con su Firma Electrónica para
la Actuación Digital Notarial por las partes.
Artículo 115. Las escrituras asentadas o
alojadas en el protocolo por un Notario serán
firmadas y autorizadas preventiva o
definitivamente por el propio Notario o por sus
asociados o suplentes, según corresponda en
razón del protocolo en que esté actuando,
siempre que se cumplan los requisitos
siguientes:
I. En el protocolo ordinario:
a) Que la escritura haya sido firmada sólo
por alguna o algunas de las partes ante el
primer Notario, y aparezca puesta por él, la
razón "Ante mí" con su firma; y
b) Que el Notario asociado o suplente
exprese el motivo de su intervención y haga
suyas las certificaciones que deba
contener el instrumento, con la sola
excepción de las relativas a la identidad y
capacidad de quienes hayan firmado ante
el primer Notario y a la lectura del
instrumento a éstos. La autorización
definitiva será suscrita por quien actúe en
ese momento;
II. En el protocolo digital:
a) Que la escritura haya sido firmada con su
Firma Electrónica para la Actuación Digital
Notarial sólo por alguna o algunas de las
partes ante el primer Notario; y
b) Que el Notario asociado o suplente
exprese el motivo de su intervención y haga
suyas las certificaciones que deba
contener el instrumento, con la sola
excepción de las relativas a la identidad y
capacidad de quienes hayan firmado ante
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Artículo 117. Si quienes deben firmar una
escritura no lo hacen a más tardar dentro de
los treinta días naturales siguientes al día en
que se extendió ésta en el protocolo, el
instrumento quedará sin efecto y el Notario le
pondrá al pie la razón de “No pasó” y su firma.

Artículo 118. Si la escritura contuviere varios
actos jurídicos y dentro del término que se
establece en el Artículo anterior se firmare por
los otorgantes de uno o de varios de dichos
actos y dejare de firmarse por los otorgantes
de otro u otros actos, el Notario pondrá la
razón “Ante mi” en lo concerniente a los actos
cuyos otorgantes han firmado, su firma y su
sello, e inmediatamente después pondrá la
nota “No pasó” sólo respecto del acto no
firmado, el cual quedará sin efecto.

Artículo 119. El Notario que autorice una
escritura en la que mencione a otra u otras
escrituras anteriores extendidas en su
protocolo, que no hayan sido objeto de
registro, lo advertirá así al otorgante
interesado y cuidará, una vez que haya sido
expensado para ello, en su caso, que se haga
en aquél la inscripción o inscripciones, así
como
la
anotación
o
anotaciones
correspondientes. Si el libro de que se trate
estuviera depositado definitivamente en el
Archivo, el Notario comunicará a dicha

el primer Notario y a la lectura del
instrumento a éstos. La autorización
definitiva será suscrita por quien actúe en
ese momento.
Artículo 117. Si quienes deben firmar una
escritura no lo hacen a más tardar dentro de
los sesenta días naturales siguientes al día en
que se extendió o alojó ésta, en el respectivo
protocolo, el instrumento quedará sin efecto y
el Notario le pondrá la mención de “No pasó”
y su firma o Firma Electrónica Notarial,
según el protocolo en que esté actuando.
Artículo 118. Si la escritura contuviere varios
actos jurídicos y dentro del término que se
establece en el Artículo anterior se firmare por
los otorgantes de uno o de varios de dichos
actos y dejare de firmarse por los otorgantes
de otro u otros actos, el Notario cuando se
trate de protocolo ordinario pondrá la razón
“Ante mi” en lo concerniente a los actos cuyos
otorgantes han firmado, su firma y su sello, e
inmediatamente después pondrá la nota “No
pasó” sólo respecto del acto no firmado, el cual
quedará sin efecto.
Cuando se trate del protocolo digital, la
nota “No pasó” la hará constar en la
sección del instrumento electrónico
correspondiente con su Firma Electrónica
Notarial.
Artículo 119. El Notario que autorice una
escritura en la que mencione a otra u otras
escrituras anteriores extendidas en su
protocolo, que no hayan sido objeto de
registro, lo advertirá así al otorgante
interesado y cuidará, una vez que haya sido
expensado para ello, en su caso, que se haga
en aquél la inscripción o inscripciones, así
como
la
anotación
o
anotaciones
correspondientes. Si el libro de que se trate
estuviera depositado definitivamente en el
Archivo o el acceso al instrumento
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dependencia lo procedente para que ésta, sin
costo alguno, haga la anotación o anotaciones
del caso.

electrónico le correspondiere a éste, el
Notario comunicará a dicha dependencia lo
procedente para que ésta, sin costo alguno,
haga la anotación o anotaciones del caso.

Artículo 123. Siempre que ante un Notario se
otorgue un testamento público abierto, éste
dará aviso al Archivo, dentro de los cinco días
hábiles siguientes, en el que expresará la
fecha del otorgamiento, el número de notaría,
nombre completo del Notario, tipo de
testamento, número de escritura, volumen o
tomo, el nombre, sus demás generales, en su
caso cualquier otro dato que requiera el
formato para integrar los avisos de testamento,
y recabará la constancia correspondiente. En
caso de que el testador manifieste en su
testamento los nombres de sus padres, se
incluirán éstos en el aviso.

Artículo 123. Siempre que ante un Notario se
otorgue un testamento público abierto, éste
dará aviso al Archivo, dentro de los cinco días
hábiles siguientes, en el que expresará la
fecha del otorgamiento, el número de notaría,
nombre completo del Notario, tipo de
testamento, número de escritura, volumen o
tomo, clase de protocolo, el nombre, sus
demás generales, en su caso cualquier otro
dato que requiera el formato para integrar los
avisos de testamento, y recabará la constancia
correspondiente. En caso de que el testador
manifieste en su testamento los nombres de
sus padres, se incluirán éstos en el aviso.

El aviso correspondiente podrá ser presentado
por medios electrónicos cuando la Autoridad
Competente cuente con la plataforma
necesaria para ello.

El aviso correspondiente podrá ser presentado
por medios electrónicos cuando la Autoridad
Competente cuente con la plataforma
necesaria para ello.

B. ACTAS
Artículo 128. Acta Notarial es el instrumento
público original en el que el Notario, a solicitud
de parte interesada, relaciona, para hacer
constar bajo su fe, uno o varios hechos
presenciados por él o que le consten, y que
asienta en los folios del protocolo a su cargo
con la autorización de su firma y sello.

B.
ACTAS
Artículo 128. Acta Notarial es el instrumento
público original en soporte físico o
electrónico en el que el Notario, a solicitud de
parte interesada, relaciona, para hacer constar
bajo su fe, uno o varios hechos presenciados
por él o que le consten, y que asienta en los
folios del protocolo ordinario o aloja en el
protocolo digital a su cargo con la
autorización de su firma y sello o su Firma
Electrónica Notarial, según el protocolo en
que esté actuando. Para este efecto el
Notario gozará de plena libertad de
apreciación.
Artículo 131. Entre los hechos por los que el
Notario debe asentar un acta, se encuentran
los siguientes:

Artículo 131. Entre los hechos por los que el
Notario debe asentar un acta, se encuentran
los siguientes:
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I. a VI…

VII. En general, toda clase de hechos positivos
o negativos, estados y situaciones, sean lícitos
o no, que guarden las personas y cosas que
puedan ser apreciados objetivamente y
relacionados por el Notario.

Artículo
138.
Cuando
se
trate
de
reconocimiento o puesta de firmas y de la
ratificación de contenido previstos en la
fracción II del Artículo 131, el Notario hará
constar lo sucedido al respecto ante él, así
como la identidad de los comparecientes y que
éstos tienen capacidad. La firma o su
reconocimiento indicados, con su respectiva
ratificación de contenido, podrán ser a
propósito de cualquier documento redactado
en idioma distinto al español, sin necesidad de
traducción y sin responsabilidad para el
Notario, en el acta respectiva se incluirá la
declaración del interesado de que conoce en
todos sus términos el contenido del documento
y en lo que éste consiste.
El Notario deberá abstenerse de intervenir en
las actuaciones señaladas en este Artículo,
cuando el acto que se contenga en el
documento exhibido deba constar en escritura
por disposición legal o pacto entre las partes;
salvo, en este último caso, que todos los
sujetos que la hayan acordado o aquellos de

I. a VI…
VII. El registro en la plataforma o aplicativo
del Sistema Informático de la firma
electrónica avanzada y los biométricos así
como las manifestaciones pertinentes que
el prestatario del servicio notarial hace ante
el Notario para conformar su Firma
Electrónica para la Actuación Digital
Notarial conforme al reglamento de esta
ley. Dicha acta será alojada en el protocolo
digital; y
VIII. En general, toda clase de hechos
positivos o negativos, estados y situaciones,
sean lícitos o no, que guarden las personas y
cosas
que
puedan
ser
apreciados
objetivamente y relacionados por el Notario.
Artículo
138.
Cuando
se
trate
de
reconocimiento o puesta de firmas autógrafas
o electrónicas y de la ratificación de contenido
previstos en la fracción II del Artículo 131, el
Notario hará constar lo sucedido al respecto
ante él, así como la identidad de los
comparecientes y que éstos tienen capacidad.
La firma autógrafa o electrónica o su
reconocimiento indicados, con su respectiva
ratificación de contenido, podrán ser a
propósito de cualquier documento redactado
en idioma distinto al español, sin necesidad de
traducción y sin responsabilidad para el
Notario, en el acta respectiva se incluirá la
declaración del interesado de que conoce en
todos sus términos el contenido del documento
y en lo que éste consiste.
En el caso de ratificación de firmas
electrónicas, el compareciente declarará
ante el Notario que la firma electrónica es el
medio que acordó para atribuir autoría y
efectos jurídicos al documento o mensaje
de datos cuyo contenido ratifica.
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los cuales esto dependa jurídicamente estén
de acuerdo.

El Notario deberá abstenerse de intervenir en
las actuaciones señaladas en este Artículo,
cuando el acto que se contenga en el
documento exhibido deba constar en escritura
por disposición legal o pacto entre las partes;
salvo, en este último caso, que todos los
sujetos que la hayan acordado o aquellos de
los cuales esto dependa jurídicamente estén
de acuerdo.

Artículo 139. Para la protocolización de un
documento, el Notario lo insertará en la parte
relativa del acta que al efecto se asiente
mediante su transcripción o la reproducción de
su imagen en la forma prevenida por el Artículo
86, o lo agregará al apéndice en el legajo
marcado con el número de acta y bajo la letra
o número que le corresponda.

Artículo 139. Para la protocolización de un
documento, el Notario lo insertará en la parte
relativa del acta que al efecto se asiente
mediante su transcripción o la reproducción de
su imagen en la forma prevenida por el Artículo
86, o lo agregará al apéndice en el legajo
marcado con el número de acta y bajo la letra
o número que le corresponda.

.

La protocolización de mensajes de datos y
documentos electrónicos podrá realizarse
mediante la incorporación del archivo
electrónico respectivo al apéndice del
instrumento del protocolo ordinario o
digital, según corresponda a través del
Sistema Informático. En el caso del
protocolo ordinario además y de ser
posible conforme a la naturaleza del
mensaje de datos o documento electrónico,
se agregará al apéndice una representación
impresa del mismo.
C. TESTIMONIOS, COPIAS CERTIFICADAS,
COPIAS CERTIFICADAS ELECTRÓNICAS Y
CERTIFICACIONES

C. TESTIMONIOS, COPIAS CERTIFICADAS,
COPIAS CERTIFICADAS ELECTRÓNICAS Y
CERTIFICACIONES
Artículo 146. Testimonio es la copia en la que
se transcribe íntegramente una escritura o un
acta, y se transcriben, o se incluyen
reproducidos, los documentos anexos que
obran en el apéndice, con excepción de los
que ya se hayan insertado en el instrumento y
que por la fe del Notario y la matricidad de su
protocolo tiene el valor de instrumento público.

Artículo 146. …

Asimismo, se entenderá como testimonio
la representación impresa del instrumento
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Artículo 148. Las hojas que integren un
testimonio irán numeradas progresivamente y
llevarán la rúbrica y el sello del Notario.

Artículo 151. Los Notarios al expedir los
testimonios deberán tomar las medidas de
seguridad que señale el Colegio. Lo mismo
harán respecto a aquellas que el Colegio
disponga en relación con el protocolo y los
folios.

electrónico y de los documentos y
elementos que integran su apéndice.
Artículo 148. Las hojas que integren un
testimonio
irán
numeradas
progresivamente y tendrán las mismas
dimensiones que las de los folios del
protocolo. En la parte superior izquierda
del anverso el Notario imprimirá su sello, y
las rubricará en el margen derecho de su
mismo anverso.
Sin perjuicio de lo anterior, los notarios, a
partir
del
Archivo
Electrónico
o
Instrumento Electrónico podrán expedir
testimonios, certificaciones y copias
certificadas en soporte papel firmados
electrónicamente. El mensaje de datos que
contenga la reproducción del Archivo
Electrónico o la representación del
Instrumento Electrónico será firmado con
su Firma Electrónica Notarial. Las hojas
deberán contener el sello de autorizar y una
matriz de datos bidimensional o cualquier
otra tecnología análoga existente o por
existir, con la información que determine el
Colegio mediante las Reglas de Uso, así
como la relativa a la Firma Electrónica
Notarial que permita su verificación y
consulta por medios electrónicos, que será
generada y plasmada en las impresiones a
través del Sistema Informático; por lo que
no serán necesarias rúbricas en cada hoja.
Artículo 151. Los Notarios al expedir los
testimonios,
copias
certificadas
y
certificaciones
deberán
utilizar
los
elementos de seguridad que determine el
Colegio.
Para tales efectos únicamente el Colegio
proveerá a los Notarios, a su costa de
dichos elementos, sin que la omisión
involuntaria de alguno de dichos elementos
sea causa de su invalidez.
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Artículo 154. Las hojas del testimonio tendrán
las mismas dimensiones que las de los folios
del protocolo. En la parte superior izquierda del
anverso el Notario imprimirá su sello, y las
rubricará en el margen derecho de su mismo
anverso. Como medida de seguridad, el
Colegio proveerá a los Notarios, previo pago
de su costo, de los elementos de seguridad
que señale el primero para los testimonios,
copias certificadas, certificaciones y folios.
Las hojas del testimonio deberán contener las
medidas de seguridad que señale el Colegio,
sin que la omisión sea causa de su invalidez.
Artículo 157. Copia certificada es la
reproducción total o parcial de una escritura o
acta, así como de sus respectivos documentos
del apéndice, o sólo de éstos o de alguno o
algunos de estos; que el Notario expedirá sólo
para lo siguiente:
I. a IV…
Artículo 158. Copia certificada electrónica es la
reproducción total o parcial de una escritura o
acta, así como de sus respectivos documentos
del apéndice, o sólo de éstos o de alguno de
estos, que el Notario expide únicamente en
soporte electrónico y que autoriza mediante la
utilización de su firma electrónica Notarial. La
copia certificada electrónica que el Notario
autorice será un documento Notarial válido
jurídicamente y se considerará con valor
equivalente a los testimonios previstos en esta
Ley para efectos de inscripción en las
instituciones registrales y cualquier otro efecto
previsto en el Artículo 160 de esta Ley.

Artículo 154. Los testimonios, copias
certificadas y certificaciones en soporte
papel firmados electrónicamente deberán
ser autorizados al final con la firma
autógrafa del notario y su sello de autorizar,
y contendrán además la mención de que el
documento fue firmado electrónicamente,
incluyendo una representación impresa de
la Firma Electrónica Notarial.

Artículo 157. Copia certificada es la
reproducción o representación total o parcial,
según sea el caso, de una escritura o acta, con
o sin sus respectivos documentos del
apéndice, o sólo de éstos o de alguno o
algunos de estos; que el Notario expedirá sólo
para lo siguiente:
I. a IV…
Artículo 158. Copia certificada electrónica es la
reproducción o representación gráfica, total
o parcial, según sea el caso, de una escritura
o acta, con o sin sus respectivos
documentos del apéndice, o sólo de éstos o
de alguno de estos, que el Notario expide
únicamente en soporte electrónico y que
autoriza mediante la utilización de su Firma
Electrónica Notarial. La copia certificada
electrónica que el Notario autorice será un
documento Notarial válido jurídicamente y se
considerará con valor equivalente a los
testimonios previstos en esta Ley para efectos
de inscripción en las instituciones registrales y
cualquier otro efecto previsto en el Artículo 160
de esta Ley.
Las copias certificadas electrónicas
deberán generarse a partir del Archivo
Electrónico o Instrumento Electrónico,
debiendo coincidir en todo momento con
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Artículo 160. El Notario expedirá las copias
certificadas electrónicas sólo para lo siguiente:
I. a IV…
En los casos a que se refiere la fracción II de
este Artículo el Notario asentará una nota
complementaria que contendrá la fecha de
expedición, el número de páginas de que
conste la copia, así como para quién se expide
y a qué título. Las constancias sobre los
asientos de inscripción puestas por los
Registros Públicos en el acuse electrónico,
serán relacionadas por el Notario en una nota
complementaria del instrumento con rúbrica
del Notario. En los casos a que se refieren las
fracciones III y IV de este Artículo, el Notario
deberá hacer constar, tanto en una nota
complementaria como en la razón de
certificación respectiva, la autoridad que
ordenó la expedición de la copia certificada
electrónica, así como el número del
expediente en que ella actúa y el número y
fecha del oficio correspondiente.
Artículo 166. Certificación Notarial es la
relación que hace el Notario de un acto o
hecho que obra en su protocolo, en un
documento que él mismo expide o en un
documento preexistente, así como la
afirmación de que una transcripción o
reproducción coincide fielmente con su
original, comprendiéndose dentro de dichas
certificaciones las siguientes:
I.
II. La razón que el Notario asienta al expedir
las copias a que se refiere el Artículo 157. En
estos casos la certificación se asentará al final
de la transcripción o reproducción, haciendo
constar el número y fecha del instrumento del
protocolo correspondiente, a no ser que estos
datos se reproduzcan al principio de la copia.

sus contrapartes físicas o electrónicas
según el caso.
Artículo 160. El Notario expedirá las copias
certificadas electrónicas sólo para lo siguiente:
I. a IV…
En los casos a que se refiere la fracción II de
este Artículo el Notario asentará una nota
complementaria que contendrá la fecha de
expedición, el número de páginas de que
conste la copia, así como para quién se expide
y a qué título. Las constancias sobre los
asientos de inscripción puestas por los
Registros Públicos en el acuse electrónico,
serán relacionadas por el Notario en una
nota complementaria del instrumento con
su rúbrica o Firma Electrónica Notarial,
según el protocolo en que esté actuando.
En los casos a que se refieren las fracciones
III y IV de este Artículo, el Notario deberá hacer
constar, tanto en una nota complementaria
como en la razón de certificación respectiva, la
autoridad que ordenó la expedición de la copia
certificada electrónica, así como el número del
expediente en que ella actúa y el número y
fecha del oficio correspondiente.
Artículo 166. Certificación Notarial es la
relación que hace el Notario de un acto o
hecho que obra en su protocolo, en un
documento que él mismo expide o en un
documento preexistente, así como la
afirmación de que una transcripción,
reproducción o representación coincide
fielmente con su original, comprendiendo
dentro de dichas certificaciones las siguientes:
I.
II. La razón que el Notario asienta al expedir
las copias a que se refiere el Artículo 157. En
estos casos la certificación se asentará al final
de
la
transcripción,
reproducción
o
representación, haciendo constar el número
y fecha del instrumento del protocolo
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En el caso a que se refiere la fracción I del
Artículo 157, bastará señalar para qué efectos
se expide, sin que conste petición de parte, ni
se tomará razón de su expedición en parte
alguna del protocolo;
III.
IV.
...

correspondiente, a no ser que estos datos se
reproduzcan al principio de la copia. En el caso
a que se refiere la fracción I del Artículo 157,
bastará señalar para qué efectos se expide,
sin que conste petición de parte, ni se tomará
razón de su expedición en parte alguna del
protocolo;
III.
IV.
...

CAPÍTULO III DE LOS EFECTOS, VALOR Y
DE LA PROTECCIÓN DE EFECTOS DEL
INSTRUMENTO PÚBLICO NOTARIAL
Artículo 169. Las correcciones no salvadas en
las escrituras, actas o asientos de registro, se
tendrán por no hechas.

Artículo 173. El instrumento o registro Notarial
serán nulos solamente en los siguientes
casos:
I. a III…
IV. Si fuere firmado por las partes o autorizado
por el Notario fuera de la Ciudad de México;
V. y VI…
VII. Si está autorizado con la firma y sello del
Notario cuando debiera tener nota de “No
pasó”, o cuando el instrumento no esté
autorizado con la firma y sello del Notario; y

VIII.
...

Artículo 169. Las correcciones no salvadas en
las escrituras, actas o asientos de registro, se
tendrán por no hechas.
En el caso del protocolo digital aquello que
deba ser corregido o adicionado, y que no
conste en la sección del instrumento
electrónico correspondiente con la Firma
Electrónica para la Actuación Digital
Notarial del compareciente que le competa
y la Firma Electrónica Notarial, se tendrá
por no hecho.
Artículo 173. El instrumento o registro Notarial
serán nulos solamente en los siguientes
casos:
I. a III…
IV. Si fuere firmado por las partes o autorizado
por el Notario fuera de la Ciudad de México o
fuera de la Actuación Digital Notarial;
V. y VI…
VII. Si está autorizado con la firma y sello del
Notario o con la Firma Electrónica Notarial,
según el protocolo en que se esté
actuando, cuando debiera tener nota de “No
pasó”, o cuando el instrumento no esté
autorizado con la firma y sello del Notario o
con la Firma Electrónica Notarial, según el
protocolo en que se esté actuando; y
VIII.
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Artículo 174. El testimonio, copias certificadas
y certificaciones serán nulos solamente en los
siguientes casos:
I. Cuando el original correspondiente lo sea;
II. Si el Notario no se encuentra en ejercicio de
sus funciones al expedir la reproducción de
que se trate o la expida fuera de la Ciudad de
México; y
III. Cuando dicha reproducción no tenga la
firma o sello del Notario.

Artículo 175 La copia certificada electrónica
será nula en los dos primeros supuestos del
Artículo 174 o si al momento de expedición el
Notario no tiene vigente el registro de su firma
electrónica Notarial en términos de esta Ley y
de la Ley de Firma Electrónica para la Ciudad
de México.
Artículo 176... En todo caso, las notas
complementarias llevarán la rúbrica o media
firma del Notario.

Artículo 214. Si el Notario que cesare en
funciones estuviese asociado o tuviere
suplente, al que corresponda de ellos se
entregará el protocolo para que concluya los
asuntos en trámite, y en caso de asociación,
para que continúe su ejercicio en el mismo, en
los términos de esta ley. Los asociados o
suplentes harán constar en el último folio
utilizado por quien cesó en funciones, o en el

...
Artículo 174. El testimonio, copias certificadas
y certificaciones serán nulos solamente en los
siguientes casos:
I. Cuando el original correspondiente lo sea;
II. Si el Notario no se encuentra en ejercicio de
sus funciones al expedir la reproducción o
representación de que se trate o la expida
fuera de la Ciudad de México; y
III.
Cuando
dicha
reproducción
o
representación no tenga la firma o sello del
Notario o Firma Electrónica Notarial,
conforme a lo dispuesto en los artículos
148, 152 y 154 de la ley.
IV. Si al momento de expedición el Notario
no tiene vigente su Firma Electrónica
Notarial en términos de esta Ley, cuando
haya optado por usarla para la
reproducción o representación de que se
trate.
Artículo 175 La copia certificada electrónica
será nula en los dos primeros supuestos del
Artículo 174 o si al momento de expedición el
Notario no tiene vigente su Firma Electrónica
Notarial en términos de esta Ley.

Artículo 176... En todo caso, las notas
complementarias llevarán la rúbrica o media
firma del Notario o su Firma Electrónica
Notarial, según el protocolo en que esté
actuando.
Artículo 214. Si el Notario que cesare en
funciones estuviese asociado o tuviere
suplente, al que corresponda de ellos se
entregará el protocolo, para que concluya los
asuntos en trámite, y en caso de asociación,
para que continúe su ejercicio en el mismo, en
los términos de esta ley. Los asociados o
suplentes harán constar en el último folio
utilizado por quien cesó en funciones, o en el
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siguiente, la cesación de funciones, la fecha y
pondrán su sello y firma

Artículo 216. A la diligencia referida en el
Artículo anterior comparecerán, en su caso, el
Notario que haya cesado en sus funciones, su
albacea, interventor o sus parientes y un
Notario designado por el Colegio. Los
presentes formarán un inventario de libros de
folios, de libros de registro de cotejos, de folios
sin utilizar, apéndices, índices y todos los
documentos que haya tenido el cesante en su
poder para el desempeño de su función, y otro
de los diversos bienes que se encuentren en la
Notaría. Se entregarán los bienes diversos, a
quien haya cesado como Notario, a su
albacea, interventor o parientes, y los libros de
folios y demás objetos indispensables para el
desarrollo de la función Notarial al Archivo. Un
tanto de los inventarios y del acta que se
levante se entregará a la Autoridad
Competente, otro al Archivo, otro al Colegio,
uno más al cesante o a su albacea, interventor
o familiares.
El notario que deba actuar por el Notario que
haya cesado en sus funciones, recibirá todos
los elementos necesarios indicados para el
ejercicio de la función y los conservará por un
plazo de noventa días naturales, para el
trámite solamente de los asuntos pendientes.
Transcurrido dicho plazo se clausurará
temporalmente el protocolo del cesante en los
términos de este Artículo y se entregará al
Archivo, mediante inventario.
Los Notarios designados por el Colegio, los
Inspectores y demás Autoridades deben
guardar reserva respecto de los documentos a

siguiente, la cesación de funciones, la fecha y
pondrán su sello y firma. En caso de
protocolo digital, el asociado o suplente, a
través de su interconexión a la Red Integral
Notarial, concluirá los asuntos en trámite, y
en caso de asociación, continuará su
ejercicio en el mismo, en los términos de
esta ley.
Artículo 216. A la diligencia referida en el
Artículo anterior comparecerán, en su caso, el
Notario que haya cesado en sus funciones, su
albacea, interventor o sus parientes y un
Notario designado por el Colegio. Los
presentes formarán un inventario de libros de
folios, de libros de registro de cotejos, libro de
extractos, de folios sin utilizar, apéndices,
índices y todos los documentos que haya
tenido el cesante en su poder para el
desempeño de su función, y otro de los
diversos bienes que se encuentren en la
Notaría. Se entregarán los bienes diversos, a
quien haya cesado como Notario, a su
albacea, interventor o parientes, y los libros de
folios y demás objetos indispensables para el
desarrollo de la función Notarial al Archivo. Un
tanto de los inventarios y del acta que se
levante se entregará a la Autoridad
Competente, otro al Archivo, otro al Colegio,
uno más al cesante o a su albacea, interventor
o familiares.
…

...
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los que por su función o designación tuvieren
acceso y quedan sujetos a las disposiciones
del Código Penal sobre el secreto profesional.

Para los casos de cesación del ejercicio de la
función notarial y en consecuencia la
Revocación de Patente y Renuncia expresa
por parte del Notario les son aplicables los
artículos 213 al 216, misma situación se
aplicará para el caso de suspensión del
ejercicio de la función notarial.
Artículo 218. El Notario que vaya a actuar en
el protocolo de una Notaría que haya quedado
vacante, recibirá del Archivo, por inventario,
todos los documentos a que se refiere el
Artículo 216, que por ley no deban permanecer
en el Archivo, para continuar su utilización y
trámite. De la entrega se levantará y firmará
por cuadruplicado un acta y se entregará un
respectivo tanto a la Autoridad Competente, al
Colegio y al Notario que reciba.

SIN CORRELATIVO

El Colegio cancelará la interconexión al
Sistema Informático del Notario que haya
cesado en sus funciones; el notario que
deba actuar por el Notario que haya cesado
en sus funciones, lo hará a través de su
interconexión a la Red Integral Notarial.
…
…

Artículo 218. …

Para su actuación en el protocolo digital, en
su caso, el Colegio proveerá de su
interconexión al Sistema Informático a
través de la Red Integral Notarial.
234 BIS. Al que aún estando autorizado
para usar, programar, administrar, acceder
o gestionar sistemas de información cuyo
titular, depositario o administrador sean los
Notarios o el Colegio de Notarios a través
del Sistema Informático Notarial o de la Red
Informática Notarial, sin autorización o sin
derecho modifique, destruya o provoque
pérdida de la información contenida en
dichos sistemas o equipos de informática,
se le impondrán de dos a diez años de
prisión y multa de quince a veinte mil
UMAS.
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SIN CORRELATIVO

Artículo 238. Se sancionará al Notario con
amonestación escrita:
I…
II. Por no dar avisos, no llevar los
correspondientes índices de la decena de
libros del protocolo, no encuadernar los libros
del protocolo y sus apéndices o conservarlos
en términos de ley; o no entregar
oportunamente los libros del protocolo, libros
de registro de cotejos, apéndices e índices al
Archivo;
III. a VIII…

234 TER. Al que sin autorización conozca,
copie o divulgue información contenida en
sistemas o equipos de informática cuya
titularidad, depositaria o administración
corresponda a los Notarios o al Colegio de
Notarios a través del Sistema Informático
Notarial o de la Red Informática Notarial, se
le impondrán de tres a cinco años de
prisión y multa de quince a veinte mil
UMAS.
En caso de tratarse de datos personales y
datos personales sensibles, la pena se
aumentará en una mitad, sin perjuicio de lo
dispuesto en la Ley Federal de Protección
de Datos Personales en Posesión de los
Particulares.
Artículo 238. Se sancionará al Notario con
amonestación escrita:
I…
II. Por no dar avisos, no efectuar la carga
correcta y completa de la información en el
Índice Electrónico, no encuadernar los libros
del protocolo y sus apéndices o conservarlos
en términos de ley, no entregar oportunamente
los libros del protocolo, libros de registro de
cotejos y libros de extractos al Archivo así
como no efectuar en tiempo y forma la
remisión y entrega del Archivo Electrónico
al Colegio a través del Sistema Informático;
III. a VIII…

Artículo 247. El Registro Público, el Archivo, el
Colegio, el Decanato y el Registro Nacional de
Avisos de Testamento, la Coordinación
Especializada en Materia de Voluntad
Anticipada, son instituciones que apoyan al
Notariado de la Ciudad de México en beneficio
de la seguridad y certeza jurídicas que impone
el correcto ejercicio de la fe pública. Los
notarios de la Ciudad de México podrán
comunicarse oficialmente de manera ordinaria
con estas instituciones a través del “Sistema

Artículo 247. El Registro Público, el Archivo, el
Colegio, el Decanato y el Registro Nacional de
Avisos de Testamento, la Coordinación
Especializada en Materia de Voluntad
Anticipada, son instituciones que apoyan al
Notariado de la Ciudad de México en beneficio
de la seguridad y certeza jurídicas que impone
el correcto ejercicio de la fe pública. Los
notarios de la Ciudad de México podrán
comunicarse oficialmente de manera ordinaria
con estas instituciones a través del “Sistema
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Informático” haciendo uso de su firma
electrónica notarial en términos de esta ley, la
cual tendrá equivalencia a la firma autógrafa y
al sello de autorizar del notario. El uso de la
firma electrónica notarial podrá extenderse a
las
dependencias
federales,
locales,
municipales y alcaldías en los casos y términos
que
así
lo
determinen
las
leyes
correspondientes.

Informático” haciendo uso de su firma
electrónica notarial en términos de esta ley, la
cual tendrá equivalencia a la firma autógrafa y
al sello de autorizar del notario. Las
dependencias
federales,
locales,
municipales y alcaldías podrán, en su
interacción con los notarios de la Ciudad de
México, utilizar la firma electrónica en los
casos y términos que así lo determinen las
leyes correspondientes.

Artículo 249. El Consejero Jurídico y de
Servicios Legales designará al titular del
Archivo, quien ejercerá además de las
facultades previstas en otros ordenamientos
jurídicos, las siguientes:
I. a XVI…
XVII. Realizar anotaciones marginales de
acuerdo a la función Notarial, prevista en esta
ley;
XVIII. a XXI…

Artículo 249. El Consejero Jurídico y de
Servicios Legales designará al titular del
Archivo, quien ejercerá además de las
facultades previstas en otros ordenamientos
jurídicos, las siguientes:
I. a XVI…
XVII. Asentar las notas complementarias de
acuerdo a la función Notarial, prevista en
esta ley;
XVIII. a XXI…

CAPÍTULO II DEL COLEGIO DE NOTARIOS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 260. El Colegio coadyuvará al
ordenado y adecuado ejercicio de la función
Notarial, para lo cual tendrá las facultades y
atribuciones siguientes:
I. a XII…
XIII. Proveer a los Notarios de los folios que
integren su respectivo protocolo. Para cumplir
dicha responsabilidad el Colegio elegirá la
calidad del papel, medios de seguridad e
indelebilidad del mismo, y las condiciones con
las cuales reciba los folios encargados de
quien los produzca, procurando que sean las
más adecuadas para el instrumento Notarial,
informando de ello a la autoridad competente;
XIV. Tomar las medidas que estime
necesarias en el manejo de los protocolos de
los notarios, para garantizar su adecuada

Artículo 260…
I. a XII…
XIII. Proveer a los Notarios de los folios que
integren su respectivo protocolo así como los
elementos de seguridad de los testimonios,
copias certificadas y certificaciones. Para
cumplir dicha responsabilidad el Colegio
elegirá la calidad del papel, medidas de
seguridad e indelebilidad del mismo, y las
condiciones con las cuales reciba los folios
encargados
de
quien
los
produzca,
procurando que sean las más adecuadas para
el instrumento Notarial, informando de ello a la
autoridad competente;
XIV. Tomar las medidas que estime
necesarias en el manejo de los protocolos de
los notarios, para garantizar su adecuada
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conservación y la autenticidad de los
instrumentos, registros, apéndices y demás
elementos que los integren, coadyuvando en
el adecuado manejo del Archivo Electrónico,
Índice Electrónico y Apéndice Electrónico de
Cotejos, a través del Sistema Informático,
informando de ello a la Autoridad Competente;
XV a XIX…

XX. Determinar las cuotas ordinarias y
extraordinarias que deban pagar los Notarios
para la constitución, mantenimiento e
incremento del fondo de garantía que cubre la
responsabilidad por el ejercicio de la función
Notarial, y para cubrir los gastos de
administración y funcionamiento del propio
Colegio;

XXI a XXXIV…

XXXV. Promover entre sus agremiados el uso
de las nuevas tecnologías en materia
informática, especialmente, la utilización de la
firma electrónica Notarial;

XXXVI. Actuar como prestador de servicios de
certificación. El Colegio podrá ejercer esta
facultad por sí o a través de su participación en
otra persona moral legalmente facultada para
prestar los servicios o mediante la celebración
de contratos con otros prestadores de los
mismos;

conservación y la autenticidad de los
instrumentos, registros, apéndices y demás
elementos que los integren, coadyuvando en
el adecuado manejo de la confidencialidad,
integridad y disponibilidad de los
instrumentos electrónicos y del protocolo
digital, así como del Archivo Electrónico,
Índice Electrónico y Apéndice Electrónico de
Cotejos, a través del Sistema Informático,
informando de ello a la Autoridad Competente;
XV a XIX..

XX. Determinar las cuotas ordinarias y
extraordinarias que deban pagar los Notarios
para la constitución, mantenimiento e
incremento del fondo de garantía que cubre la
responsabilidad por el ejercicio de la función
Notarial,
del
fondo
de
desarrollo
tecnológico
para
el
constante
mejoramiento del Sistema Informático, y
para cubrir los gastos de administración y
funcionamiento del propio Colegio;
XXI a XXXIV…

XXXV. Promover entre sus agremiados el uso
de las nuevas tecnologías en materia
informática y el fomento de la Actuación
Digital Notarial;

XXXVI. Registrar la Firma Electrónica
Notarial y la Firma Electrónica para la
Actuación Digital Notarial a que se refieren
las
fracciones
XXIII
y
XXIV,
respectivamente, del artículo 2 de esta Ley
y emitir las Reglas de Uso del Sistema
Informático.
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XXXVII. Expedir a los Notarios el certificado de
firma electrónica Notarial, en los términos del
Artículo 67 fracción VI de esta Ley; y

XXXVIII…

Artículo 264. En relación con el Colegio y el
Notariado, son obligaciones de los Notarios,
las siguientes:
I a IV…

XXXVII. Actuar como prestador de servicios
de certificación. El Colegio podrá ejercer
esta facultad por sí o a través de su
participación en otra persona moral
legalmente facultada para prestar los
servicios o mediante la celebración de
contratos con otros prestadores de los
mismos y, en su caso, expedir a los
Notarios el certificado de firma electrónica
Notarial, en los términos del Artículo 67
fracción VI de esta Ley; y
XXXVIII…
Artículo 264. En relación con el Colegio y el
Notariado, son obligaciones de los Notarios,
las siguientes:
I a IV…

V. Pagar las siguientes cuotas que fije la
Asamblea del Colegio:
a)…
b) Las cuotas ordinarias para cubrir los gastos
de administración y funcionamiento del propio
Colegio; y

c)…
VI a VIII…

V. Pagar las siguientes cuotas que fije la
Asamblea del Colegio:
a)…
b) Las cuotas ordinarias para cubrir los gastos
de administración y funcionamiento del propio
Colegio dentro de las cuales se consideran
los cargos realizados a los Notarios en la
utilización cotidiana de la Red Integral
Notarial y que servirán para constituir,
mantener e incrementar el fondo de
desarrollo tecnológico; y
c)…
VI a VIII…

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
OCTAVO. En tanto el Colegio no expida a los
Notarios su respectivo Certificado de Firma
Electrónica Notarial, para todos los fines
previstos en esta ley, podrán hacer uso de su

Se Deroga
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correspondiente
certificado
de
firma
electrónica que les haya expedido el Servicio
de Administración Tributaria o la Secretaría de
Economía.

TERCERO. – Atendiendo a lo expuesto por el promovente de la iniciativa, y en
consideración de que un gran número de actuaciones jurídicas se están llevando cada
vez más de modo digital, inclusive al día de hoy se han visto incrementadas a causa de
la pandemia, resulta evidente que los sistemas Informáticos de las Instituciones
Gubernamentales y las actividades del Estado cobran mayor relevancia.

En el mismo sentido del uso de las herramientas digitales en el desempeño de la función
notarial y derivado de la actual situación generada por la pandemia de COVID-19, se
propone establecer en el artículo 261 de la Ley del Notariado para la Ciudad de México,
la validez de las votaciones que se hagan vía teleconferencia en la Asamblea de
Notarios, órgano supremo de decisiones fundamentales del Colegio. Se dispone
asimismo que las asambleas también puedan realizarse por teleconferencia, a través
de cualquier medio electrónico que permita la comunicación en tiempo real. En este
caso la teleconferencia podrá grabarse y los notarios podrán firmar la lista de asistencia
con su firma electrónica avanzada. De dichas asambleas se levantará un acta en
documento físico o electrónico y serán firmadas con firma autógrafa o electrónica
avanzada al menos por quienes hayan actuado como Presidente y Secretario.
En cuanto a las sesiones del Consejo del Colegio de Notarios de la Ciudad de México,
se propone adicionar en el artículo 262 de la mencionada Ley del Notariado, la
posibilidad de que sus sesiones puedan realizarse de forma presencial o por
teleconferencia, a través de cualquier medio electrónico que permita la comunicación en
tiempo real. La teleconferencia podrá grabarse y los consejeros podrán firmar la lista de
asistencia con su firma electrónica avanzada, levantándose el acta respectiva, ya sea
DICTAMEN RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY DEL NOTARIADO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO.
.

65
Doc ID: e2b9a36ced39bf7711fd640dc7bce024857679da
c5195f2035f2c3b5c2e9a516cc06aa8c580ee0a1

Comisiones Unidas Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra
y de Administración y Procuración de Justicia

en documento físico o electrónico, la cual será firmada de manera autógrafa o mediante
firma electrónica avanzada al menos por quienes hayan actuado como Presidente y
Secretario. Se puntualiza además que las resoluciones tomadas fuera de estas juntas o
reuniones serán válidas siempre que se confirmen por escrito en documento físico o
electrónico, con la firma autógrafa o electrónica avanzada de la totalidad de los
consejeros.
Por lo que respecta a las reuniones del Decanato del Colegio, se propone, en el mismo
sentido de los párrafos anteriores, que sus reuniones también puedan realizarse por
teleconferencia, a través de cualquier medio electrónico que permita la comunicación en
tiempo real. La teleconferencia podrá ser grabada y los miembros del Decanato podrán
firmar la lista de asistencia con su firma electrónica avanzada. Se levantará un acta de
las asambleas en documento físico o electrónico y será firmada con firma autógrafa o
electrónica avanzada al menos por quienes hayan actuado como Presidente y
Secretario.
En concordancia a lo anterior y en aras de que la presente reforma atienda de forma
integral la Actuación Notarial Digital desde el propio Colegio y con beneficio a la
sociedad, se propone integrar en el cuerpo del presente dictamen las siguientes
modificaciones complementarias respecto a la reforma al Código Civil para el Distrito
Federal y la Ley del Notariado para la Ciudad de México, a saber:
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL
TEXTO VIGENTE
TEXTO PROPUESTO (forma)
Artículo 1392 Bis. El legado también puede
consistir en la titularidad sobre bienes o
derechos digitales almacenados en algún
equipo de cómputo, servidor, plataforma de
resguardo digital, dispositivo electrónico,
redes sociales o dispositivos físicos utilizados
SIN CORRELATIVO
para acceder a un recurso restringido
electrónicamente, los cuales pueden consistir
en:
I. Cuentas de correo electrónico, sitios,
dominios y direcciones electrónicas de
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CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL
TEXTO VIGENTE
TEXTO PROPUESTO (forma)
internet, archivos electrónicos tales como
imágenes, fotografías, videos, textos; y
II. Claves y contraseñas de cuentas bancarias
o de valores, aplicaciones de empresas de
tecnología financiera de los que el testador
sea titular o usuario y para cuyo acceso se
requiera de un nombre o clave de usuario,
clave y contraseña.
Los bienes o derechos digitales serán
independientes de su valor económico y
contenido determinable.
Los datos necesarios para el acceso a los
bienes o derechos digitales podrán ser
resguardados por el mismo notario en el
apéndice del instrumento correspondiente al
testamento o en el caso de la actuación digital
notarial a que se refiere la Ley del Notariado
para la Ciudad de México, en un sistema de
almacenamiento permanente.
El testador podrá nombrar a un ejecutor
especial que, constatado que se trató del
último testamento otorgado y su validez fue
reconocida, estará facultado para que se le
proporcione la información correspondiente a
los accesos de los bienes o derechos digitales
y proceda según las indicaciones del testador.
La gestión de la información a que se refiere el
primer párrafo de este artículo no implicará
que el ejecutor especial sea titular de dichos
bienes o derechos digitales o que pueda
disponer de ellos, salvo disposición del
testador.
Si el testador no dispuso sobre el tratamiento
de su información personal almacenada en
registros electrónicos públicos y privados,
incluyendo imágenes, audio, video, redes
sociales y cualquier método de búsqueda de
internet o, en su caso, ordenó su eliminación,
una vez que se tenga certeza de que se trata
del último testamento y se haya declarado la
validez del mismo, el albacea o el ejecutor
especial procederá de inmediato a solicitar su
eliminación a las instituciones públicas y/o
privadas que conserven dicha información a
fin de salvaguardar el derecho al olvido a favor
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CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL
TEXTO VIGENTE
TEXTO PROPUESTO (forma)
del autor de la sucesión, salvo disposición
expresa de éste.
ARTICULO 1520.- DEROGADO

SIN CORRELATIVO

SIN CORRELATIVO

Artículo 1520. El testamento público abierto
también podrá otorgarse ante notario en el
ámbito de su actuación digital, de conformidad
con las disposiciones aplicables de la Ley del
Notariado para la Ciudad de México.
El notario, en el ámbito de su actuación digital,
y de conformidad con la Ley del Notariado para
la Ciudad de México, redactará las cláusulas
del testamento, sujetándose estrictamente a la
voluntad del testador y las leerá en voz alta
para que éste manifieste su conformidad o, en
su caso, también podrá reenviar el archivo
electrónico al testador a efecto de que sea
leído por él mismo, cualquiera de estas dos
circunstancias se hará constar en el
testamento.
Una vez que el testador estuviese conforme, lo
hará saber al notario y procederá a firmar el
testamento, haciendo uso de su Firma
Electrónica Avanzada reconocida conforme a
la Ley del Notariado para la Ciudad de México.
Se tendrá como fecha y hora de otorgamiento
del testamento la que aparezca en el
estampado de la hora correspondiente a la
Firma Electrónica Avanzada reconocida por la
Ley del Notariado para la Ciudad de México y
como lugar la Ciudad de México.
Artículo 1520 bis. El testamento público abierto
también podrá realizarse por medios
electrónicos, siempre que el testador cuente
con la posibilidad de comunicarse con el
notario a través de un dispositivo electrónico y
el notario pueda ver y oír al testador, así como
hablar con él de manera directa, simultánea y
en tiempo real durante todo el acto del
otorgamiento. Lo anterior se actualizará
cuando el testador se encuentre en alguno de
los siguientes supuestos:
I. Ante peligro inminente de muerte;
II. Sufra al momento una enfermedad grave o
contagiosa;
III. Haya sufrido lesiones que pongan en riesgo
su vida; o
IV. Se encuentre en un lugar al que, por una
situación excepcional, no se pueda acceder en
persona.
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CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL
TEXTO VIGENTE
TEXTO PROPUESTO (forma)
En caso de que el testador se encuentre en
alguno de los supuestos a que se refieren los
artículos 1515, 1516 o 1517, no podrá llevarse
a cabo esta modalidad del testamento público
abierto.
Artículo 1520 ter. Para el otorgamiento del
testamento público abierto descrito en el
artículo 1520 bis se observará lo siguiente:
I. Si las circunstancias lo permiten, el testador
podrá haber hecho con anterioridad, del
conocimiento del notario el contenido de su
voluntad por cualquier medio.
II. La asistencia de dos testigos que, a solicitud
del testador o del notario, estén físicamente
junto al testador y a la vista del notario.
III. La voluntad del testador debe expresarse al
notario de viva voz, de modo claro y terminante
o, en caso de la fracción I, con la misma
claridad y definitividad le ratificará lo que le
hubiera hecho saber previamente. Asimismo,
manifestará que se localiza en la Ciudad de
México y que se encuentra libre de coacción.
IV. El notario deberá grabar en cualquier
dispositivo electrónico, de manera nítida e
ininterrumpidamente esta manifestación. El
acto constará en audio y video desde el inicio
de la lectura del testamento hasta la
manifestación del testador señalando su
absoluta conformidad respecto a las
disposiciones establecidas y las explicaciones
que hubiese solicitado el otorgante con
relación al contenido y efectos legales de las
mismas. La lectura del testamento podrá
realizarse por el testador, el notario o, en su
caso, alguno de los testigos presentes.
V. El notario dejará constancia en el
instrumento de los hechos relevantes que a su
juicio motivaron que el testamento se otorgará
en las circunstancias expuestas, así como del
entorno observado por él en todo el tiempo en
que el acto tuvo lugar.
VI. En el instrumento respectivo el notario
deberá certificar lo siguiente:
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a) En su concepto y, en su caso, en el de los
testigos el testador tiene plenitud de juicio
para el otorgamiento y el medio por el cual se
cercioró de su identidad;
b) Que procuró, por todos los medios
razonables a su alcance, cerciorarse que nadie
coaccionó al testador, así como que el propio
testador le manifestó estar libre de coacción
durante todo el acto; y
c) Cuál de los supuestos considerados en el
artículo 1520 bis fue el que se actualizó para el
caso concreto, así como que el testador no se
encuentra en ninguno de los casos a los que
se refieren los artículos 1515, 1516 o 1517 del
presente Código.
VII. En la redacción y asiento del instrumento
correspondiente, el notario observará las
disposiciones a que se refiere el presente
Capítulo, en los términos del artículo 1519. Las
formalidades se practicarán en acto continuo
que comenzará con la lectura del testamento,
pero sin necesidad de que el testador y, en su
caso, los testigos firmen. El notario lo
autorizará con su firma y sello.
VIII. El notario resguardará en el apéndice del
instrumento, a través de cualquier medio
digital inalterable, el archivo que contenga la
grabación del audio y video a que se refiere la
fracción IV de este artículo, que servirá como
complemento de la fe documental de dicho
acto.

Artículo 1805. Cuando la oferta se haga a una
persona presente, sin fijación de plazo para
aceptarla, el autor de la oferta queda desligado si la
aceptación no se hace inmediatamente. La misma
regla se aplicará a la oferta hecha por teléfono

En caso de que el testamento que se regula en
este artículo fuera declarado nulo por falsedad
de las manifestaciones realizadas por el
testador, por alguno de los testigos o por
vicios de la voluntad, el notario ante quien se
hubiese otorgado no tendrá responsabilidad
alguna; siempre que haya cumplido con las
formalidades descritas en el presente artículo.
Artículo 1805. Cuando la oferta se haga a una
persona presente, sin fijación de plazo para
aceptarla, el autor de la oferta queda desligado si
la aceptación no se hace inmediatamente. La
misma regla se aplicará a la oferta hecha por
teléfono o a través de medios electrónicos,
ópticos o de cualquier otra tecnología que
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permita la expresión de la oferta y la
aceptación de ésta en forma inmediata.
Artículo 1811. La propuesta y aceptación hechas
por telégrafo producen efectos si los contratantes
con anterioridad habían estipulado por escrito esta
manera de contratar, y si los originales de los
respectivos telegramas contienen las firmas de los
contratantes y los signos convencionales
establecidos entre ellos.

Artículo 1811. La propuesta y aceptación hechas
por telégrafo producen efectos si los contratantes
con anterioridad habían estipulado por escrito esta
manera de contratar, y si los originales de los
respectivos telegramas contienen las firmas de los
contratantes y los signos convencionales
establecidos entre ellos.

Artículo 1834. Cuando se exija la forma escrita para
el contrato, los documentos relativos deben ser
firmados por todas las personas a las cuales se
imponga esa obligación. Si alguna de ellas no
puede o no sabe firmar, lo hará otra a su ruego y en
el documento se imprimirá la huella digital del
interesado que no firmó.

Tratándose de la propuesta y aceptación
hechas a través de medios electrónicos,
ópticos o de cualquier otra tecnología no se
requerirá de estipulación previa entre los
contratantes para que produzca efectos.
Artículo 1834. Cuando se exija la forma escrita
para el contrato, los documentos relativos deben
ser firmados por todas las personas a las cuales
se imponga esa obligación ya sea en forma
autógrafa, con el uso de la Firma Electrónica
Avanzada o de la Firma Electrónica de la
Ciudad de México.
Si alguna de ellas no puede o no sabe firmar, lo
hará otra a su ruego y en el documento se
imprimirá la huella digital del interesado que no
firmó.

Artículo 2675. La asamblea general se reunirá en la
época fijada en los estatutos o cuando sea
convocada por la dirección. Esta deberá citar a
asamblea cuando para ello fuere requerida por lo
menos por el cinco por ciento de los asociados, o si
no lo hiciere, en su lugar lo hará el juez de lo civil a
petición de dichos asociados.

En los casos en que la ley establezca como
requisito que un acto jurídico deba otorgarse
en
instrumento
ante
notario,
dicho
otorgamiento se hará en el protocolo ordinario
o en el protocolo digital que tenga a su cargo
en el ámbito de la actuación digital notarial en
los términos establecidos por la Ley del
Notariado para la Ciudad de México.
Artículo 2675. La asamblea general se reunirá en
la época fijada en los estatutos o cuando sea
convocada por la dirección. Esta deberá citar a
asamblea cuando para ello fuese requerida por lo
menos por el cinco por ciento de los asociados, o
si no lo hiciere, en su lugar lo hará el juez de lo civil
a petición de dichos asociados.
Los asociados podrán celebrar asambleas por
medio de videoconferencia que permita la
comunicación en tiempo real, siempre y
cuando la convocatoria señale el medio
electrónico por el cual se celebrará, indicando
la dirección electrónica o número de la reunión
y, en su caso, la contraseña.
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La reunión deberá grabarse y conservarse por
el administrador u órgano de administración
de la asociación y una copia de la grabación se
agregará al acta respectiva. Podrá levantarse
por escrito o en documento electrónico y será
firmada por el Presidente y el Secretario de
manera autógrafa o su Firma Electrónica
Avanzada.

Artículo 2677. Las asambleas generales sólo se
ocuparán de los asuntos contenidos en la
respectiva orden del día. Sus decisiones serán
tomadas a mayoría de votos de los miembros
presentes.
Artículo 2713. Las facultades que no se hayan
concedido a los administradores, serán ejercitadas
por todos los socios, resolviéndose los asuntos por
mayoría de votos. La mayoría se computará por
cantidades, pero cuando una sola persona
represente el mayor interés y se trate de
sociedades de más de tres socios, se necesita por
lo menos el voto de la tercera parte de los socios.

Asimismo, los asociados podrán adoptar
resoluciones tomadas fuera de asamblea, las
cuales serán válidas siempre que se tomen por
unanimidad y se confirmen por escrito en
documento físico o electrónico, ya sea con la
firma autógrafa o con la Firma Electrónica
Avanzada de la totalidad de los asociados.
Artículo 2677. Las asambleas generales sólo se
ocuparán de los asuntos contenidos en la
respectiva orden del día. Sus decisiones serán
tomadas por mayoría de votos de los miembros
presentes o a quienes hayan atendido la
asamblea por videoconferencia y participado
en la misma.
Artículo 2713. Las facultades que no se hayan
concedido a los administradores, serán ejercitadas
por todos los socios, resolviéndose los asuntos por
mayoría de votos. La mayoría se computará por
cantidades, pero cuando una sola persona
represente el mayor interés y se trate de
sociedades de más de tres socios, se necesita por
lo menos el voto de la tercera parte de los socios.
Los socios podrán celebrar asambleas por
medio de videoconferencia, que permita la
comunicación en tiempo real, siempre y
cuando la convocatoria señale el medio
electrónico por el cual se celebrará, indicando
la dirección electrónica o número de la reunión
y, en su caso, la contraseña.
La reunión deberá grabarse y conservarse por
el administrador u órgano de administración
de la sociedad y una copia de la grabación se
agregará al acta respectiva. Se levantará por
escrito o en documento electrónico y será
firmada por el Presidente y el Secretario, de
manera autógrafa o firma electrónica
avanzada.
Asimismo, los socios podrán adoptar
resoluciones tomadas fuera de asamblea, las
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cuales serán válidas siempre que se tomen por
unanimidad y se confirmen por escrito en
documento físico o electrónico, con la firma
autógrafa o electrónica avanzada de la
totalidad de los socios.

LEY DEL NOTARIADO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO VIGENTE
TEXTO PROPUESTO (forma)
Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se Artículo 2. …
entenderá por:
I. Administración Pública: administración pública
I. Administración: La Administración Pública de la de la Ciudad de México;
Ciudad de México;
I. bis Actuación Digital Notarial: el ejercicio de
la función notarial a través de medios
electrónicos, ópticos o de cualquier otra
Sin correlativo
tecnología, en el entorno de un protocolo
digital, con equivalencia funcional al protocolo
ordinario;
II. …
II. …
II bis. Apéndice del Instrumento Electrónico:
sección del instrumento electrónico donde el
Notario archiva y conserva, en formato digital,
con su Firma Electrónica Notarial, los
documentos y demás elementos relacionados
con la escritura o acta de que se trate y son
parte integrante del protocolo digital. Los
documentos y elementos digitalizados deberán
Sin correlativo
indexarse como lo determine el Reglamento. El
apéndice del instrumento electrónico es
accesorio del protocolo digital y obra como
complemento de los juicios y fe documental del
Notario. Lo anterior no impide la validez y
veracidad de los documentos o elementos
archivados o indexados, ni la validez
independiente de certificaciones que se hagan
con base en ellos;
III. a VII. …
III. a VII. …
VIII. Certificado Electrónico: el documento firmado VIII. Certificado Electrónico: mensaje de datos o
electrónicamente por un prestador de servicios de registro que confirma el vínculo entre un
certificación que vincula los datos de firma de su firmante y una clave privada;
autor y confirma su identidad;
Sin correlativo
VIII. bis Ciudad: Ciudad de México;
IX. a XX. …
IX. a XX. …
XXI. Firma Electrónica Notarial: La firma XXI. Firma Electrónica Notarial: Firma Electrónica
electrónica en términos de la Ley de la Firma Avanzada o Firma Electrónica de la Ciudad de
Electrónica de la Ciudad de México, asignada a un México, según corresponda. Será empleada por
Notario de esta entidad con motivo de sus el Notario a través del Sistema Informático,
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funciones, con igual valor jurídico que su firma cuenta con el mismo valor jurídico que la firma
autógrafa y su sello de autorizar, en términos de la autógrafa y su sello de autorizar en los
normatividad aplicable;
términos de la normativa aplicable.

Sin correlativo

XXII. …
XXIII. Índice Electrónico: A la información
electrónica capturada de manera uniforme a través
del “Sistema Informático” en cada notaría de la
Ciudad de México, respecto de los instrumentos
notariales asentados en el protocolo, conforme a lo
dispuesto en el artículo 97 de la presente ley;

Sin correlativo

XXIV. a XXVI. …
XXVII. Matricidad electrónica: Archivo digital de
cualquier documento fuente en soporte papel que
integre el protocolo en sentido amplio, incluyendo
la imagen del original de los documentos públicos
o privados que han sido cotejados por el Notario.

Sin correlativo

El uso y reconocimiento de la Firma Electrónica
Notarial podrá extenderse a los tres niveles de
gobierno en los casos y términos que así lo
determine la legislación correspondiente;
XXI. bis Firma Electrónica para la Actuación
Digital Notarial: Firma Electrónica Avanzada o
Firma Electrónica de la Ciudad de México,
según corresponda, otorgadas conforme a la
normativa aplicable. Será empleada por un
prestatario del servicio notarial a través del
Sistema Informático, cuenta con el mismo valor
jurídico de la firma autógrafa y le permite
expresar su consentimiento en el otorgamiento
de instrumentos electrónicos en el protocolo
digital;
XXII. …
XXIII. Índice Electrónico: información electrónica
capturada de manera uniforme a través del
Sistema Informático en cada notaría de la Ciudad
de México, respecto de los instrumentos notariales
asentados o alojados en el protocolo ordinario,
en el protocolo digital y en el Libro de Registro
de Cotejos, conforme a lo dispuesto en esta
Ley;
XXIII bis. Instrumento Electrónico: escritura o
acta definidas en la presente Ley, alojadas en el
protocolo
digital,
firmadas
por
los
comparecientes con la Firma Electrónica para
la Actuación Digital Notarial y autorizadas con
la Firma Electrónica Notarial.
XXIV. a XXVI. …
XXVII. Matricidad electrónica: se constituye por
todos los instrumentos electrónicos firmados
en el entorno del protocolo digital de cada
notario de la Ciudad de México. En el protocolo
ordinario se refiere al archivo digital de
cualquier documento fuente que integre el
protocolo en sentido amplio, incluyendo la
imagen del original de los documentos
públicos o privados que han sido cotejados por
los notarios.
XXVII. bis Mensaje de Datos: información
generada, enviada, recibida, archivada o
comunicada a través de medios de
comunicación electrónica, ópticos o de
cualquier otra tecnología, que puede contener
documentos electrónicos;
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XXVIII. …
XXVIII. …
XXVIII. bis Red Integral Notarial: red cifrada de
comunicaciones que integra el hardware
(componentes electrónicos, periféricos y de
almacenamiento) y el software (programas,
instrucciones, datos, aplicaciones y reglas
Sin correlativo
informáticas) que forman parte del Sistema
Informático que se vincula con cada notaría de
la Ciudad de México y el Colegio.
Necesariamente se permitirá la interconexión
con las autoridades competentes para el
ejercicio de sus facultades.
XXIX. y XXX. …
XXIX. y XXX. …
XXXI. Sistema Informático: A la plataforma XXXI.
Sistema
Informático:
plataforma
tecnológica e informática del “Notariado” tecnológica e informática del Notariado,
desarrollada y administrada por el “Colegio” que desarrollada y administrada por el Colegio, que
permite a éste y a los Notarios de la Ciudad de incorpora factores de autenticación que
México la prestación de servicios de certificación permite, entre otros, llevar a cabo la Actuación
necesarios para garantizar la seguridad, validez y Digital Notarial, el resguardo electrónico del
eficacia de la emisión y recepción de protocolo y la prestación de servicios de
comunicaciones y documentos a través de medios certificación. Dicho Sistema deberá garantizar
electrónicos en las relaciones que se producen la seguridad, validez y eficacia de la emisión y
entre los prestatarios del servicio notarial, en su recepción tanto de comunicaciones como de
interconexión con las autoridades de la documentos a través de medios electrónicos,
Administración Pública Federal, Local y Municipal, ópticos u otras tecnologías en las relaciones
“Entes Públicos” y Alcaldías, y entre los propios que se producen entre los prestatarios del
Notarios y el “Colegio”, a través de una Red servicio notarial y los notarios de la Ciudad de
Integral
Notarial
que
comprende
el México en su interconexión con las autoridades
almacenamiento y administración del Archivo de la Administración Pública, así como entre
Electrónico y del Índice Electrónico del Libro de los propios notarios y el Colegio a través de la
Registro de Cotejos y su “Apéndice Electrónico de Red Integral Notarial. Comprende la operación,
Cotejos”, para coadyuvar con el “Archivo” en el almacenamiento y administración del Archivo
cumplimiento de sus fines; y
Electrónico, del Libro de Registro de Cotejos y
su Apéndice Electrónico de Cotejos, por el
protocolo digital y su Libro de Extractos, así
como sus respectivos índices electrónicos y
demás elementos accesorios, para coadyuvar
con las autoridades competentes y el Archivo
en el cumplimiento de sus fines.

XXXII. ..
Artículo 4. Corresponde al Jefe de Gobierno la
facultad de expedir las patentes de Notario y de
aspirante a Notario, conforme a las disposiciones
contenidas en la presente ley.

El
Sistema
Informático
contará
con
mecanismos de seguridad y autenticación en
tiempo real para utilizar la Firma Electrónica
Avanzada y la Firma Electrónica de la Ciudad
de México para el otorgamiento de
instrumentos electrónicos en el protocolo
digital; y
XXXII. ...
Artículo 4. Corresponde a la persona titular de la
Jefatura de Gobierno la facultad de expedir las
patentes de Notario y de Aspirante a Notario en la
Ciudad de México, conforme a las disposiciones
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contenidas en la presente ley y demás normativa
vigente.
Artículo 5. Al Jefe de Gobierno y a las Autoridades Artículo 5. A la persona titular de la Jefatura de
competentes de la Ciudad de México les Gobierno y demás autoridades competentes de la
corresponde aplicar la presente Ley y vigilar su Ciudad les corresponde aplicar la presente Ley y
debido cumplimiento.
vigilar su debido cumplimiento.
Las citadas autoridades se auxiliarán de la Unidad
de Firma Electrónica de la Contraloría General de
la Ciudad de México, únicamente tratándose del
uso de la firma electrónica Notarial en términos del
Código Civil, de esta Ley, de la Ley de Firma
Electrónica de la Ciudad de México y de las demás
disposiciones aplicables.
El Colegio podrá actuar como prestador de
servicios de certificación para efecto de proveer a
los Notarios y a los usuarios del servicio notarial el
certificado de Firma Electrónica Notarial
correspondiente, la cual tendrá una vigencia de
cuatro años renovables.

Artículo 7. Esta Ley establece como principios
regulatorios e interpretativos de la función y
documentación Notarial:

Las citadas autoridades se auxiliarán de las
demás áreas de la Administración Pública de
acuerdo a sus competencias, asimismo, se
estará a lo dispuesto por el Código Civil, la Ley de
Operación e Innovación Digital y la Ley de
Ciudadanía Digital, todos vigentes en la Ciudad
de México, así como demás disposiciones
aplicables en lo relativo a la función notarial e
interoperabilidad del Sistema Informático con
las diversas plataformas tecnológicas que se
desarrollen con la Administración Pública y
Alcaldías.
El Notariado, a través del Colegio, realizará las
acciones técnicas, jurídicas, administrativas y
cualquier otra que garanticen su operación y la
interoperabilidad del Sistema Informático con
las plataformas que sean desarrolladas e
implementadas por la Administración Pública
para el cumplimiento de sus atribuciones.
Artículo 7. ..
I. …

I.
II. El de la conservación del instrumento Notarial y
de la matricidad en todo tiempo del mismo. Esta
matricidad podrá ser en soporte papel o electrónico
con equivalencia jurídica y funcional entre ambas y
en caso de discrepancia, prevalecerá el soporte en
papel, salvo prueba en contrario declarada
judicialmente;

II. El de la conservación del instrumento Notarial y
matricidad en todo tiempo del mismo. Esta
matricidad podrá ser en soporte papel o
electrónico. En el protocolo ordinario, habrá
equivalencia jurídica y funcional con el Archivo
Electrónico y en caso de discrepancia,
prevalecerá el soporte en papel, salvo prueba
en contrario declarada judicialmente, con
excepción del Apéndice Electrónico de Cotejos
en el que siempre prevalecerá el soporte
electrónico.

III. y IV. …
III. y IV. …
V. El ejercicio de la actividad Notarial, en la justa
medida en que se requiera por los prestatarios del
servicio, obrando con estricto apego a la legalidad
aplicable al caso concreto, de manera imparcial,
preventiva,
voluntaria
y
auxiliar
de
la
administración de justicia respecto de asuntos en
que no haya contienda;

V. El ejercicio de la actividad Notarial, en la justa
medida en que se requiera por los prestatarios del
servicio, obrando con estricto apego a la legalidad
aplicable al caso concreto, de manera imparcial,
preventiva,
voluntaria
y
auxiliar
de
la
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administración de justicia respecto de asuntos en
El Notario debe prestar su función más allá del que no haya contienda;
interés del solicitante del servicio Notarial, lo que
implica cumplir sus procedimientos de asesoría y V bis. El de la Inmediación, para lo que el Notario
de conformación del instrumento Notarial, en prestará asesoría y conformará el instrumento
estricto apego a la norma y de manera imparcial; notarial más allá del interés del solicitante del
debe aconsejar a cada una de las partes o servicio. Dicho principio podrá cumplirse de
solicitantes del servicio sin descuidar los intereses manera digital o remota en la Actuación Digital
de la contraparte en reserva y secrecía, en lo justo Notarial en estricto apego a la normativa, de
del caso de que se trate; y
manera imparcial, aconsejando a cada una de las
partes o solicitantes del servicio, sin descuidar los
intereses de la contraparte en reserva y secrecía,
VI. …
en lo justo del caso de que se trate; y
VI. …
Artículo 7 bis. En la Actuación Digital Notarial,
la matricidad electrónica está conformada por
todos los instrumentos electrónicos firmados
en el protocolo digital mediante el uso de la
Firma Electrónica para la Actuación Digital
Notarial, por lo que se refiere a los prestatarios
del servicio, y la Firma Electrónica Notarial, lo
que garantiza su autenticidad, integridad, no
repudio y confidencialidad.
Sin correlativo

Artículo 32. El ejercicio de la función Notarial es
incompatible con toda restricción de la libertad
personal, de las facultades de apreciación y de
expresión.

Artículo 35. Corresponde a los Notarios el ejercicio
de las funciones Notariales en el ámbito territorial
de la entidad. Los Notarios no podrán ejercer sus
funciones ni establecer oficinas fuera de los límites

Ante cualquier reproducción electrónica o
material que no corresponda con el cifrado del
instrumento electrónico originalmente firmado,
prevalecerá el que se encuentre en la
matricidad electrónica; por lo que el Notario
podrá, en ejercicio de sus facultades, adicionar
otros archivos, notas complementarias,
certificaciones, así como expedir copias
certificadas
electrónicas
y
testimonios
firmados con la Firma Electrónica Notarial.
Artículo 32. El ejercicio de la función Notarial es
incompatible con toda restricción de la libertad
personal, de las facultades de apreciación y de
expresión.
El Notario, en ejercicio de su facultad de
apreciación, podrá recurrir a los medios
tecnológicos que estén a su alcance para
formar convicción y que, en conjunto con la fe
pública de la que está investido,
deje
constancia plena de los hechos y actos, tal y
como fueron percibidos por éste al momento
de su actuación.
Artículo 35. Corresponde a los Notarios el ejercicio
de las funciones Notariales en el ámbito territorial
de la Ciudad de México, por lo que no podrán
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de éste. Los actos que se celebren ante su fe, ejercer sus funciones ni establecer oficinas fuera
podrán referirse a cualquier otro lugar, siempre que de los límites de éste.
se firmen las escrituras o actas correspondientes
por las partes dentro de la Ciudad de México, y se Los actos que se celebren ante su fe podrán
dé cumplimiento a las disposiciones de esta ley.
referirse a cualquier otro lugar, siempre que las
partes
firmen
las
escrituras
o
actas
correspondientes en esta entidad y se dé
cumplimiento a las disposiciones de esta ley; lo
anterior, ya sea en el protocolo ordinario o
digital.
Artículo 36. Se aplicarán las penas previstas por el Artículo 36. Se aplicarán las penas previstas por el
Código Penal en el tipo de usurpación de profesión, Código Penal en el tipo de usurpación de
a quien, careciendo de la patente de Notario profesión, a quien, careciendo de la patente de
expedida en los términos de esta Ley, realizare Notario expedida en los términos de esta Ley,
alguna de las siguientes conductas:
realizare alguna de las siguientes conductas:
I. y II. …

I. y II. …

III. Envíe libros de protocolo o folios a firma a la
Ciudad de México o realice firmas de escrituras o
actas en su demarcación; y

III. Envíe libros de protocolo o folios a firma a la
Ciudad de México o realice firmas de escrituras o
actas en su demarcación;

IV. Produzca instrumentos públicos en los que
consten actos jurídicos que para su validez
requieran otorgarse en escritura pública o hagan
constar hechos fuera de su ámbito legal de
competencia.

IV. Produzca instrumentos públicos en los que
consten actos jurídicos que para su validez
requieran otorgarse en escritura pública o hagan
constar hechos fuera de su ámbito legal de
competencia; y

Sin correlativo

Artículo 67. Para que el Notario de la Ciudad de
México pueda actuar, debe:

V. Dé fe del otorgamiento de instrumentos
notariales fuera de esta entidad, cuando los
otorgantes de los mismos se encuentren
dentro del territorio de la Ciudad de México al
firmar el instrumento, ya sea mediante el uso de
elementos electrónicos, ópticos o cualquier
otra tecnología.
Artículo 67. …
I. a V. …

I. a V. …
VI. Obtener y mantener vigente un certificado de
firma electrónica Notarial en términos de la Ley de
Firma Electrónica vigente en la Ciudad de México
y las demás disposiciones aplicables. Para tal
efecto, la firma electrónica Notarial podrá ser
expedida por el Colegio. El certificado de firma
electrónica que expida el Colegio tendrá una
vigencia de cuatro años renovables.
La Autoridad Competente publicará la iniciación de
funciones de los Notarios en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México sin costo para el Notario.

VI. Obtener y mantener vigente el Certificado
Electrónico de la Firma Electrónica Notarial. El
certificado de firma electrónica tendrá una vigencia
de cuatro años renovables.

La Autoridad Competente publicará la iniciación de
funciones de los Notarios en la Gaceta sin costo
para el Notario.
Para el caso de que el Notario cambie de ubicación
la Notaría, dará el aviso correspondiente a la
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autoridad competente, solicitando, a su costa, la
Para el caso de que el Notario cambie de ubicación publicación respectiva en la Gaceta.
la Notaría, dará el aviso correspondiente a la
Autoridad Competente, solicitando, a su costa, la
publicación respectiva en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México.
Artículo 76. Protocolo es el conjunto de libros Artículo 76. El protocolo en sentido amplio, se
formados por folios numerados y sellados en los integra por:
que el Notario, observando las formalidades que
establece la presente Ley, asienta y autoriza las I. Protocolo ordinario;
escrituras y actas que se otorguen ante su fe, con II. Libro de registro de cotejos y sus apéndices
sus respectivos apéndices; así como por los libros electrónicos;
de registro de cotejos con sus apéndices III. Protocolo digital con su libro de extractos; y
electrónicos. En sentido amplio es la expresión que IV. Sus respectivos índices electrónicos y
se refiere a todos los documentos que obran en el demás elementos accesorios.
haber de cada Notaría. El protocolo es abierto, por
cuanto lo forman folios encuadernables con Para efectos de esta Ley, el término protocolo
número progresivo de instrumentos y de libros. En hará referencia de forma indistinta a sus
sentido estricto es tanto el conjunto de diversas clases atendiendo a su naturaleza.
instrumentos públicos fuente original o matriz en Artículo 76 Bis. El protocolo en sentido estricto
los que se hace constar las relaciones jurídicas es el conjunto de instrumentos públicos
constituidas por los interesados, bajo la fe Notarial; asentados en el protocolo ordinario o alojados
como la colección ordenada cronológicamente de en el protocolo digital, los cuales son fuente
escrituras y actas autorizadas por el Notario y original o matriz, en los que se hace constar las
aquellas que no pasaron, y de sus respectivos relaciones jurídicas constituidas por los
apéndices, conforme a una periodicidad, interesados bajo la fe Notarial.
procedimiento y formalidades reglados en esta
Ley; y que adquiridos a costa del Notario respectivo Se integra por los siguientes elementos
son conservados permanentemente por él o por su ordenados cronológicamente:
sustituto en términos de esta Ley afectos I. Escrituras y actas autorizadas por el Notario,
exclusivamente
al
fin
encomendado
y, así como aquellas que no pasaron; y
posteriormente, destinados permanentemente al II. Los apéndices conforme a una periodicidad,
servicio y matricidad Notarial del documento en el procedimiento y formalidades regulados en
Archivo como propiedad del Estado, a partir de la esta Ley.
entrega de los mismos a dicha oficina, en uno o
más libros, observando para su redacción y Estos instrumentos son conservados por el
conformación de actos y hechos las formalidades y Notario, por su suplente, asociado o quien le
solemnidades previstas por esta Ley, todo lo que sustituya durante el plazo establecido por esta
constituye materia de garantía institucional de Ley, atendiendo a los principios de
origen constitucional regulada por esta Ley. Los conservación y matricidad en términos de la
folios que forman el protocolo son aquellas hojas misma.
que constituyen la papelería oficial que el Notario
usa para ejercer la función Notarial. Son el sustrato Son
afectos
exclusivamente
al
fin
o base material del instrumento público Notarial, en encomendado como Bienes del Dominio
términos de esta Ley. Los instrumentos que Público de la Ciudad de México, para
integren el protocolo deberán constar además en posteriormente destinarse permanentemente
Archivo Electrónico, reproducción digitalizada o al servicio y matricidad Notarial del documento
cualquier otra tecnología. Los Notarios remitirán el en el Archivo a partir de la entrega o puesta a
Archivo Electrónico firmado con su Firma disposición de los mismos a dicha oficina,
Electrónica Notarial al Colegio mediante el Sistema observando para su redacción y conformación
Informático, el cual lo almacenará y resguardará de actos y hechos las formalidades y
permanentemente en dispositivos magnéticos o solemnidades previstas por esta Ley, todo lo
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bien tecnologías de vanguardia que los sustituyan que constituye materia de garantía institucional
como un respaldo que garantice su conservación a de origen constitucional regulada por esta Ley.
efecto de que el Archivo pueda expedir las copias Artículo 76 Ter. El protocolo ordinario es el
certificadas o testimonios que correspondan, conjunto de libros formados por folios
previo el pago de los derechos respectivos en numerados y sellados en los que el Notario,
términos de la Ley de Ingresos y del Código Fiscal observando las formalidades que establece la
de la Ciudad de México. El Archivo únicamente presente Ley, asienta y autoriza las escrituras y
recibirá para depósito definitivo los libros de actas que se otorguen ante su fe, con sus
protocolo y sus respectivos apéndices, en unión respectivos apéndices.
del índice electrónico impreso. Esta recepción para
depósito definitivo solamente la hará el Archivo si El protocolo ordinario es abierto,por cuanto lo
el Colegio emite previamente una constancia de forman folios adquiridos a costa del Notario,
recepción del respectivo Archivo Electrónico. Para encuadernables con número progresivo de
tal efecto, treinta días hábiles previos a que instrumentos y libros.
concluya el plazo a que se refiere el Artículo 96, el
Notario deberá entregar al Colegio para su guarda Los folios que forman el protocolo ordinario
y custodia el Archivo Electrónico de cada decena son aquellas hojas que constituyen la papelería
que corresponda y el Colegio expedirá una oficial que el Notario usa para ejercer la función
constancia de haber recibido el Archivo Notarial; son el sustrato o base material del
Electrónico. El Colegio deberá expedir dicha instrumento público notarial, en términos de la
constancia dentro de los veinte días hábiles presente Ley.
siguientes a la recepción del Archivo Electrónico. 76 Quater. Los instrumentos y apéndices que
El Colegio estará obligado a observar en todo integren el protocolo ordinario deberán constar
momento el secreto profesional que establezcan además en Archivo Electrónico, reproducción
las leyes. Así mismo, el Colegio en todo momento digitalizada o cualquier otra tecnología
será responsable de la seguridad, conservación, autorizada por esta Ley.
mantenimiento y actualización del Archivo
Electrónico que se encuentre bajo su guarda y Los Notarios remitirán el Archivo Electrónico
custodia, únicamente para los efectos de firmado con su Firma Electrónica Notarial al
coadyuvancia con el Archivo quien de forma Colegio mediante el Sistema Informático, el
exclusiva expedirá las copias certificadas y cual
lo
almacenará
y
resguardará
testimonios en soporte electrónico respectivos, permanentemente en dispositivos magnéticos
previo paro de derechos y aprovechamientos que o cualquier otra tecnología que garantice su
correspondan. El Archivo podrá solicitar al Colegio conservación.
copia electrónica de cualquier instrumento que se
encuentre en el Archivo Electrónico, únicamente Sin perjuicio de lo anterior, el Colegio
para el cumplimiento de sus atribuciones legales. entregará, en los plazos establecidos en esta
Para tal efecto, el Colegio y las Autoridades Ley, el Archivo Electrónico al Archivo a través
Competentes convendrán la forma y mecanismos de las plataformas que sean desarrolladas e
mediante los cuales el Archivo podrá tener acceso implementadas para tal efecto por la
al Archivo Electrónico que se encuentre bajo la Administración Pública, que garanticen la
custodia del Colegio para los efectos que se seguridad
informática,
trazabilidad
y
mencionan en el párrafo anterior.
permanencia, a efecto de que el Archivo pueda
expedir las copias certificadas o testimonios
que correspondan.
76 Quinquies. El Archivo recibirá para depósito
definitivo, tanto el protocolo ordinario como las
credenciales de acceso al Archivo Electrónico
y al Índice Electrónico; para lo que el Archivo
solicitará la emisión de la constancia de
recepción por parte del Colegio del respectivo
Archivo Electrónico.
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El Colegio estará obligado a observar en todo
momento
el
secreto
profesional
que
establezcan las leyes y será responsable de la
seguridad, conservación, mantenimiento y
actualización del Archivo Electrónico que se
encuentre bajo su guarda y custodia,
únicamente para los efectos de coadyuvancia
con el Archivo, quien de forma exclusiva, a
partir de la entrega definitiva a que se refiere el
artículo 96 de la Ley, expedirá las copias
certificadas y testimonios respectivos, previo
pago de derechos y aprovechamientos que
correspondan.

Artículo 77. Los instrumentos, libros y apéndices
que integren el protocolo deberán ser numerados
progresivamente. Los folios deberán utilizarse en
forma progresiva por ambas caras y los
instrumentos que se asienten en ellos se
ordenarán en forma sucesiva y cronológica por el
Notario, y se encuadernarán en libros que se
integrarán por doscientos folios, excepto cuando el
Notario deba asentar un instrumento con el cual
rebasaría ese número, en cuyo caso deberá dar
por terminado el libro sin asentar dicho
instrumento, iniciando con éste el libro siguiente.

Para tal efecto, el Reglamento establecerá los
mecanismos mediante los cuales el Archivo
podrá tener acceso al Archivo Electrónico que
se encuentre bajo la custodia del Colegio para
el ejercicio de sus facultades.
Artículo 77. Los instrumentos, libros y apéndices
que integren el protocolo ordinario deberán ser
numerados progresivamente. Los folios deberán
utilizarse en forma progresiva por ambas caras y
los instrumentos que se asienten en ellos se
ordenarán en forma sucesiva y cronológica por el
Notario, y se encuadernarán en libros que se
integrarán por doscientos folios, excepto cuando el
Notario deba asentar un instrumento con el cual
rebasaría ese número, en cuyo caso deberá dar
por terminado el libro sin asentar dicho
instrumento, iniciando con éste el libro siguiente.

Excepcionalmente, un libro de protocolo podrá
exceder de doscientos folios, si el instrumento que
corresponda asentar rebasare ese número, en
cuyo caso, se iniciará la formación del libro
siguiente, previa razón de terminación del libro en
uso, la que se asentará en hoja común no foliada
que se agregará al final del libro que se da por
terminado, sin que este contenga doscientos folios.
Dicha razón no será necesaria cuando el libro que
se dé por terminado contuviere más de ciento
ochenta folios usados.

Excepcionalmente, un libro de protocolo ordinario
podrá exceder de doscientos folios, si el
instrumento que corresponda asentar rebasare
ese número, en cuyo caso, se iniciará la formación
del libro siguiente, previa razón de terminación del
libro en uso, la que se asentará en hoja común no
foliada que se agregará al final del libro que se da
por terminado, sin que este contenga doscientos
folios. Dicha razón no será necesaria cuando el
libro que se dé por terminado contuviere más de
ciento ochenta folios usados.

Artículo 78. El Notario no podrá autorizar acto
alguno sin que lo haga constar en los folios que
forman el protocolo, salvo los que deban constar
en los libros de registro de cotejos. Para lo relativo
a la clausura del protocolo se procederá conforme
a lo previsto por los Artículos 217 y 218 de esta
Ley.

Artículo 78. En la actuación en el protocolo
ordinario, el Notario no podrá autorizar acto
alguno sin que lo haga constar en los folios que lo
forman, salvo los que deban constar en los libros
de registro de cotejos. Para lo relativo a la clausura
del protocolo se procederá conforme a lo previsto
por los artículos 217 y 218 de esta Ley.
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Artículo 79. Todos los folios y los libros que
integren el protocolo deberán estar siempre en la
notaría, salvo los casos expresamente permitidos
por esta Ley, o cuando el Notario recabe firmas
fuera de ella, lo cual se hará cuando sea necesario
a juicio del Notario. Cuando hubiere necesidad de
sacar los libros o folios de la Notaría, lo hará el
propio Notario, o bajo su responsabilidad, una
persona designada por él.
Artículo 80. Si una Autoridad judicial o
administrativa Competente ordena la inspección
del protocolo o de un instrumento, el acto sólo se
podrá efectuar en la misma oficina del Notario y en
presencia de éste, su suplente o asociado. En el
caso de que un libro del protocolo ya se encuentre
en el Archivo, la inspección se llevará a cabo en
éste, previa citación del respectivo Notario.

Artículo 79. Todos los folios y libros que integren el
protocolo ordinario, así como el Libro de
Extractos a que se refiere el artículo 100
Septiesdecies de esta ley, deberán estar siempre
en la notaría, salvo los casos expresamente
permitidos por esta Ley o cuando el Notario recabe
firmas fuera de ella, lo cual se hará cuando sea
necesario a juicio del Notario. Cuando hubiese
necesidad de sacar los libros o folios de la Notaría,
lo hará el propio Notario, o en su caso, una persona
designada por él bajo su responsabilidad.
Artículo 80. Si una Autoridad judicial o
administrativa competente ordena la inspección
del protocolo o de un instrumento, el acto sólo se
podrá efectuar en la misma oficina del Notario y en
presencia de éste, su suplente o asociado.En el
caso del protocolo digital se permitirá la inspección
a través del Sistema Informático mediante la
interconexión del Notario inspeccionado.
En el caso de que el protocolo ordinario o el
protocolo digital ya se encuentren, bajo la
custodia del Archivo, la diligencia se realizará en
éste, previa citación del respectivo Notario.

Artículo 82. Para integrar el protocolo, el Colegio,
bajo su responsabilidad, proveerá a cada Notario y
a costa de éste, de los folios necesarios a que se
refiere esta sección, los cuales deberán ir
numerados progresivamente. El Colegio cuidará
que en la fabricación de los folios se tomen las
medidas de seguridad más adecuadas para
procurar su inalterabilidad. El Colegio podrá
abstenerse de proveer de folios a un Notario, si
éste no está al corriente en el pago de las cuotas
establecidas por dicho Colegio. El Colegio
informará
mensualmente
a
la
Autoridad
Competente de la entrega de folios que efectúe a
los Notarios, en la forma que para ese efecto
determine dicha autoridad.

Cuando se trate de una inspección al protocolo
digital, ésta se practicará a través de las
plataformas desarrolladas e implementadas para
el resguardo del protocolo digital.
Artículo 82. Para integrar el protocolo ordinario, el
Colegio, bajo su responsabilidad, proveerá a cada
Notario y a costa de éste, de los folios necesarios
a que se refiere esta sección, los cuales deberán ir
numerados progresivamente. El Colegio cuidará
que en la fabricación de los folios se tomen las
medidas de seguridad más adecuadas para
procurar su inalterabilidad. El Colegio podrá
abstenerse de proveer de folios a un Notario, si
éste no está al corriente en el pago de las cuotas
establecidas por dicho Colegio. El Colegio
informará mensualmente a la Autoridad
Competente de la entrega de folios que efectúe a
los Notarios, en la forma que para ese efecto
determine dicha autoridad.

Artículo 84. La pérdida, el deterioro y la destrucción
total o parcial de algún folio, utilizado o pendiente
de utilizar, o libro del protocolo deberá ser
comunicada por el notario a las Autoridades
competentes, una vez cumplidas las disposiciones

Artículo 84. El Notario podrá solicitar a la autoridad
competente la reposición, restauración o
restitución, según sea el caso, de los instrumentos
o asientos en ellos contenidos en papel, en caso
del deterioro de algún folio utilizado o pendiente de
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TEXTO VIGENTE
TEXTO PROPUESTO (forma)
del artículo 81 de esta Ley. La Autoridad utilizar, libro del protocolo ordinario, libro de
competente podrá autorizar la reposición, registro de cotejos o libro de extractos, así
restauración y la restitución, en su caso, de los como por alguno de los supuestos que contempla
instrumentos en ellos contenidos en papel que el artículo 81. La autoridad competente lo
reúna los requisitos de seguridad previstos por los autorizará una vez que reúnan los requisitos de
artículos 7 fracción I, 76 párrafo tercero, 260 seguridad previstos por los artículos 7 fracción I, 76
fracciones XIII y XIV de esta Ley y en el supuesto ter, 100 Octiesdecies y 260 fracciones XIII y XIV
de la reposición, de acuerdo con el siguiente de esta Ley.
procedimiento:
La restitución se hará con base en el testimonio o
las copias certificadas de los instrumentos
respectivos que a costa del Notario se expidan o
aquellas que se aporten por los interesados para
ese fin. Si no es posible la restitución de alguno de
los instrumentos, el Notario podrá expedir
testimonios ulteriores copiando o reproduciendo
íntegramente el testimonio o la copia mencionada
con anterioridad o los que le sean presentados por
los interesados, haciendo constar al pie de los que
expida de dónde fueron tomados y la causa de su
expedición.
I.- La reposición del libro o folios de protocolo
procede cuando por extravío, destrucción, La reposición, se llevará a cabo de acuerdo con el
inutilización, total o parcial, la Autoridad siguiente procedimiento:
Competente a requerimiento y bajo la
responsabilidad del notario, autoriza a éste a
reponer los folios a que se refiere el párrafo anterior
I.- La reposición del libro o folios de protocolo
o reproducciones de instrumentos autorizados e
ordinario, libro de registro de cotejos o libro de
inclusive el mismo libro.
extractos procede cuando por extravío,
destrucción, inutilización total o parcial, o por caso
fortuito la Autoridad Competente, a requerimiento
Para que proceda la reposición, el notario deberá
y bajo la responsabilidad del Notario, autoriza a
promover por escrito ante la Autoridad
éste a reponer los folios a que se refiere el párrafo
Competente, la autorización de reposición o
anterior o reproducciones de instrumentos
restitución de folios o libros del protocolo. A su
autorizados e inclusive el mismo libro.
escrito anexará copia certificada del acta o actas a
que se refiere el artículo 81 de esta ley, así como
Para que proceda la reposición, el Notario deberá
el material necesario a efectos de crear convicción.
promover por escrito ante la Autoridad
Competente, la autorización de reposición o
restitución de folios o libros del protocolo ordinario,
Será material útil para crear convicción en la
libro de registro de cotejos o libro de extractos.
Autoridad Competente a efectos de autorizar la
A su escrito anexará copia certificada del acta o
reposición, lo siguiente:
actas a que se refiere el artículo 81 de esta ley, así
a) Las copias certificadas del apéndice que le como el material necesario a efectos de crear
corresponda al instrumento objeto de pérdida, convicción.
deterioro o destrucción total o parcial, o de un libro
Será material útil para crear convicción en la
del protocolo.
Autoridad Competente a efectos de autorizar la
b) Los originales, cotejos y copias certificadas que reposición, lo siguiente:
hayan servido de antecedentes para la formación
a) Las copias certificadas del apéndice que le
del instrumento notarial; los testimonios de los
corresponda al instrumento objeto de pérdida,
instrumentos que se pretenda reponer por el
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TEXTO VIGENTE
TEXTO PROPUESTO (forma)
notario al momento, haciendo constar al pie de los deterioro o destrucción total o parcial, o de un libro
que expida que se trata de un instrumento objeto del protocolo.
de reposición.
b) Los originales, cotejos y copias certificadas que
c) La Autoridad podrá considerar como válida para hayan servido de antecedentes para la formación
la reposición la documentación que se obtenga de del instrumento notarial; los testimonios de los
los Archivos o Registros Públicos, para lo cual el instrumentos que se pretenda reponer por el
notario certificará que es copia auténtica de lo que Notario al momento, haciendo constar al pie de los
consta en dichos Archivos o Registros.
que expida que se trata de un instrumento objeto
de reposición.
d) Los instrumentos que consten en archivo
electrónico tal y como lo prevé el artículo 76 cuarto c) Los Archivos o Registros Públicos, para lo cual
párrafo.
el Notario certificará que es copia auténtica de lo
que consta en dichos Archivos o Registros.
e) Cualquier otro que a juicio de la Autoridad
Competente sea necesario.
d) Los instrumentos que consten en Archivo
Electrónico tal y como lo prevé el artículo 76
Quater.
II.- La Autoridad Competente podrá prevenir al
notario a efectos de que en un término de 10 días
hábiles recabe documentación adicional a la
exhibida, contados a partir de la notificación que se
realice personalmente.

La Autoridad Competente, resolverá respecto de la
procedencia e improcedencia en un término de
treinta días hábiles. Siendo procedente le podrá
autorizar por escrito al notario obtener del Colegio
de Notarios el número de folios exactos que le
permitan la reposición a que se refiere el primer
párrafo de este artículo.
III.- A partir de la autorización el notario tendrá un
plazo de 30 días hábiles para informar a la
Autoridad Competente de la conclusión de la
reposición. En caso de no dar el aviso a que se
refiere este artículo o no informar se hará acreedor
a la sanción prevista en el artículo 238 fracción VIII
de esta ley, previo procedimiento.
IV.-Mientras se encuentre en trámite el
procedimiento de reposición, el notario queda
exento de presentar al Archivo General de Notarías
de la Ciudad de México, la decena de libros para
revisión o guarda definitiva en términos de los
artículos 92 y 96 de esta ley. Concluido el trámite
de reposición, los notarios tendrán la obligación de
dar cabal cumplimiento a los artículos antes
citados. Los términos a que aluden los artículos 92
y 96 comenzarán a correr al día hábil siguiente al

e) Cualquier otro que a juicio de la Autoridad
Competente sea necesario.
f) En caso del libro de extractos, los mensajes
de datos que contienen los instrumentos
electrónicos.
II.- La Autoridad Competente podrá prevenir al
Notario a efectos de que en un término de diez días
hábiles contados a partir de la notificación, recabe
documentación adicional a la exhibida.
La Autoridad Competente, resolverá respecto de la
procedencia e improcedencia en un término de
treinta días hábiles. Siendo procedente le podrá
autorizar por escrito al Notario obtener del Colegio
de Notarios el número de folios exactos que le
permitan la reposición a que se refiere el primer
párrafo de este artículo.
III.- A partir de la autorización el Notario tendrá un
plazo de treinta días hábiles para informar a la
Autoridad Competente de la conclusión de la
reposición. En caso de no dar el aviso a que se
refiere este artículo o no informar se hará acreedor
a la sanción prevista en el artículo 238 fracción VIII
de esta ley, previo procedimiento.
IV.- Mientras se encuentre en trámite el
procedimiento de reposición, el Notario queda
exento de presentar al Archivo, la decena de libros
para revisión o guarda definitiva en términos de los
artículos 92 y 96 de esta ley. Concluido el trámite
de reposición, los Notarios tendrán la obligación de
dar cabal cumplimiento a los artículos antes
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TEXTO VIGENTE
TEXTO PROPUESTO (forma)
de la conclusión del término de treinta días hábiles citados. Los términos a que aluden los artículos 92
a que alude la fracción anterior.
y 96 comenzarán a correr al día hábil siguiente al
de la conclusión del término de treinta días hábiles
V.- Los folios de reposición serán de las mismas a que alude la fracción anterior.
dimensiones y medidas de seguridad que los folios
que integran el protocolo, pero tendrán un signo V.- Los folios de reposición serán de las mismas
que los distinga de éstos.
dimensiones y medidas de seguridad que los folios
que integran el protocolo ordinario, libro de
registro de cotejos o libro de extractos, pero
tendrán un signo que los distinga de éstos.
En caso de pérdida o destrucción parcial o total de
un apéndice, se procederá a su reposición
obteniendo los documentos que lo integren de sus
fuentes de origen o del lugar donde obren y
siguiendo siempre el procedimiento antes
mencionado, asentando una certificación de que
se trata de una reposición.
De todo lo anterior se dará cuenta en la razón de
cierre, anexando la copia certificada de las actas y
autorización a que se refieren los artículos 81 y 84,
para aquéllas decenas de libros que ya cuenten
con la razón de cierre, se tendrá que realizar otra a
la ya existente y proceder a su certificación en el
Archivo General de Notarías, en un término no
mayor a 10 días hábiles una vez que haya
concluido todo el procedimiento de reposición.
Las anteriores disposiciones se aplicarán por el
Archivo, en lo conducente, cuando el protocolo se
encuentre bajo su resguardo, debiendo prestar el
notario de cuyo protocolo se trate, todas las
facilidades necesarias y proporcionar los
elementos con que cuente.
Lo dispuesto en este artículo no será aplicable a
folios inutilizados o que integran instrumentos que
no pasaron, debiéndose en estos casos observar
únicamente lo dispuesto en el artículo 81 de esta
Ley.
En relación a folios rasgados, rotos o mutilados, la
Autoridad Competente, podrá autorizar la
restauración de los mismos, la cual deberá ser
realizada por un profesionista en restauración de
documentos debiendo también dar cuenta de ello
en la razón de cierre.
El profesionista en restauración de documentos
deberá, acreditar con documento idóneo el

Artículo 84 bis. En caso de pérdida o destrucción
parcial o total de un apéndice, se procederá a su
reposición obteniendo los documentos que lo
integren de sus fuentes de origen o del lugar donde
obren y siguiendo el procedimiento que describe el
artículo 84, asentando una certificación de que se
trata de una reposición.
En la razón de cierre se dará cuenta del
procedimiento de reposición, anexando copia
certificada de las actas y autorización a que se
refieren los artículos 81 y 84. Para aquéllas
decenas de libros que ya cuenten con la razón de
cierre, se tendrá que realizar otra a la ya existente
y proceder a su certificación en el Archivo en un
término no mayor a diez días hábiles una vez que
haya concluido dicho procedimiento.
El procedimiento de reposición se podrá aplicar por
el Archivo cuando el protocolo se encuentre bajo
su resguardo, debiendo prestar el Notario de cuyo
protocolo se trate, todas las facilidades necesarias
y proporcionar todos los elementos con que
cuente.
Los folios inutilizados o que integran instrumentos
que no pasaron, no deberán someterse al
procedimiento de reposición, ya que en estos
casos se observará únicamente lo dispuesto en el
artículo 81.
En relación a folios rasgados, rotos o mutilados, la
Autoridad Competente podrá autorizar la
restauración de los mismos, la cual deberá ser
realizada por un profesionista en restauración de
documentos, debiéndose también dar cuenta de
ello en la razón de cierre.

DICTAMEN RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY DEL NOTARIADO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO.
.

85
Doc ID: e2b9a36ced39bf7711fd640dc7bce024857679da
c5195f2035f2c3b5c2e9a516cc06aa8c580ee0a1

Comisiones Unidas Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra
y de Administración y Procuración de Justicia

LEY DEL NOTARIADO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO VIGENTE
TEXTO PROPUESTO (forma)
carácter con el que actúa y describir el método de
restauración utilizado.
El profesionista en restauración de documentos
deberá acreditar con documento idóneo el carácter
con el que actúa y describir el método de
restauración utilizado. Lo anterior, se determinará
en el Reglamento.
Artículo 92. A partir de la fecha en que se asiente
la razón a que se refiere el Artículo anterior, el
Notario dispondrá de un plazo máximo de cuatro
meses para encuadernar la decena de libros y
enviarla al Archivo, el que revisará solamente la
exactitud de la razón a que se refiere dicho
Artículo, debiendo devolver los libros al Notario
dentro de los cinco días hábiles siguientes a la
fecha de entrega, con la certificación de cierre de
Protocolo correspondiente, de lo que el Archivo
informará al Colegio.

Artículo 92. A partir de la fecha en que se asiente
la razón a que se refiere el artículo anterior, el
Notario dispondrá de un plazo máximo de cuatro
meses para encuadernar la decena de libros y
enviarla al Archivo para revisar, solamente, la
exactitud de la razón a que se refiere dicho
Artículo, debiendo devolver los libros al Notario
dentro de los cinco días hábiles siguientes a la
fecha de entrega, con la certificación de cierre de
Protocolo correspondiente, de lo que el Archivo
hará del conocimiento a la Autoridad Competente
e informará al Colegio.
El Notario deberá remitir al Sistema
Informático, dentro del plazo a que se refiere el
párrafo anterior, el Índice Electrónico así como
los elementos del Archivo Electrónico en
términos de lo señalado en el Reglamento de
esta ley. La revisión de la exactitud de la razón
de cierre la hará el Archivo previa emisión de la
constancia recepción por parte del Colegio.
Independientemente de lo anterior, el Archivo
podrá tener acceso de lectura a la reproducción
digitalizada del Archivo Electrónico mediante
su cuenta de usuario en el Sistema Informático,
a efecto de revisar los libros de manera remota
sin necesidad de que éstos le sean enviados de
manera física y así poder asentar la
certificación de la razón de cierre de manera
telemática y vía el Sistema Informático.
Asimismo, el Archivo podrá realizar las
observaciones que considere pertinentes antes
de asentar dicha certificación y hacerlas de
conocimiento del Notario.

Artículo 95. El apéndice es accesorio del protocolo
y obra en su refuerzo de los juicios y fe documental
del Notario relacionado en los instrumentos
asentados en los folios. Lo anterior no impide la
validez y veracidad de los documentos asentados
ni la validez independiente de certificaciones que
se hagan con base en ellos. Las carpetas del

Artículo 95. El apéndice es accesorio del protocolo
y obra como complemento de los juicios y fe
documental del Notario relacionado en los
instrumentos asentados en los folios. Lo anterior
no impide la validez y veracidad de los documentos
asentados ni la validez independiente de
certificaciones que se hagan con base en ellos. Las
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apéndice deberán quedar encuadernadas en uno carpetas
del
apéndice
deberán
quedar
o varios volúmenes con indicación del número del encuadernadas en uno o varios volúmenes con
libro del protocolo a que corresponden, dentro del indicación del número del libro del protocolo a que
plazo a que se refiere el Artículo 92 de esta Ley.
corresponden, dentro del plazo a que se refiere el
Artículo 92 de esta Ley
Artículo 96. El Notario deberá guardar en la Artículo 96. El Notario deberá guardar en la
Notaría, la decena de libros durante cinco años, Notaría, la decena de libros del protocolo ordinario
contados a partir de la fecha de la certificación de durante cinco años, contados a partir de la fecha
cierre del Archivo a que se refiere el Artículo 92 de de la certificación de cierre del Archivo a que se
esta ley. Dentro de los diez días hábiles siguientes refiere el Artículo 92 de esta ley. Dentro de los diez
a la expiración de este término, los entregará al días hábiles siguientes a la expiración de este
citado Archivo junto con sus apéndices para su término, los entregará al citado Archivo con sus
guarda definitiva, de lo que el Notario informará al apéndices para su guarda definitiva, de lo que el
Colegio. El Archivo sólo recibirá para depósito Notario informará al Colegio. El Archivo recibirá
definitivo los libros de protocolo y sus respectivos para depósito definitivo los libros de protocolo
apéndices si el Colegio emite previamente una ordinario y sus respectivos apéndices; para tal
constancia de recepción del respectivo Archivo efecto el Colegio deberá emitir previamente la
Electrónico, en la forma y términos establecidos en constancia de recepción del respectivo Archivo
Electrónico, en la forma y términos establecidos en
el artículo 76.
el artículo 76.

Una vez realizada la entrega definitiva a que se
refiere el presente artículo, el Notario podrá, sin
responsabilidad alguna a su cargo, destruir los
testimonios respecto de los instrumentos que
consten en las decenas entregadas al Archivo, y
que no hayan sido recogidos por el prestatario del
servicio o sus causahabientes.
Esta misma facultad, la tendrá el Archivo, respecto
de los testimonios que reciba respecto de la
entrega de protocolos de Notarios que hayan
cesado en sus funciones por cualquier causa., y
que tengan una antigüedad de más de 5 años.

Artículo 97. Los Notarios tendrán obligación de
elaborar un “Índice Electrónico” de todos los
instrumentos autorizados o con la razón de “No
pasó”, agrupándolos por cada decena de libros, en
el que se expresará respecto de cada instrumento:

Tratándose del protocolo digital y sus
respectivos
apéndices
del
instrumento
electrónico, el Notario, una vez transcurrido el
plazo a que se refiere el presente artículo, lo
entregará al Archivo para su guarda definitiva a
través de credenciales de acceso del propio
Sistema Informático y en la plataforma que para
tal efecto implemente la Administración
Pública.
Asimismo, realizada la entrega definitiva a que se
refiere el presente artículo, el Notario podrá, sin
responsabilidad alguna a su cargo, destruir los
testimonios respecto de los instrumentos que
consten en las decenas entregadas al Archivo, y
que no hayan sido recogidos por el prestatario del
servicio o sus causahabientes.
Ésta misma facultad, la tendrá el Archivo, respecto
de los testimonios que reciba respecto de la
entrega de protocolos de Notarios que hayan
cesado en sus funciones por cualquier causa y que
tengan una antigüedad de más de 5 años.
Artículo 97. Los Notarios tendrán obligación de
elaborar un Índice Electrónico de todos los
instrumentos autorizados o con la razón de “No
pasó”, agrupándolos por cada decena de libros, en
el que se expresará respecto de cada instrumento:
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I. a VIII. …

I. a VIII. …

…

…
Al entregarse definitivamente la decena de libros al
Archivo, no se acompañará un ejemplar de dicho
índice ya que esa información se conservará de
manera permanente en el Sistema Informático.

Al entregarse definitivamente la decena de libros al
Archivo, se acompañará un ejemplar de dicho
índice y la información se conservará de manera
permanente en el “Sistema Informático”.
Artículo 98. El libro de Registro de Cotejos es el
conjunto de los folios encuadernados, con su
respectivo “Apéndice Electrónico de Cotejos”, en el
que el Notario anota por medio del “Sistema
Informático”, los registros de los cotejos de los
documentos que le presenten para dicho efecto,
considerándose como documento original para el
cotejo no solo el documento público o privado que
así lo sea, sino también su copia certificada por
notario o por autoridad legítimamente autorizada
para expedirla y las impresiones hechas vía
electrónica o con cualquier otra tecnología. Cada
libro, que constará de doscientos folios, forma
parte del protocolo del notario y, en lo no previsto
le serán aplicables las normas relativas al
protocolo. Se regirá por lo siguiente:

I. El notario hará el cotejo de la copia escrita,
fotográfica, fotostática o de cualquier otra clase
teniendo a la vista el documento original, sin más
formalidades que la anotación en un libro que se
denominará Libro de Registro de Cotejos, cuya
información se capturará a través del Sistema
Informático. Si el original se encuentra escrito total
o parcialmente en idioma distinto al español no se
requerirá traducción a esta lengua. El registro de
los cotejos se hará mediante numeración
progresiva e ininterrumpida por cada Notaría. El
Sistema Informático generará un índice que como
requisitos mínimos señalará, el año y nombre del
solicitante o interesado y los números de cotejos
en los que ha intervenido;
II. En la hoja que en cada libro de registro de
cotejos corresponda a lo indicado para los libros de
folios en el artículo 83 de esta Ley, el Notario, o en
su caso su asociado, asentará una razón de

Artículo 98. El libro de Registro de Cotejos es el
conjunto de los folios encuadernados, con su
respectivo Apéndice Electrónico de Cotejos, en el
que el Notario anota por medio del Sistema
Informático los registros de los cotejos de los
documentos que le presenten para dicho efecto,
considerándose como documento original para el
cotejo no solo el documento público o privado que
así lo sea, sino también su copia certificada por
fedatario o por autoridad legítimamente
autorizada para expedirla y las impresiones hechas
vía electrónica o con cualquier otra tecnología.
Cada libro, que constará de doscientos folios,
forma parte del protocolo del Notario y, en lo no
previsto, le serán aplicables las normas relativas al
protocolo ordinario. Se regirá por lo siguiente:
I. El Notario hará el cotejo de la imagen
digitalizada y alojada en el Sistema Informático
teniendo a la vista el documento original o su
matriz electrónica, sin más formalidades que la
anotación en un libro que se denominará Libro de
Registro de Cotejos, cuya información se capturará
a través del Sistema Informático. Si el original se
encuentra escrito total o parcialmente en idioma
distinto al español no se requerirá traducción a esta
lengua. El registro de los cotejos se hará mediante
numeración progresiva e ininterrumpida por cada
Notaría. El Sistema Informático generará un índice
electrónico
que
contendrá
la
misma
información del registro respectivo;
II. En la hoja que en cada libro de registro de
cotejos corresponda a lo indicado para los libros de
folios en el artículo 83 de esta Ley, el Notario, o en
su caso su suplente o asociado, asentará una
razón de apertura en la que indicará su nombre, el
número de la notaría a su cargo, la mención de ser
libro de registro de cotejos, con indicación del
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TEXTO VIGENTE
TEXTO PROPUESTO (forma)
apertura en la que indicará su nombre, el número número que le corresponda dentro de los de su
de la notaría a su cargo, la mención de ser libro de clase, la fecha, su sello y firma. Al terminar cada
registro de cotejos, con indicación del número que hoja de este libro asentará su firma y su sello.
le corresponda dentro de los de su clase, la fecha,
su sello y firma. Al terminar cada hoja de este libro Inmediatamente después del último asiento que
asentará su firma y su sello.
tenga cabida en el libro, el Notario asentará una
razón de terminación en la que indicará la fecha en
Inmediatamente después del último asiento que que ésta se efectúe, el número de asientos
tenga cabida en el libro, el Notario asentará una realizados, con indicación en particular del primero
razón de terminación en la que indicará la fecha en y del último, misma que firmará y sellará;
que ésta se efectúe, el número de asientos
realizados, con indicación en particular del primero III. …
y del último, misma que firmará y sellará;
III. Cada registro de cotejo capturado a través del
Sistema Informático deberá contener el número
progresivo que le corresponda, la fecha en que se
efectúe, el nombre del solicitante, el señalamiento
de si es por sí o por otro, con mención del nombre
o denominación de éste en su caso; el número de
documentos exhibidos y la descripción de cada
uno de ellos, el número de copias cotejadas de
cada documento y un espacio para las
observaciones que el notario juzgue oportuno
anotar. Entre registro y registro dentro de una
misma página se imprimirá una línea de tinta
indeleble que abarque todo lo ancho de aquella a
fin de distinguir uno del otro; y
IV. El notario certificará con su sello y firma la o las
copias cotejadas, haciendo constar en ellas que
son fiel reproducción de su original que tuvo a la
vista, así como el número y fecha de registro que
les corresponda.

IV. El archivo electrónico que contenga la
imagen digitalizada del documento presentado
para cotejo será firmado por el Notario con su
Firma Electrónica Notarial. Las impresiones
resultantes deberán contener, en cada hoja, el
sello de autorizar y una matriz de datos
bidimensional o cualquier otra tecnología
análoga con la información que determine el
Colegio mediante las Reglas de Uso, las cuales
incluirán los criterios técnicos establecidos por
la Autoridad Competente, así como la relativa
a la Firma Electrónica Notarial que permita su
verificación
y
consulta
por
medios
electrónicos, que será generada y plasmada en
las copias cotejadas a través del Sistema
Informático; por lo que no serán necesarias
rúbricas en cada hoja.
V. La certificación llevará la firma autógrafa del
Notario y su sello de autorizar, haciendo
constar que las copias cotejadas son fiel
reproducción de su original que tuvo a la vista,
así como el número y fecha de registro que les
corresponda y la mención de que el cotejo fue
firmado electrónicamente, incluyendo una
representación impresa de la Firma Electrónica
Notarial.
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TEXTO PROPUESTO (forma)
Las copias cotejadas deberán contener las
medidas de seguridad que señale el Colegio, sin
que su omisión sea causa de invalidez de la
certificación.

El índice del libro de registro de cotejos en formato
electrónico servirá para adjuntar el Apéndice
Electrónico de Cotejos constituido por la imagen
digitalizada de cada uno de los documentos
públicos o privados presentados para cotejo que
integran cada registro y que serán remitidos con
Firma Electrónica Notarial al Colegio mediante el
“Sistema Informático” el cual lo almacenará y
resguardará permanentemente en dispositivos
magnéticos o bien tecnologías de vanguardia que
los sustituyan, a efecto de remitirlo al Archivo en la
forma y términos que establezcan las Autoridades
Competentes.

Las copias cotejadas deberán contener los
elementos de seguridad que señale el
Reglamento, sin que su omisión sea causa de
invalidez de la certificación. En caso de que el
Notario no se asegure de la implementación de los
elementos de seguridad, se hará acreedor a las
sanciones previstas en el artículo 238 de esta Ley.
...

…

El Archivo solo recibirá para depósito definitivo el
libro de registro de cotejos. El Notario remitirá al
Colegio el respectivo Índice del libro de registro de
cotejos con su Apéndice Electrónico de Cotejos.
Artículo 99. Por cada registro, el notario deberá
llevar a través del Sistema Informático un Apéndice
Electrónico de Cotejos, el cual se integrará con una
imagen digitalizada de cada uno de los
documentos cotejados que se ordenarán en forma
progresiva, sin necesidad de formar dicho
apéndice en soporte papel.

Artículo 99. Por cada registro se integrará un
Apéndice Electrónico de Cotejos con la imagen
digitalizada de cada uno de los documentos
públicos o privados presentados para cotejo.
Se almacenará con la Firma Electrónica
Notarial en el Sistema Informático donde se
resguardará permanentemente en dispositivos
magnéticos o cualquier otra tecnología.

Artículo 100. Los libros de registro de cotejos se
remitirán al Archivo para su guarda al año contado
a partir de la fecha de su razón de terminación. La
remisión del Índice electrónico con las imágenes
digitalizadas que constituyen el Apéndice
electrónico de cotejos se hará al Colegio a través
del Sistema Informático, para los efectos de lo
dispuesto en el último párrafo del artículo 98 de la
presente Ley.

Artículo 100. Los libros de registro de cotejos se
remitirán al Archivo para su guarda definitiva, al
año contado a partir de la fecha de su razón de
terminación. Para ello el Notario contará con
diez días hábiles a partir de la expiración de
dicho término.

El Archivo podrá solicitar al Colegio copia
electrónica de cualquier registro del Apéndice
Electrónico de Cotejos que se encuentre en el
Sistema Informático bajo su custodia, únicamente
para el cumplimiento de sus atribuciones legales.

El Archivo únicamente recibirá para depósito
definitivo los libros de registro de cotejos, a
partir de ese momento tendrá disponibilidad y
a su resguardo, de forma definitiva, el Apéndice
Electrónico de Cotejos y el Índice Electrónico
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TEXTO VIGENTE
TEXTO PROPUESTO (forma)
respectivos a través de las credenciales de
acceso del Sistema y en la plataforma que para
tal efecto implemente la Administración
Pública.
SECCIÓN SEGUNDA BIS
DE LA ACTUACIÓN DIGITAL NOTARIAL Y DEL
PROTOCOLO DIGITAL
A.- DE LA ACTUACIÓN DIGITAL NOTARIAL.
SIN CORRELATIVO

Artículo 100 Bis. La actuación digital notarial es
aquella que realiza el Notario en el entorno
digital cerrado y centralizado del Sistema
Informático y a través de la Red Integral
Notarial conforme a lo previsto en la presente
ley.
El Sistema Informático deberá contar con las
herramientas tecnológicas que permitan al
Notario dar seguridad informática a los
prestatarios del servicio notarial, así como
asegurarse de la identidad del firmante, su
capacidad, la manifestación inequívoca de su
conformidad y comprensión plena del
contenido del instrumento.

SIN CORRELATIVO

SIN CORRELATIVO

SIN CORRELATIVO

El Sistema Informático será interoperable con
las
plataformas
que
implemente
la
Administración Pública para el resguardo del
protocolo digital y cualquier otra actuación
digital del notariado; para lo cual, el Colegio
otorgará a las autoridades competentes los
accesos al Sistema Informático para el
cumplimiento de sus atribuciones en términos
de esta Ley.
El Colegio elaborará las reglas de uso a que
deberán sujetarse los Notarios, las cuales
deberán observar los criterios técnicos
emitidos por la Administración Pública y la
Autoridad
Competente,
garantizando
la
seguridad de la información y la protección de
los datos personales en su posesión.
Artículo 100 Ter. El Colegio permitirá la
interconexión a los Notarios que lo soliciten y
cumplan con los procedimientos, requisitos
técnicos y elementos de seguridad tecnológica
suficientes para actuar en el entorno digital.
Una vez acreditado lo anterior, el Colegio le
otorgará las credenciales de acceso al Sistema
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Informático y a la Red Integral Notarial, lo que
hará del conocimiento de la Autoridad
Competente en un término de diez días hábiles,
así como las actualizaciones de interconexión
correspondientes.
Artículo 100 Quáter. El Notario que decida
actuar en el entorno digital conservará su
actuación en el protocolo ordinario.
SIN CORRELATIVO
B.- DEL PROTOCOLO DIGITAL
Artículo 100 Quinquies. El protocolo digital es
la matriz en soporte electrónico donde el
Notario aloja y autoriza las escrituras y actas
con sus respectivos apéndices e índice
electrónicos, que se otorgan ante su fe.

SIN CORRELATIVO

SIN CORRELATIVO

SIN CORRELATIVO

El ejercicio de la función notarial digital, a
través del Sistema Informático y la Red Integral
Notarial, serán los únicos medios que le
permitan al Notario conformar las relaciones
jurídicas constituidas por los interesados y
recibir, bajo la fe notarial, la manifestación de la
voluntad de los autores de los actos jurídicos
mediante el uso de la Firma Electrónica para la
Actuación Digital Notarial.
Por cada instrumento alojado en el protocolo
digital, el Notario asentará en el Libro de
Extractos un concentrado de la información
contenida en dicho instrumento conforme a lo
dispuesto por el artículo 100 Septiesdecies.

SIN CORRELATIVO

SIN CORRELATIVO

Artículo 100 Sexies. La estructura del mensaje
de datos que conformará el soporte digital del
instrumento electrónico permitirá integrar o
referir el texto del instrumento, sus adiciones,
cambios, variaciones, razones, autorizaciones
preventivas y definitivas, así como los
documentos y elementos que conformen el
apéndice electrónico, además de la Firma
Electrónica para la Actuación Digital Notarial, la
Firma
Electrónica
Notarial,
las
notas
complementarias y otros elementos que lo
integren; incluyendo fotografías, videos,
audios, planos entre otros mensajes de datos.
Este mensaje de datos será la base digital del
instrumento público Notarial en términos de
esta Ley.
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Artículo 100 Septies. Los instrumentos
electrónicos
deberán
ser
numerados
progresiva y cronológicamente con una
numeración distinta a los asentados en el
protocolo ordinario, incluyendo los que tengan
la mención de “No Pasó”.
Artículo 100 Octies. El instrumento electrónico
autorizado por el notario con la Firma
Electrónica Notarial gozará de fe pública y su
contenido se presume auténtico.
Artículo 100 Nonies. En la actuación digital el
Notario no podrá autorizar ningún instrumento
electrónico sin que lo haga constar en el
protocolo digital. Para lo relativo a la clausura
del protocolo digital se procederá conforme al
capítulo quinto sección tercera de este título.
SIN CORRELATIVO

SIN CORRELATIVO

SIN CORRELATIVO

SIN CORRELATIVO

Artículo 100 Decies. El alojamiento del
instrumento electrónico se hará en el Sistema
Informático mediante una interconexión segura
y cifrada dentro de la Red Integral Notarial. Al
efecto, el Colegio asegurará una capacidad de
alojamiento suficiente a cada Notario en el
propio Sistema Informático bajo los más
estrictos estándares que fijen las normas en
materia de seguridad informática y protección
de datos personales en términos de la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares.
Las autoridades competentes vigilarán que los
Notarios
y
el
Colegio
cumplan
las
disposiciones relativas al secreto profesional y
protección de datos personales; por lo que
cualquier
irregularidad
se
hará
del
conocimiento al Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales.
Artículo 100 Undecies. El Notario y el Colegio
serán responsables de la confidencialidad,
integridad y disponibilidad de los instrumentos
electrónicos, así como del protocolo digital
alojado en el Sistema Informático. Para ello, el
Reglamento establecerá los procedimientos
técnicos de conservación de las matrices
electrónicas,
medidas
de
seguridad,
tratamiento de la información digital, su
respaldo y redundancia que el Colegio deberá
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TEXTO VIGENTE
TEXTO PROPUESTO (forma)
atender para garantizar la permanencia,
integridad, disponibilidad, accesibilidad e
inteligibilidad en el tiempo de la información.
La Autoridad Competente emitirá los criterios
técnicos
para
la
interoperabilidad
y
redundancia de la información con las
plataformas
desarrolladas
por
la
Administración Pública.
En caso de que se vulnere la confidencialidad,
integridad o disponibilidad de los mensajes de
datos o parte de ellos, el Notario y el Colegio,
por conducto del apoderado designado,
deberán dar aviso inmediato al Ministerio
Público para que, posteriormente acompañado
de la denuncia correspondiente, se haga del
conocimiento a la Autoridad Competente,
quienes realizarán las medidas pertinentes.
El Notario y el Colegio deberán restaurar de
inmediato la integridad y disponibilidad de los
mensajes de datos vulnerados a través de los
respaldos y redundancias respectivas.
SIN CORRELATIVO
Artículo 100 Deudecies. Previo a cualquier
actuación en el protocolo digital, se
comunicarán a la Autoridad Competente los
cambios de Notario.
El Notario que actuará en el protocolo digital
realizará las razones de su actuación en la
sección del instrumento electrónico que
corresponda, según lo señalado por el artículo
100 Sexies de esta Ley. En estos supuestos, la
actuación del Notario en funciones sobre el
protocolo digital, se hará a través de sus
propias credenciales de acceso a la Red
Integral Notarial.
Artículo 100 Terdecies. La parte utilizable del
texto del instrumento electrónico deberá
aprovecharse al máximo posible, no deberán
dejarse espacios en blanco y las líneas que se
impriman deberán estar a igual distancia unas
de otras, salvo cuando se trate de la
reproducción de documentos, la que podrá
hacerse ya sea transcribiendo a renglón
continuo o reproduciendo su imagen,
incluyendo fotografías, planos y en general
cualquier documento gráfico. Las demás
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características del formato las determinará el
Colegio.

SIN CORRELATIVO

SIN CORRELATIVO

SIN CORRELATIVO

Artículo 100 Quaterdecies. Las razones,
menciones, certificaciones y demás notas que
el Notario requiera adicionar a un instrumento
electrónico después de haberse firmado
electrónicamente por los comparecientes y
autorizado preventiva o definitivamente, lo
insertará mediante notas complementarias que
firmará con su Firma Electrónica Notarial en el
mensaje de datos vinculado.

Artículo 100 Quinquiesdecies. El Notario podrá
actuar en el instrumento electrónico durante
cinco años contados a partir de la certificación
de cierre del Archivo del Libro de Extractos
respectivo a que se refiere el artículo 100
Septiesdecies. Durante ese plazo, el propio
Notario, su suplente, asociado o quien le
sustituya, podrá autorizarlo, adicionar razones
y notas complementarias, expedir copias
certificadas y testimonios.
Expirado el plazo señalado, y una vez que el
Archivo reciba el Libro de Extractos conforme
a lo señalado en el artículo 100 Noviesdecies,
dichas atribuciones pasarán al Archivo.
Artículo 100 Sexiesdecies. Los Notarios
tendrán obligación de elaborar un Índice
Electrónico de todos los instrumentos
electrónicos autorizados o con la mención de
“No pasó”, en el que se expresará respecto de
cada instrumento:
I. El número progresivo de cada instrumento;
II. El libro donde consta su extracto;
III. La fecha de asiento;
IV. El nombre y apellidos de las personas
físicas otorgantes, así como los nombres y
apellidos o en su caso, denominaciones o
razones sociales de sus representados;
V. La naturaleza del acto o hecho que contiene;
VI. Los datos de los trámites administrativos
que el Notario juzgue conveniente asentar;
VII. Los datos que el Colegio determine como
necesarios para el constante mejoramiento y
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modernización de la función notarial mediante
el Sistema Informático; y
VIII. Los demás que la Autoridad Competente
estime necesarios para el ejercicio de sus
atribuciones, que se manifestarán en el
Reglamento.
El Índice se formará a medida que los
instrumentos electrónicos se vayan alojando
en forma progresiva en el protocolo digital y
será capturado en las Notarías a través del
Sistema Informático para construir una base de
datos integral para las interconexiones que se
realicen
con
las
autoridades
de
la
Administración Pública, los propios Notarios y
el Colegio; en estricto apego a la transferencia
regulada por la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de los
Particulares.
Artículo 100 Septiesdecies. El Libro de
Extractos es el conjunto de los folios
encuadernados en el que el Notario asienta a
manera de extracto la información contenida en
el índice a que se refiere el artículo anterior por
cada uno de los instrumentos electrónicos que
aloja en el protocolo digital.
Cada asiento deberá contener una matriz de
datos bidimensional o cualquier otra tecnología
análoga existente o por existir, generada por el
Sistema Informático y que permita su
vinculación con el instrumento electrónico
alojado en el mismo, así como su consulta por
medios electrónicos.
Cada libro consta de doscientos folios. En lo no
previsto en esta sección le serán aplicables las
normas relativas al protocolo ordinario y se
rige por lo siguiente:
I. Al terminar cada hoja de este libro el Notario
asentará su firma autógrafa y su sello de
autorizar.
II. En la hoja que en cada libro corresponda a lo
indicado para los libros de folios en el artículo
83, el Notario, o en su caso su suplente o
asociado, asentará una razón de apertura en la
que indicará su nombre, el número de la notaría
a su cargo, la mención de ser Libro de
Extractos, con indicación del número que le
corresponda dentro de los de su clase, la fecha,
el sello de autorizar y firma autógrafa.
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III. Dentro de los treinta y cinco días hábiles
siguientes al asiento del último extracto que
tenga cabida en el libro, el Notario deberá
asentar en una hoja adicional, que deberá
agregarse al final del último folio una razón de
cierre en la que se indicará la fecha del asiento,
el número de folios utilizados e inutilizados, la
cantidad de los instrumentos electrónicos
alojados, y de ellos los autorizados, los
pendientes de autorizar y los que no pasaron, y
pondrá al calce de la misma su firma y sello.
A partir de la fecha en que se asiente la razón
de cierre, el Notario dispondrá de un plazo
máximo de cuatro meses para encuadernar el
libro y enviarlo al Archivo, el que revisará
solamente la exactitud de la razón de cierre,
debiendo devolver el libro al Notario dentro de
los cinco días hábiles siguientes a la fecha de
entrega, con la certificación de cierre del libro
correspondiente, de lo que el Archivo informará
al Colegio.
Artículo 100 Octiesdecies. Para integrar el Libro
de
Extractos
el
Colegio,
bajo
su
responsabilidad, proveerá a cada Notario y a
costa de éste, de los folios necesarios, los
cuales, además de tener elementos que los
diferencien de los utilizados en el protocolo
ordinario,
deberán
ir
numerados
progresivamente. El Colegio observará las
medidas
mínimas
establecidas
en
el
Reglamento para que en la fabricación de los
folios se tomen las medidas de seguridad más
adecuadas para procurar su inalterabilidad. El
Colegio podrá abstenerse de proveer de folios
a un Notario, cuando éste no se encuentra al
corriente en el pago de las cuotas establecidas
por dicho Colegio, el cual informará
mensualmente a la Autoridad Competente de la
entrega de folios que efectúe a los Notarios, en
la forma que para ese efecto determine dicha
autoridad.
Artículo 100 Noviesdecies. El Libro de
Extractos se remitirá al Archivo para su guarda
a los cinco años contados a partir de la fecha
de su certificación de cierre.
En tanto el Archivo no reciba el libro
respectivo, el Notario podrá seguir actuando en
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los
instrumentos
electrónicos
correspondan.

que

Artículo 100 Vicies. En lo no previsto en esta
sección y tomando en cuenta la naturaleza de
la Actuación Digital Notarial aplicarán las
disposiciones del protocolo ordinario y del
Reglamento de esta Ley.
A.

ESCRITURAS

Artículo 101. Escritura es el instrumento original
que el Notario asienta en los folios, para hacer
constar uno o más actos jurídicos y que firmado por
los comparecientes, autoriza con su sello y firma.

Artículo 102. Las escrituras se asentarán con letra
clara y sin abreviaturas, salvo el caso de
transcripción o reproducción. No se usarán
guarismos a menos que la misma cantidad
aparezca con letra. Los blancos o huecos, si los
hubiere, se cubrirán con líneas antes de que la
escritura se firme. Lo que se haya de testar se
cruzará con una línea que lo deje legible, salvo que
la
ley
ordene
la
ilegibilidad.
Puede
entrerrenglonarse lo corregido o adicionado. Lo
testado o entrerrenglonado se salvará con su
inserción textual al final de la escritura, con
indicación de que lo primero no vale y lo segundo
si vale.
Las escrituras se firmarán por los otorgantes y
demás comparecientes únicamente al final de lo
escrito. Si quedare algún espacio en blanco antes
de las firmas, será llenado con líneas. Se prohíben
las enmendaduras y raspaduras.

A. ESCRITURAS
Artículo 101. La Escritura es el instrumento
público físico o electrónico original que el
Notario asienta en los folios o aloja en el
protocolo digital, para hacer constar uno o más
actos jurídicos y que firmado ya sea en forma
autógrafa o mediante la Firma Electrónica para
la Actuación Digital Notarial por los
comparecientes, autoriza con su sello y firma o
Firma Electrónica Notarial, según el protocolo
en que esté actuando.
Artículo 102. Las escrituras se redactarán con
letra clara y sin abreviaturas, salvo el caso de
transcripción o reproducción. No se usarán
guarismos a menos que la misma cantidad
aparezca con letra. Los blancos o huecos, si los
hubiese, se cubrirán con líneas antes de que la
escritura se firme. En el caso del protocolo
ordinario, lo que se haya de testar se cruzará con
una línea que lo deje legible, salvo que la ley
ordene la ilegibilidad. Puede entrerrenglonar lo
corregido
o
adicionado.
Lo
testado
o
entrerrenglonado se salvará con su inserción
textual al final de la escritura, con indicación de que
lo primero no vale y lo segundo si vale.
Las escrituras asentadas en el protocolo
ordinario se firmarán por los otorgantes y demás
comparecientes únicamente al final de lo escrito. Si
quedare algún espacio en blanco antes de las
firmas, será llenado con líneas. Se prohíben las
enmendaduras y raspaduras.
En el caso del protocolo digital, aquello que
deba ser corregido o adicionado, el Notario lo
hará constar en la sección del instrumento
electrónico correspondiente con su Firma
Electrónica Notarial.
Las escrituras alojadas en el protocolo digital
se firmarán por los otorgantes y demás
comparecientes con la Firma Electrónica para
la Actuación Digital Notarial.
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Artículo 103. El Notario redactará las escrituras en Artículo 103. El Notario redactará las escrituras en
español, sin perjuicio de que pueda asentar español, sin perjuicio de que pueda asentar
palabras en otro idioma, que sean generalmente palabras en otro idioma, que sean generalmente
usadas como términos de ciencia o arte usadas como términos de ciencia o arte
determinados, y observará las reglas siguientes:
determinados, y observará las reglas siguientes:
I. Expresará en el proemio el número de escritura
y de libro a que pertenece, así como el lugar y
fecha en que se asienta, su nombre y apellidos, el
número de la notaría de que es titular, el acto o
actos contenidos y el nombre del o de los
otorgantes y el de sus representados y demás
comparecientes, en su caso;

I. Expresará en el proemio, la clase de protocolo
en que actúa, el número de escritura y de libro a
que pertenece, así como el lugar y fecha en que se
asienta o aloja, su nombre y apellidos, el número
de la notaría de que es titular, el acto o actos
contenidos y el nombre del o de los otorgantes y el
de sus representados y demás comparecientes, en
su caso;

II. a XVIII…
II. a XVIII…
XIX. Hará constar bajo su fe:
XIX. Hará constar bajo su fe:
a) a d)
a) a d)
e) Que quien o quienes otorgaron la escritura,
mediante la manifestación de su conformidad, así
como mediante su firma, en defecto de ésta, por la
impresión de su huella digital al haber manifestado
no saber o no poder firmar. En sustitución del
otorgante que no firme por los supuestos
indicados, firmará a su ruego quien aquél elija; en
los casos que el Notario lo considere conveniente
podrá solicitar al usuario, asiente en el instrumento
correspondiente, además de su firma, su huella
digital;

f)
g)
...

e) La manifestación de la conformidad de los
otorgantes con el contenido del instrumento,
mediante su firma autógrafa o Firma
Electrónica para la Actuación Digital Notarial,
según sea el caso. En el protocolo ordinario, la
firma autógrafa podrá sustituirse por la
impresión de su huella digital al haber
declarado no saber o no poder firmar. En
sustitución del otorgante que no firme por los
supuestos indicados, firmará a su ruego quien
aquél elija. En los casos que el Notario lo
considere conveniente podrá solicitar al
compareciente, asiente en el instrumento
correspondiente, además de su firma
autógrafa, su huella digital;

Artículo 105. El Notario hará constar la identidad de
los otorgantes por cualquiera de los medios
siguientes:

f)
g)
...
Artículo 105. El Notario hará constar la identidad
de los otorgantes por cualquiera de los medios
siguientes:

I. a III. …

I. a III. …

Artículo 106. Para que el Notario haga constar que
los otorgantes tienen capacidad bastará con que
no observe en ellos manifestaciones de

Este medio de identificación no podrá ser
usado por el Notario que esté actuando en el
protocolo digital.
Artículo 106. Para que el Notario haga constar que
los otorgantes tienen capacidad bastará con que
no observe en ellos manifestaciones de
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incapacidad natural y que no tenga noticias de que incapacidad natural y que no tenga noticias de que
estén sujetos a incapacidad civil.
estén sujetos a incapacidad civil. Para este efecto
el Notario gozará de plena libertad de
apreciación.
Artículo 109. Antes de que la escritura sea firmada Artículo 109. Antes de que la escritura sea firmada
por los otorgantes, éstos podrán pedir que se por los otorgantes, éstos podrán pedir que se
hagan a ella las adiciones o variaciones que hagan a ella las adiciones o variaciones que
estimen convenientes, en cuyo caso el Notario estimen convenientes, en cuyo caso el Notario
asentará los cambios y hará constar que dio lectura asentará los cambios y hará constar que dio lectura
y que explicó, de proceder ello a su juicio, las y que explicó, de proceder ello a su juicio, las
consecuencias legales de dichos cambios. El consecuencias legales de dichos cambios. El
Notario cuidará, en estos supuestos que, entre la Notario que esté actuando en el protocolo
firma y la adición o variación, no queden espacios ordinario cuidará, en estos supuestos que, entre
en blanco.
la firma y la adición o variación, no queden
espacios en blanco.

Artículo 110. Una vez que la escritura haya sido
firmada por todos los otorgantes y demás
comparecientes,
podrá
ser
autorizada
preventivamente por el Notario con la razón "ante
mí", su firma y sello, o autorizada definitivamente.
Cuando la escritura no sea firmada en el mismo
acto por todos los comparecientes, siempre que no
se daba firmar en un solo acto por su naturaleza o
por disposición legal, el Notario irá asentando
solamente "ante mí", con su firma a medida que
sea firmada por las partes y cuando todos la hayan
firmado imprimirá además su sello, con todo lo cual
quedará autorizada preventivamente.
Artículo 111. El Notario deberá autorizar
definitivamente la escritura cuando se le haya
justificado que se ha cumplido con todos los
requisitos legales para ello. La autorización
definitiva contendrá la fecha, la firma y el sello del
Notario.
Artículo 112. Cuando la escritura haya sido firmada
por todos los comparecientes y no exista
impedimento para su autorización definitiva, el
Notario podrá asentar ésta de inmediato, sin
necesidad de autorización preventiva.

En el caso del protocolo digital aquello que
deba ser cambiado, variado o adicionado, se
hará constar por el Notario en la sección del
instrumento electrónico correspondiente y el
compareciente o comparecientes interesados
manifestarán su conformidad con ella mediante
su Firma Electrónica para la Actuación Digital
Notarial y el Notario con su Firma Electrónica
Notarial.
Artículo 110. En el protocolo ordinario, una vez
que la escritura haya sido firmada por todos los
otorgantes y demás comparecientes, podrá ser
autorizada preventivamente por el Notario con la
razón "ante mí", su firma y sello, o autorizada
definitivamente. Cuando la escritura no sea
firmada en el mismo acto por todos los
comparecientes, siempre que no se daba firmar en
un solo acto por su naturaleza o por disposición
legal, el Notario irá asentando solamente "ante mí",
con su firma a medida que sea firmada por las
partes y cuando todos la hayan firmado imprimirá
además su sello, con todo lo cual quedará
autorizada preventivamente.
Artículo 111. El Notario deberá autorizar
definitivamente la escritura asentada en
protocolo ordinario cuando se le haya justificado
que se ha cumplido con todos los requisitos legales
para ello. La autorización definitiva contendrá la
fecha, la firma y el sello del Notario.
Artículo 112. Cuando la escritura asentada en
protocolo ordinario haya sido firmada por todos
los comparecientes y no exista impedimento para
su autorización definitiva, el Notario podrá asentar
ésta de inmediato, sin necesidad de autorización
preventiva.
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Artículo 113. El Notario asentará la autorización Artículo 113. El Notario asentará la autorización
definitiva en el folio correspondiente acto continuo definitiva en el folio correspondiente del protocolo
de haber asentado la nota complementaria en la ordinario, acto continuo de haber asentado la nota
que se indicare haber quedado satisfecho el último complementaria en la que se indicare haber
requisito para esa autorización del instrumento de quedado satisfecho el último requisito para esa
que se trate.
autorización del instrumento de que se trate.
Artículo 114 Bis. En el protocolo digital,
después de que todos los comparecientes
hayan firmado la escritura con su Firma
Electrónica para la Actuación Digital Notarial, el
Notario la firmará con su Firma Electrónica
Notarial y con ello quedará autorizada
definitivamente.
Si la escritura contiene varios actos jurídicos,
los comparecientes manifestarán su voluntad
por medio de su Firma Electrónica para la
Actuación Digital Notarial, por cada uno de
ellos y el Notario firmará con su Firma
Electrónica Notarial para que con ello quede la
escritura autorizada preventivamente por lo
que se refiere a ese acto jurídico.
Sin correlativo

Al conformarse la escritura con la Firma
Electrónica para la Actuación Digital Notarial de
todos los comparecientes, el Notario la firmará
con su Firma Electrónica Notarial y con ello
quedará autorizada definitivamente.
Si alguno de los actos jurídicos del instrumento
dejare de firmarse por los otorgantes, el Notario
asentará la mención de “No pasó” solo
respecto del acto no firmado, autorizando los
demás.

Artículo 115. Las escrituras asentadas en el
protocolo por un Notario serán firmadas y
autorizadas preventiva o definitivamente por el
propio Notario o por sus asociados o suplentes,
siempre que se cumplan los requisitos siguientes:

Por su naturaleza de constancia electrónica, no
será necesario asentar la razón “ante mí” a
medida que la escritura sea firmada con su
Firma Electrónica para la Actuación Digital
Notarial por las partes.
Artículo 115. Las escrituras asentadas o alojadas
en el protocolo por un Notario serán firmadas y
autorizadas preventiva o definitivamente por el
propio Notario o por sus asociados o suplentes,
según corresponda en razón del protocolo en que
esté actuando, siempre que se cumplan los
requisitos siguientes:
I. En el protocolo ordinario:

I. Que la escritura haya sido firmada sólo por
alguna o algunas de las partes ante el primer

a) Que la escritura haya sido firmada sólo por
alguna o algunas de las partes ante el primer
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Notario, y aparezca puesta por él, la razón “Ante Notario, y aparezca puesta por él, la razón
mí” con su firma; y
“Ante mí” con su firma; y
II. Que el Notario asociado o suplente exprese el
motivo de su intervención y haga suyas las
certificaciones que deba contener el instrumento,
con la sola excepción de las relativas a la
identidad y capacidad de quienes hayan firmado
ante el primer Notario y a la lectura del
instrumento a éstos. La autorización definitiva
será suscrita por quien actúe en ese momento.

b) Que el Notario asociado o suplente exprese
el motivo de su intervención y haga suyas las
certificaciones
que
deba
contener
el
instrumento, con la sola excepción de las
relativas a la identidad y capacidad de quienes
hayan firmado ante el primer Notario y a la
lectura del instrumento a éstos. La autorización
definitiva será suscrita por quien actúe en ese
momento.
II. En el protocolo digital:
a) Que la escritura haya sido firmada con su
Firma Electrónica para la Actuación Digital
Notarial sólo por alguna o algunas de las partes
ante el primer Notario; y

Artículo 117. Si quienes deben firmar una escritura
no lo hacen a más tardar dentro de los treinta días
naturales siguientes al día en que se extendió ésta
en el protocolo, el instrumento quedará sin efecto y
el Notario le pondrá al pie la razón de “No pasó” y
su firma.
Artículo 118. Si la escritura contuviere varios actos
jurídicos y dentro del término que se establece en
el Artículo anterior se firmare por los otorgantes de
uno o de varios de dichos actos y dejare de
firmarse por los otorgantes de otro u otros actos, el
Notario pondrá la razón “Ante mi” en lo
concerniente a los actos cuyos otorgantes han
firmado, su firma y su sello, e inmediatamente
después pondrá la nota “No pasó” sólo respecto del
acto no firmado, el cual quedará sin efecto.

b) Que el Notario asociado o suplente exprese
el motivo de su intervención y haga suyas las
certificaciones
que
deba
contener
el
instrumento, con la sola excepción de las
relativas a la identidad y capacidad de quienes
hayan firmado ante el primer Notario y a la
lectura del instrumento a éstos. La autorización
definitiva será suscrita por quien actúe en ese
momento.
Artículo 117. Si quienes deben firmar una escritura
no lo hacen a más tardar dentro de los treinta días
hábiles siguientes al día en que se extendió o
alojó ésta, en el respectivo protocolo, el
instrumento quedará sin efecto y el Notario le
pondrá la mención de “No pasó” y su firma o
Firma Electrónica Notarial, según el protocolo
en que esté actuando.
Artículo 118. Si la escritura contuviere varios actos
jurídicos y dentro del término que se establece en
el artículo anterior se firmare por los otorgantes de
uno o de varios de dichos actos y dejare de
firmarse por los otorgantes de otro u otros actos, el
Notario cuando se trate de protocolo ordinario
pondrá la razón “Ante mi” en lo concerniente a los
actos cuyos otorgantes han firmado, su firma y su
sello, e inmediatamente después pondrá la nota
“No pasó” sólo respecto del acto no firmado, el cual
quedará sin efecto.
Cuando se trate del protocolo digital, la nota
“No pasó” la hará constar en la sección del
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instrumento electrónico correspondiente con
su Firma Electrónica Notarial.
Artículo 119. El Notario que autorice una escritura Artículo 119. El Notario que autorice una escritura
en la que mencione a otra u otras escrituras
en la que mencione a otra u otras escrituras
anteriores extendidas en su protocolo, que no
anteriores extendidas en su protocolo, que no
hayan sido objeto de registro, lo advertirá así al
hayan sido objeto de registro, lo advertirá así al
otorgante interesado y cuidará, una vez que haya
otorgante interesado y cuidará, una vez que haya
sido expensado para ello, en su caso, que se
sido expensado para ello, en su caso, que se haga
haga en aquél la inscripción o inscripciones, así
en aquél la inscripción o inscripciones, así como la
como la anotación o anotaciones
anotación o anotaciones correspondientes. Si el
correspondientes. Si el libro de que se trate
libro de que se trate estuviera depositado
estuviera depositado definitivamente en el
definitivamente en el Archivo, las credenciales de
Archivo, el Notario comunicará a dicha
acceso
al
instrumento
electrónico
le
dependencia lo procedente para que ésta, sin
correspondiere a éste, o bien, esté alojado en la
costo alguno, haga la anotación o anotaciones del plataforma que para tal efecto implemente la
caso.
Administración Pública, el Notario comunicará a
dicha dependencia lo procedente para que ésta,
sin costo alguno, haga la anotación o anotaciones
del caso.
Artículo 123. Siempre que ante un Notario se
otorgue un testamento público abierto, éste dará
aviso al Archivo, dentro de los cinco días hábiles
siguientes, en el que expresará la fecha del
otorgamiento, el número de notaría, nombre
completo del Notario, tipo de testamento, número
de escritura, volumen o tomo, el nombre, sus
demás generales, en su caso cualquier otro dato
que requiera el formato para integrar los avisos de
testamento,
y
recabará
la
constancia
correspondiente. En caso de que el testador
manifieste en su testamento los nombres de sus
padres, se incluirán éstos en el aviso.

Artículo 123. Siempre que ante un Notario se
otorgue un testamento público abierto, éste dará
aviso al Archivo, dentro de los cinco días hábiles
siguientes, en el que expresará la fecha del
otorgamiento, el número de notaría, nombre
completo del Notario, tipo de testamento, número
de escritura, volumen o tomo, clase de protocolo,
el nombre, sus demás generales, en su caso
cualquier otro dato que requiera el formato para
integrar los avisos de testamento, y recabará la
constancia correspondiente. En caso de que el
testador manifieste en su testamento los nombres
de sus padres, se incluirán éstos en el aviso.

El aviso correspondiente podrá ser presentado por
medios electrónicos cuando la Autoridad
Competente cuente con la plataforma necesaria
para ello.
B. ACTAS

El aviso correspondiente podrá ser presentado por
medios electrónicos cuando la Autoridad
Competente cuente con la plataforma necesaria
para ello.
B.
ACTAS

Artículo 128. Acta Notarial es el instrumento
público original en el que el Notario, a solicitud de
parte interesada, relaciona, para hacer constar
bajo su fe, uno o varios hechos presenciados por
él o que le consten, y que asienta en los folios del
protocolo a su cargo con la autorización de su
firma y sello.

Artículo 128. Acta Notarial es el instrumento
público original en soporte físico o electrónico en
el que el Notario, a solicitud de parte interesada,
para hacer constar bajo su fe, relaciona uno o
varios hechos presenciados por él o que le
consten, y que asienta en los folios del protocolo
ordinario o aloja en el protocolo digital a su
cargo con la autorización de su firma y sello o su
Firma Electrónica Notarial, según el protocolo
en que esté actuando. Para este efecto el
Notario gozará de plena libertad de apreciación.
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LEY DEL NOTARIADO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO VIGENTE
TEXTO PROPUESTO (forma)
Artículo 131. Entre los hechos por los que el Artículo 131. Entre los hechos por los que el
Notario debe asentar un acta, se encuentran los Notario debe asentar un acta, se encuentran los
siguientes:
siguientes:
I. a VI…

I. a VI…
VI bis. El registro del prestatario del servicio
notarial en el Sistema Informático, haciendo
constar la manifestación expresa de su
voluntad para utilizar su Certificado Electrónico
de la Firma Electrónica Avanzada o el de su
Firma Electrónica de la Ciudad de México para
la conformación de la Firma Electrónica para la
Actuación Digital Notarial y la captura de sus
biométricos como mecanismo de autenticación
para su utilización.

VII. En general, toda clase de hechos positivos o
negativos, estados y situaciones, sean lícitos o no,
que guarden las personas y cosas que puedan ser
apreciados objetivamente y relacionados por el
Notario.

Artículo 138. Cuando se trate de reconocimiento o
puesta de firmas y de la ratificación de contenido
previstos en la fracción II del Artículo 131, el
Notario hará constar lo sucedido al respecto ante
él, así como la identidad de los comparecientes y
que éstos tienen capacidad. La firma o su
reconocimiento indicados, con su respectiva
ratificación de contenido, podrán ser a propósito de
cualquier documento redactado en idioma distinto
al español, sin necesidad de traducción y sin
responsabilidad para el Notario, en el acta
respectiva se incluirá la declaración del interesado
de que conoce en todos sus términos el contenido
del documento y en lo que éste consiste.

Asimismo se hará constar su conformidad con
los términos y condiciones de uso del Sistema
Informático y las declaraciones que en relación
con lo anterior estime pertinente. Todo ello en
apego a las disposiciones legales en materia de
protección de datos personales en su
posesión.
Dicha acta será alojada en el
protocolo digital; y
VII. En general, toda clase de hechos positivos o
negativos, estados y situaciones, sean lícitos o no,
que guarden las personas y cosas que puedan ser
apreciados objetivamente y relacionados por el
Notario.
Artículo 138. Cuando se trate de reconocimiento o
puesta de firmas autógrafas o electrónicas y de
la ratificación de contenido previstos en la fracción
II del Artículo 131, el Notario hará constar lo
sucedido al respecto ante él, así como la identidad
de los comparecientes y que éstos tienen
capacidad. La firma autógrafa o electrónica o su
reconocimiento indicados, con su respectiva
ratificación de contenido, podrán ser a propósito de
cualquier documento redactado en idioma distinto
al español, sin necesidad de traducción y sin
responsabilidad para el Notario, en el acta
respectiva se incluirá la declaración del interesado
de que conoce en todos sus términos el contenido
del documento y en lo que éste consiste.
En el caso de ratificación de firmas
electrónicas, el compareciente declarará ante
el Notario que la firma electrónica es el medio
que acordó para atribuir autoría y efectos
jurídicos al documento o mensaje de datos
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LEY DEL NOTARIADO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO VIGENTE
TEXTO PROPUESTO (forma)
cuyo contenido ratifica, así como la plataforma
electrónica
utilizada
para
firmar
El Notario deberá abstenerse de intervenir en las electrónicamente y el tipo de firma electrónica
actuaciones señaladas en este Artículo, cuando el utilizada en el documento o en el mensaje de
acto que se contenga en el documento exhibido datos a ratificar, salvo que el compareciente
deba constar en escritura por disposición legal o manifieste desconocer la información.
pacto entre las partes; salvo, en este último caso,
que todos los sujetos que la hayan acordado o El Notario deberá abstenerse de intervenir en las
aquellos de los cuales esto dependa jurídicamente actuaciones señaladas en este artículo, cuando el
estén de acuerdo.
acto que se contenga en el documento exhibido
deba constar en escritura por disposición legal o
pacto entre las partes; salvo, en este último caso,
que todos los sujetos que la hayan acordado o
aquellos de los cuales esto dependa jurídicamente
estén de acuerdo.
Artículo 139. Para la protocolización de un
documento, el Notario lo insertará en la parte
relativa del acta que al efecto se asiente mediante
su transcripción o la reproducción de su imagen en
la forma prevenida por el Artículo 86, o lo agregará
al apéndice en el legajo marcado con el número de
acta y bajo la letra o número que le corresponda.

Artículo 139. Para la protocolización de un
documento, el Notario lo insertará en la parte
relativa del acta que al efecto se asiente mediante
su transcripción o la reproducción de su imagen en
la forma prevenida por el Artículo 86, o lo agregará
al apéndice en el legajo marcado con el número de
acta y bajo la letra o número que le corresponda.

C. TESTIMONIOS, COPIAS CERTIFICADAS,
COPIAS CERTIFICADAS ELECTRÓNICAS Y
CERTIFICACIONES

La protocolización de mensajes de datos y
documentos electrónicos podrá realizarse
mediante la incorporación del archivo
electrónico respectivo al apéndice del
instrumento del protocolo ordinario o digital,
según corresponda a través del Sistema
Informático. En el caso del protocolo ordinario,
además y de ser posible conforme a la
naturaleza del mensaje de datos o documento
electrónico, se agregará al apéndice una
representación impresa del mismo.
C. TESTIMONIOS, COPIAS CERTIFICADAS,
COPIAS CERTIFICADAS ELECTRÓNICAS Y
CERTIFICACIONES

Artículo 146. Testimonio es la copia en la que se
transcribe íntegramente una escritura o un acta, y
se transcriben, o se incluyen reproducidos, los
documentos anexos que obran en el apéndice, con
excepción de los que ya se hayan insertado en el
instrumento y que por la fe del Notario y la
matricidad de su protocolo tiene el valor de
instrumento público.

Artículo 146. …

Asimismo, se entenderá como testimonio la
representación impresa del instrumento
electrónico y de los documentos y elementos
que integran su apéndice.
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LEY DEL NOTARIADO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO VIGENTE
TEXTO PROPUESTO (forma)
Artículo 148. Las hojas que integren un testimonio Artículo 148. Las hojas que integren un
irán numeradas progresivamente y llevarán la testimonio irán numeradas progresivamente y
rúbrica y el sello del Notario.
tendrán las mismas dimensiones que las de los
folios del protocolo. En la parte superior
izquierda del anverso el Notario imprimirá su
sello, y las rubricará en el margen derecho de
su mismo anverso.

Artículo 151. Los Notarios al expedir los
testimonios deberán tomar las medidas de
seguridad que señale el Colegio. Lo mismo harán
respecto a aquellas que el Colegio disponga en
relación con el protocolo y los folios.

Artículo 154. Las hojas del testimonio tendrán las
mismas dimensiones que las de los folios del
protocolo. En la parte superior izquierda del
anverso el Notario imprimirá su sello, y las
rubricará en el margen derecho de su mismo
anverso. Como medida de seguridad, el Colegio
proveerá a los Notarios, previo pago de su costo,
de los elementos de seguridad que señale el
primero para los testimonios, copias certificadas,
certificaciones y folios.
Las hojas del testimonio deberán contener las
medidas de seguridad que señale el Colegio, sin
que la omisión sea causa de su invalidez.

Sin perjuicio de lo anterior, los notarios, a partir
del Archivo Electrónico o Instrumento
Electrónico podrán expedir en soporte papel
testimonios,
certificaciones
y
copias
certificadas firmados electrónicamente. El
mensaje de datos que contenga la
reproducción del Archivo Electrónico o la
representación del Instrumento Electrónico
será firmado con su Firma Electrónica Notarial.
Las hojas deberán contener el sello de
autorizar y una matriz de datos bidimensional o
cualquier otra tecnología análoga existente o
por existir, con la información que determine el
Colegio mediante las Reglas de Uso las cuales
incluirán los criterios técnicos establecidos por
la Autoridad Competente, así como la relativa a
la Firma Electrónica Notarial que permita su
verificación
y
consulta
por
medios
electrónicos, que será generada y plasmada en
las impresiones a través del Sistema
Informático; por lo que no serán necesarias
rúbricas en cada hoja.
Artículo 151. En la expedición de testimonios,
copias certificadas y certificaciones, los
Notarios deberán utilizar los elementos de
seguridad que señale el Reglamento.
Para tales efectos únicamente el Colegio
proveerá a los Notarios, a su costa, de dichos
elementos, sin que la omisión de alguno de
dichos elementos sea causa de su invalidez.
Artículo
154.
Los
testimonios,
copias
certificadas y certificaciones en soporte papel
firmados
electrónicamente
deberán
ser
autorizados al final con la firma autógrafa del
notario y su sello de autorizar, y contendrán
además la mención de que el documento fue
firmado electrónicamente, incluyendo una
representación impresa de la Firma Electrónica
Notarial.
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LEY DEL NOTARIADO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO VIGENTE
TEXTO PROPUESTO (forma)
Artículo 157. Copia certificada es la reproducción Artículo 157. Copia certificada es la reproducción o
total o parcial de una escritura o acta, así como de representación total o parcial, según sea el caso,
sus respectivos documentos del apéndice, o sólo de una escritura o acta, con o sin sus respectivos
de éstos o de alguno o algunos de estos; que el documentos del apéndice, o sólo de éstos o de
Notario expedirá sólo para lo siguiente:
alguno o algunos de estos; que el Notario expedirá
sólo para lo siguiente:
I. a IV…
Artículo 158. Copia certificada electrónica es la
reproducción total o parcial de una escritura o acta,
así como de sus respectivos documentos del
apéndice, o sólo de éstos o de alguno de estos,
que el Notario expide únicamente en soporte
electrónico y que autoriza mediante la utilización
de su firma electrónica Notarial. La copia
certificada electrónica que el Notario autorice será
un documento Notarial válido jurídicamente y se
considerará con valor equivalente a los testimonios
previstos en esta Ley para efectos de inscripción
en las instituciones registrales y cualquier otro
efecto previsto en el Artículo 160 de esta Ley.

I. a IV…
Artículo 158. Copia certificada electrónica es la
reproducción o representación gráfica, total o
parcial, según sea el caso, de una escritura o
acta, con o sin sus respectivos documentos del
apéndice, o sólo de éstos o de alguno de estos,
que el Notario expide únicamente en soporte
electrónico y que autoriza mediante la utilización
de su Firma Electrónica Notarial. La copia
certificada electrónica que el Notario autorice será
un documento Notarial válido jurídicamente y se
considerará con valor equivalente a los testimonios
previstos en esta Ley para efectos de inscripción
en las instituciones registrales y cualquier otro
efecto previsto en el Artículo 160 de esta Ley.

Artículo 160. El Notario expedirá las copias
certificadas electrónicas sólo para lo siguiente:

Las copias certificadas electrónicas deberán
generarse a partir del Archivo Electrónico o
Instrumento Electrónico, debiendo coincidir en
todo momento con sus contrapartes físicas o
electrónicas según el caso.
Artículo 160. El Notario expedirá las copias
certificadas electrónicas sólo para lo siguiente:

I. a IV…

I. a IV…

En los casos a que se refiere la fracción II de este
Artículo
el
Notario
asentará
una
nota
complementaria que contendrá la fecha de
expedición, el número de páginas de que conste la
copia, así como para quién se expide y a qué título.
Las constancias sobre los asientos de inscripción
puestas por los Registros Públicos en el acuse
electrónico, serán relacionadas por el Notario en
una nota complementaria del instrumento con
rúbrica del Notario. En los casos a que se refieren
las fracciones III y IV de este Artículo, el Notario
deberá hacer constar, tanto en una nota
complementaria como en la razón de certificación
respectiva, la autoridad que ordenó la expedición
de la copia certificada electrónica, así como el
número del expediente en que ella actúa y el
número y fecha del oficio correspondiente.

En los casos a que se refiere la fracción II de este
Artículo el Notario asentará una nota
complementaria que contendrá la fecha de
expedición, el número de páginas de que conste la
copia, así como para quién se expide y a qué título.
Las constancias sobre los asientos de
inscripción puestas por los Registros Públicos
en el acuse electrónico, serán relacionadas por
el Notario en una nota complementaria del
instrumento con su rúbrica o Firma Electrónica
Notarial, según el protocolo en que esté
actuando. En los casos a que se refieren las
fracciones III y IV de este artículo, el Notario
deberá hacer constar, tanto en una nota
complementaria como en la razón de certificación
respectiva, la autoridad que ordenó la expedición
de la copia certificada electrónica, así como el
número del expediente en que ella actúa y el
número y fecha del oficio correspondiente.
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LEY DEL NOTARIADO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO VIGENTE
TEXTO PROPUESTO (forma)
Artículo 166. Certificación Notarial es la relación Artículo 166. Certificación Notarial es la relación
que hace el Notario de un acto o hecho que obra que hace el Notario de un acto o hecho que obra
en su protocolo, en un documento que él mismo en su protocolo, en un documento que él mismo
expide o en un documento preexistente, así como expide o en un documento preexistente, así como
la afirmación de que una transcripción o la afirmación de que una transcripción,
reproducción coincide fielmente con su original, reproducción o representación coincide fielmente
comprendiéndose dentro de dichas certificaciones con su original, comprendiendo dentro de dichas
las siguientes:
certificaciones las siguientes:
I.

I.

II. La razón que el Notario asienta al expedir las
copias a que se refiere el Artículo 157. En estos
casos la certificación se asentará al final de la
transcripción o reproducción, haciendo constar el
número y fecha del instrumento del protocolo
correspondiente, a no ser que estos datos se
reproduzcan al principio de la copia. En el caso a
que se refiere la fracción I del Artículo 157, bastará
señalar para qué efectos se expide, sin que conste
petición de parte, ni se tomará razón de su
expedición en parte alguna del protocolo;

II. La razón que el Notario asienta al expedir las
copias a que se refiere el artículo 157. En estos
casos la certificación se asentará al final de la
transcripción, reproducción o representación,
haciendo constar el número y fecha del
instrumento del protocolo correspondiente, a no
ser que estos datos se reproduzcan al principio de
la copia. En el caso a que se refiere la fracción I del
artículo 157, bastará señalar para qué efectos se
expide, sin que conste petición de parte, ni se
tomará razón de su expedición en parte alguna del
protocolo;

III.
IV.
...
Artículo 169. Las correcciones no salvadas en las
escrituras, actas o asientos de registro, se tendrán
por no hechas.

III.
IV.
...
Artículo 169. Las correcciones no salvadas en las
escrituras, actas o asientos de registro, se tendrán
por no hechas.

Artículo 173. El instrumento o registro Notarial
serán nulos solamente en los siguientes casos:

Asimismo, en el caso del protocolo digital,
aquello que deba ser corregido o adicionado y
que no conste en la sección del instrumento
electrónico correspondiente con la Firma
Electrónica para la Actuación Digital Notarial
del compareciente y la Firma Electrónica
Notarial, se tendrá por no hecho.
Artículo 173. El instrumento o registro Notarial
serán nulos solamente en los siguientes casos:

I. a III…

I. a III…

IV. Si fuere firmado por las partes o autorizado por
el Notario fuera de la Ciudad de México;

IV. Si fuese firmado por las partes o autorizado por
el Notario fuera de la Ciudad de México o fuera de
la Actuación Digital Notarial;

V. y VI…
V. y VI…
VII. Si está autorizado con la firma y sello del
Notario cuando debiera tener nota de “No pasó”, o

VII. Si está autorizado con la firma y sello del
Notario o con la Firma Electrónica Notarial,
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LEY DEL NOTARIADO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO VIGENTE
TEXTO PROPUESTO (forma)
cuando el instrumento no esté autorizado con la según el protocolo en que se esté actuando,
firma y sello del Notario; y
cuando debiera tener nota de “No pasó”, o cuando
el instrumento no esté autorizado con la firma y
sello del Notario o con la Firma Electrónica
Notarial, según el protocolo en que se esté
actuando; y
VIII.
...
VIII.
...
Artículo 174. El testimonio, copias certificadas y Artículo 174. El testimonio, copias certificadas y
certificaciones serán nulos solamente en los certificaciones serán nulos solamente en los
siguientes casos:
siguientes casos:
I. Cuando el original correspondiente lo sea;

I. Cuando el original correspondiente lo sea;

II. Si el Notario no se encuentra en ejercicio de sus
funciones al expedir la reproducción de que se trate
o la expida fuera de la Ciudad de México; y

II. Si el Notario no se encuentra en ejercicio de sus
funciones al expedir la reproducción o
representación de que se trate o la expida fuera
de la Ciudad de México;

III. Cuando dicha reproducción no tenga la firma o
sello del Notario.

III. Cuando dicha reproducción o representación no
tenga la firma o sello del Notario o Firma
Electrónica Notarial, conforme a lo dispuesto
en los artículos 148, 152 y 154 de la Ley.

Sin correlativo

Artículo 175 La copia certificada electrónica será
nula en los dos primeros supuestos del Artículo 174
o si al momento de expedición el Notario no tiene
vigente el registro de su firma electrónica Notarial
en términos de esta Ley y de la Ley de Firma
Electrónica para la Ciudad de México.
Artículo 176... En todo caso, las notas
complementarias llevarán la rúbrica o media firma
del Notario.
Artículo 214. Si el Notario que cesare en funciones
estuviese asociado o tuviere suplente, al que
corresponda de ellos se entregará el protocolo
para que concluya los asuntos en trámite, y en
caso de asociación, para que continúe su ejercicio
en el mismo, en los términos de esta ley. Los
asociados o suplentes harán constar en el último
folio utilizado por quien cesó en funciones, o en el
siguiente, la cesación de funciones, la fecha y
pondrán su sello y firma

IV. Cuando al momento de expedición, el
Notario no tiene vigente el Certificado
Electrónico de su Firma Electrónica Notarial en
términos de esta Ley, en los casos que haya
optado por usarla para la reproducción o
representación de que se trate.
Artículo 175. La copia certificada electrónica será
nula en los dos primeros supuestos del Artículo
174 o si al momento de expedición el Notario no
tiene vigente el Certificado Electrónico de su Firma
Electrónica Notarial en términos de esta Ley.
Artículo 176... En todo caso, las notas
complementarias llevarán la rúbrica o media firma
del Notario o su Firma Electrónica Notarial,
según el protocolo en que esté actuando.
Artículo 214. Si el Notario que cesare en funciones
estuviese asociado o tuviere suplente, al que
corresponda de ellos se entregará el protocolo,
para que concluya los asuntos en trámite, y en
caso de asociación, para que continúe su ejercicio
en el mismo, en los términos de esta ley, debiendo
informar a la Autoridad Competente de los avances
de los asuntos en trámite hasta la conclusión de los
mismos. Los asociados o suplentes harán constar
en el último folio utilizado por quien cesó en
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LEY DEL NOTARIADO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO VIGENTE
TEXTO PROPUESTO (forma)
funciones, o en el siguiente, la cesación de
funciones, la fecha y pondrán su sello y firma.

Artículo 216. A la diligencia referida en el Artículo
anterior comparecerán, en su caso, el Notario que
haya cesado en sus funciones, su albacea,
interventor o sus parientes y un Notario designado
por el Colegio. Los presentes formarán un
inventario de libros de folios, de libros de registro
de cotejos, de folios sin utilizar, apéndices, índices
y todos los documentos que haya tenido el cesante
en su poder para el desempeño de su función, y
otro de los diversos bienes que se encuentren en
la Notaría. Se entregarán los bienes diversos, a
quien haya cesado como Notario, a su albacea,
interventor o parientes, y los libros de folios y
demás objetos indispensables para el desarrollo de
la función Notarial al Archivo. Un tanto de los
inventarios y del acta que se levante se entregará
a la Autoridad Competente, otro al Archivo, otro al
Colegio, uno más al cesante o a su albacea,
interventor o familiares.

En caso del protocolo digital, el asociado o
suplente, a través de sus propias credenciales
de acceso a la Red Integral Notarial, concluirá
los asuntos en trámite y en caso de asociación,
continuará su ejercicio en el mismo, en los
términos de esta ley, debiendo informar en todo
momento a la Autoridad Competente.
Artículo 216. A la diligencia referida en el Artículo
anterior comparecerán, en su caso, el Notario que
haya cesado en sus funciones, su albacea,
interventor o sus parientes, el inspector de notarías
debidamente facultado y nombrado para ello y un
Notario designado por el Colegio. Los presentes
formarán un inventario de libros de folios, de libros
de registro de cotejos, libro de extractos, de folios
sin utilizar, apéndices, índices y todos los
documentos que haya tenido el cesante en su
poder para el desempeño de su función, y otro de
los diversos bienes que se encuentren en la
Notaría. Se entregarán los bienes diversos, a quien
haya cesado como Notario, a su albacea,
interventor o parientes, y el protocolo ordinario,
libros de registro de cotejo, libro de extractos, los
folios sin utilizar, apéndices, índices y todos los
documentos que haya tenido el cesante en su
poder para el desempeño de su función al Archivo.
Asimismo se realizará la transferencia de los
índices
electrónicos,
Apéndices
del
Instrumento electrónico, Archivo Electrónico y
protocolo digital a través de las plataformas
que sean desarrolladas e implementadas para
tal efecto por la Administración Pública que
garantice la seguridad informática, trazabilidad
y permanencia del Archivo Electrónico.

El notario que deba actuar por el Notario que haya
cesado en sus funciones, recibirá todos los
elementos necesarios indicados para el ejercicio
de la función y los conservará por un plazo de
noventa días naturales, para el trámite solamente
de los asuntos pendientes. Transcurrido dicho
plazo se clausurará temporalmente el protocolo del
cesante en los términos de este Artículo y se
entregará al Archivo, mediante inventario.
Los Notarios designados por el Colegio, los
Inspectores y demás Autoridades deben guardar

Un tanto de los inventarios y del acta que se
levante se entregará a la Autoridad Competente,
otro al Archivo, otro al Colegio, uno más al cesante
o a su albacea, interventor o familiares.
…

...
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LEY DEL NOTARIADO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO VIGENTE
TEXTO PROPUESTO (forma)
reserva respecto de los documentos a los que por
su función o designación tuvieren acceso y quedan
sujetos a las disposiciones del Código Penal sobre El Colegio cancelará las credenciales de
acceso al Sistema Informático del Notario que
el secreto profesional.
haya cesado en sus funciones; por lo que el
Notario que deba actuar por el que haya cesado
funciones, lo hará a través de sus propias
credenciales de acceso a la Red Integral
Notarial. Dicha cancelación se hará de
Para los casos de cesación del ejercicio de la conocimiento a la Autoridad Competente en el
función notarial y en consecuencia la Revocación término de tres días hábiles.
de Patente y Renuncia expresa por parte del …
Notario les son aplicables los artículos 213 al 216,
misma situación se aplicará para el caso de
suspensión del ejercicio de la función notarial.
Artículo 218. El Notario que vaya a actuar en el Artículo 218. …
protocolo de una Notaría que haya quedado
vacante, recibirá del Archivo, por inventario, todos
los documentos a que se refiere el Artículo 216,
que por ley no deban permanecer en el Archivo,
para continuar su utilización y trámite. De la
entrega se levantará y firmará por cuadruplicado
un acta y se entregará un respectivo tanto a la Para su actuación en el protocolo digital, en su
Autoridad Competente, al Colegio y al Notario que caso, el Colegio proveerá de su interconexión y
credenciales de acceso al Sistema Informático
reciba.
a través de la Red Integral Notarial.
234 Bis. Los Notarios o el Colegio, según
corresponda, deberán presentar denuncia al
Ministerio
Público
cuando
tengan
conocimiento de:
I. Cualquier persona que sin autorización altere,
modifique, destruya o provoque pérdida de la
información
contenida
en
el
Sistema
Informático o de la Red Integral Notarial.
Sin correlativo

Sin correlativo

II. Cualquier persona que, sin autorización
conozca, copie o divulgue información
contenida en equipos de informática cuya
titularidad, depositaria o administración
corresponda a los Notarios o al Colegio a
través del Sistema Informático o de la Red
Integral Notarial.
Asimismo, presentando copia certificada de la
denuncia, se dará aviso inmediato a la
Autoridad Competente.
234. Ter. En caso de actualizarse el artículo
anterior se atenderá lo dispuesto por la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares; por lo que el
Colegio, al ser el desarrollador y administrador
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LEY DEL NOTARIADO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO VIGENTE
TEXTO PROPUESTO (forma)
del Sistema Informático Notarial y de la Red
Informática Notarial, deberá informar al
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a
la Información y Protección de Datos
Personales, para que actúe en el marco de sus
atribuciones.

Artículo 238. Se sancionará al Notario con
amonestación escrita:

Lo anterior, deberá hacerse del conocimiento
de la Autoridad Competente a los tres días
hábiles posteriores a los del día en que se tenga
conocimiento, acompañando copia certificada
del escrito presentado ante el Instituto Nacional
de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales.
Artículo 238. Se sancionará al Notario con
amonestación escrita en los siguientes
supuestos:

I…
I…
II. Por no dar avisos, no llevar los correspondientes
índices de la decena de libros del protocolo, no
encuadernar los libros del protocolo y sus
apéndices o conservarlos en términos de ley; o no
entregar oportunamente los libros del protocolo,
libros de registro de cotejos, apéndices e índices al
Archivo;

III. a VIII…

II. Por no dar avisos, no efectuar la carga
correcta y completa de la información en el
Índice Electrónico, no encuadernar los libros del
protocolo y sus apéndices o conservarlos en
términos de ley, no entregar oportunamente los
libros del protocolo, libros de registro de cotejos
y libros de extractos al Archivo así como no
efectuar en tiempo y forma la remisión y
entrega del Archivo Electrónico al Colegio a
través del Sistema Informático;
III. a VIII…
IX.- Por no tener vigente el Certificado
Electrónico de su Firma Electrónica Notarial en
términos de esta Ley

Artículo 247. El Registro Público, el Archivo, el
Colegio, el Decanato y el Registro Nacional de
Avisos
de
Testamento,
la
Coordinación
Especializada en Materia de Voluntad Anticipada,
son instituciones que apoyan al Notariado de la
Ciudad de México en beneficio de la seguridad y
certeza jurídicas que impone el correcto ejercicio
de la fe pública. Los notarios de la Ciudad de
México podrán comunicarse oficialmente de
manera ordinaria con estas instituciones a través
del “Sistema Informático” haciendo uso de su firma
electrónica notarial en términos de esta ley, la cual
tendrá equivalencia a la firma autógrafa y al sello
de autorizar del notario. El uso de la firma
electrónica notarial podrá extenderse a las
dependencias federales, locales, municipales y

Artículo 247. El Registro Público, el Archivo, el
Colegio, el Decanato y el Registro Nacional de
Avisos
de
Testamento,
la
Coordinación
Especializada en Materia de Voluntad Anticipada,
son instituciones que apoyan al Notariado de la
Ciudad de México en beneficio de la seguridad y
certeza jurídicas que impone el correcto ejercicio
de la fe pública. Los notarios de la Ciudad de
México podrán comunicarse oficialmente de
manera ordinaria con estas instituciones a través
del Sistema Informático o de la Red Integral
Notarial haciendo uso de su Firma Electrónica
Notarial en términos de esta ley, la cual tendrá
equivalencia a la firma autógrafa y al sello de
autorizar del notario. Las dependencias
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LEY DEL NOTARIADO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO VIGENTE
TEXTO PROPUESTO (forma)
alcaldías en los casos y términos que así lo federales, locales, municipales y alcaldías
determinen las leyes correspondientes.
podrán, en su interacción con los notarios de la
Ciudad de México, utilizar la firma electrónica
en los casos y términos que así lo determinen
las leyes correspondientes.
Artículo 249. El Consejero Jurídico y de Servicios Artículo 249. La persona titular de la Consejería
Legales designará al titular del Archivo, quien Jurídica y de Servicios Legales designará a
ejercerá además de las facultades previstas en quien esté a cargo del Archivo, quien ejercerá
además de las facultades previstas en otros
otros ordenamientos jurídicos, las siguientes:
ordenamientos jurídicos, las siguientes:
I. a XVII…
I. a XVII…
Sin correlativo
XVII. bis Asentar las notas complementarias de
acuerdo a la función Notarial, prevista en esta
XVIII. a XXI…
ley;
Artículo 252. El titular y los demás empleados del
Archivo tendrán la obligación de guardar secreto
de la información y trámites relacionados con la
documentación que obre en el mismo.
El incumplimiento de dicho secreto será
sancionado administrativamente en los términos
de la Ley Federal de Responsabilidades de los
Servidores Públicos y penalmente conforme lo
prevengan las disposiciones penales aplicables.
Para los términos de los trámites del Archivo
General de Notarías, le será aplicable lo previsto
en el artículo 242 de esta Ley.

XVIII. a XXI…
Artículo 252. Toda persona que desempeñe un
empleo, cargo o comisión el Archivo, tendrá la
obligación de guardar secreto de la información y
trámites relacionados con la documentación que
obre en el mismo.
El incumplimiento de dicho secreto será
sancionado en términos de la Ley de
Responsabilidades Administrativas de la
Ciudad de México y conforme lo prevengan las
disposiciones penales aplicables.
Para los términos de los trámites del Archivo
General de Notarías, le será aplicable lo previsto
en el artículo 242 de esta Ley.
Artículo 258 bis. El Archivo administrará y
establecerá los lineamientos para el Registro
de Notarios Sancionados en la Ciudad de
México.

Sin correlativo
Dicho Registro será publicado en la página
oficial de la Consejería Jurídica y de Servicios
Legales y del Colegio.
Artículo 260. El Colegio coadyuvará al ordenado y
adecuado ejercicio de la función Notarial, para lo
cual tendrá las facultades y atribuciones
siguientes:

Artículo 260…

I. a XII…

XIII. Proveer a los Notarios de los folios que
integren su respectivo protocolo ordinario así
como los elementos de seguridad de los
testimonios, copias certificadas y certificaciones.
Para cumplir dicha responsabilidad el Colegio

XIII. Proveer a los Notarios de los folios que
integren su respectivo protocolo. Para cumplir
dicha responsabilidad el Colegio elegirá la calidad

I. a XII…

DICTAMEN RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY DEL NOTARIADO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO.
.

113
Doc ID: e2b9a36ced39bf7711fd640dc7bce024857679da
c5195f2035f2c3b5c2e9a516cc06aa8c580ee0a1

Comisiones Unidas Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra
y de Administración y Procuración de Justicia

LEY DEL NOTARIADO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO VIGENTE
TEXTO PROPUESTO (forma)
del papel, medios de seguridad e indelebilidad del elegirá la calidad del papel, medidas de seguridad
mismo, y las condiciones con las cuales reciba los e indelebilidad del mismo, y las condiciones con las
folios encargados de quien los produzca, cuales reciba los folios encargados de quien los
procurando que sean las más adecuadas para el produzca, procurando que sean las más
instrumento Notarial, informando de ello a la adecuadas para el instrumento Notarial,
autoridad competente;
informando de ello a la autoridad competente;

XIV. Tomar las medidas que estime necesarias en
el manejo de los protocolos de los notarios, para
garantizar su adecuada conservación y la
autenticidad de los instrumentos, registros,
apéndices y demás elementos que los integren,
coadyuvando en el adecuado manejo del Archivo
Electrónico, Índice Electrónico y Apéndice
Electrónico de Cotejos, a través del Sistema
Informático, informando de ello a la Autoridad
Competente;

XIV. Tomar las medidas que estime necesarias en
el manejo de los protocolos de los notarios, para
garantizar su adecuada conservación y la
autenticidad de los instrumentos, registros,
apéndices y demás elementos que los integren,
coadyuvando en el adecuado manejo de la
confidencialidad, integridad y disponibilidad de
los instrumentos electrónicos y del protocolo
digital, así como del Archivo Electrónico, Índice
Electrónico y Apéndice Electrónico de Cotejos, a
través del Sistema Informático, informando de ello
a la Autoridad Competente;
XV a XIX..

XV a XIX…
XX. Determinar las cuotas ordinarias y
extraordinarias que deban pagar los Notarios para
la constitución, mantenimiento e incremento del
fondo de garantía que cubre la responsabilidad por
el ejercicio de la función Notarial, y para cubrir los
gastos de administración y funcionamiento del
propio Colegio;

XX. Determinar las cuotas ordinarias y
extraordinarias que deban pagar los Notarios para
la constitución, mantenimiento e incremento del
fondo de garantía que cubre la responsabilidad por
el ejercicio de la función Notarial, del fondo de
desarrollo tecnológico para el constante
mejoramiento del Sistema Informático, y para
cubrir
los
gastos
de
administración
y
funcionamiento del propio Colegio;
XXI a XXXIV…

XXI a XXXIV…
XXXV. Promover entre sus agremiados el uso de
las nuevas tecnologías en materia informática,
especialmente, la utilización de la firma electrónica
Notarial;
XXXVI. Actuar como prestador de servicios de
certificación. El Colegio podrá ejercer esta facultad
por sí o a través de su participación en otra persona
moral legalmente facultada para prestar los
servicios o mediante la celebración de contratos
con otros prestadores de los mismos;
Sin correlativo

XXXV. Promover entre sus agremiados el uso de
las nuevas tecnologías en materia informática y el
fomento de la Actuación Digital Notarial;
XXXVI. ...

XXXVI. bis Registrar el Certificado Electrónico
de la Firma Electrónica Notarial y el Certificado
Electrónico de la Firma Electrónica para la
Actuación Digital Notarial a que se refieren las
fracciones XXI y XXI bis, respectivamente, del
artículo 2 de esta Ley y emitir, de conformidad
con lo establecido en el Reglamento, las Reglas
de Uso del Sistema Informático las cuales
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LEY DEL NOTARIADO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO VIGENTE
TEXTO PROPUESTO (forma)
incluirán los criterios técnicos establecidos por
XXXVII. Expedir a los Notarios el certificado de la Autoridad Competente.
firma electrónica Notarial, en los términos del
Artículo 67 fracción VI de esta Ley; y
XXXVII. Expedir a los Notarios el certificado de
firma electrónica Notarial, en los términos del
XXXVIII. Actuar como Entidad Colegiada para los Artículo 67 fracción VI de esta Ley; y
efectos de la Ley Federal para la Prevención e
Identificación de Operaciones con Recursos de XXXVIII. Actuar como Entidad Colegiada para los
Procedencia Ilícita
efectos de la Ley Federal para la Prevención e
Identificación de Operaciones con Recursos de
Procedencia Ilícita.
Artículo 261. La Asamblea de Notarios será el
órgano supremo de decisiones fundamentales del
Colegio; a ella se le atribuye acordar, ratificar o
rectificar lo que corresponda para la marcha y
desarrollo del Colegio; en ella todos los Notarios
tendrán voz y voto, de acuerdo con sus estatutos.

Para que se considere legalmente reunida y
válidas sus decisiones, tratándose de enajenación
de bienes inmuebles, deberá estar presente el
sesenta por ciento de sus asociados. Las
convocatorias para las asambleas deberán
hacerse por acuerdo del consejo, mediante circular
dirigida al domicilio de cada notaría, o una sola
publicación en un diario de los de mayor circulación
en la Ciudad de México; en ella se contendrán el
orden del día y el lugar y la hora de su realización.
Los bienes del archivo histórico del Colegio son
inalienables.

Artículo 261. La Asamblea de Notarios será el
órgano supremo de decisiones fundamentales del
Colegio; a ella se le atribuye acordar, ratificar o
rectificar lo que corresponda para la marcha y
desarrollo del Colegio; en ella todos los Notarios
tendrán voz y voto, de acuerdo con sus estatutos.
Serán válidas las formas de votación
presenciales o por teleconferencia o mediante
el uso de cualquier otra tecnología.
Para que se considere legalmente reunida y
válidas sus decisiones, tratándose de enajenación
de bienes inmuebles, deberá estar presente el
sesenta por ciento de sus asociados. Las
convocatorias para las asambleas deberán
hacerse por acuerdo del consejo, mediante circular
dirigida al domicilio de cada notaría, o una sola
publicación en un diario de los de mayor circulación
en la Ciudad de México; en ella se contendrán el
orden del día y el lugar y la hora de su realización.
Los bienes del archivo histórico del Colegio son
inalienables.
Sujetándose en lo conducente a las reglas
anteriores, las asambleas podrán realizarse
también por teleconferencia, a través de
cualquier medio electrónico que permita la
comunicación en tiempo real. En este caso la
teleconferencia podrá grabarse y los notarios
podrán firmar la lista de asistencia con su
Firma Electrónica Avanzada.

Artículo 262. El Consejo del Colegio de Notarios de
la Ciudad de México será el órgano permanente de
administración ordinaria y representación del

De las asambleas se levantará un acta en
documento físico o electrónico y serán
firmadas con firma autógrafa o Firma
Electrónica Avanzada al menos por quienes
hayan actuado como Presidente y Secretario.
Artículo 262. El Consejo del Colegio de Notarios de
la Ciudad de México será el órgano permanente de
administración ordinaria y representación del
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LEY DEL NOTARIADO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO VIGENTE
TEXTO PROPUESTO (forma)
Colegio para ejercer en su nombre las facultades Colegio para ejercer en su nombre las facultades
que esta ley otorga al Colegio, salvo las que que esta ley otorga al Colegio, salvo las que
expresamente reserve a la Asamblea del Colegio; expresamente reserve a la Asamblea del Colegio;
tendrá la firma social por el número par de tendrá la firma social por el número par de
integrantes que elija la Asamblea, la mitad de ellos integrantes que elija la Asamblea, la mitad de ellos
en los años nones y la otra en los pares y se regirá en los años nones y la otra en los pares y se regirá
por sus estatutos. Los consejeros ejercerán su por sus estatutos. Los consejeros ejercerán su
cargo por dos años y no podrán ser reelectos para cargo por dos años y no podrán ser reelectos para
el periodo inmediato siguiente.
el periodo inmediato siguiente.
Las sesiones del Consejo podrán realizarse de
forma presencial o por teleconferencia, a través
de cualquier medio electrónico que permita la
comunicación en tiempo real. En este caso la
teleconferencia
podrá
grabarse
y
los
consejeros podrán firmar la lista de asistencia
con su Firma Electrónica Avanzada.
De las juntas o reuniones se levantará un acta
en documento físico o electrónico y serán
firmadas con firma autógrafa o electrónica
avanzada al menos por quienes hayan actuado
como Presidente y Secretario.

Artículo 264. En relación con el Colegio y el
Notariado, son obligaciones de los Notarios, las
siguientes:

Las resoluciones tomadas fuera de estas juntas
o reuniones serán válidas siempre que se
confirmen por escrito en documento físico o
electrónico, con la firma autógrafa o electrónica
avanzada de la totalidad de los consejeros.
Artículo 264. ..
I a IV…

I a IV…
V. Pagar las siguientes cuotas que fije la Asamblea
del Colegio:
a)…
b) Las cuotas ordinarias para cubrir los gastos de
administración y funcionamiento del propio
Colegio; y

c)…
VI a VIII…

V. Pagar las siguientes cuotas que fije la Asamblea
del Colegio:
a)…
b) Las cuotas ordinarias para cubrir los gastos de
administración y funcionamiento del propio Colegio
dentro de las cuales se consideran los cargos
realizados a los Notarios en la utilización
cotidiana de la Red Integral Notarial y que
servirán
para
constituir,
mantener
e
incrementar el fondo de desarrollo tecnológico;
y
c)…
VI a VIII…
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LEY DEL NOTARIADO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO VIGENTE
TEXTO PROPUESTO (forma)
Artículo 268. El Decanato se podrá reunir en todo Artículo 268. El Decanato se podrá reunir en todo
tiempo sin necesidad de convocatoria formal tiempo sin necesidad de convocatoria formal
previa, bastará que estén reunidos la mayoría de previa, bastará que estén reunidos la mayoría de
sus miembros para que pueda funcionar sus miembros para que pueda funcionar
válidamente y sus resoluciones se tomarán por la válidamente y sus resoluciones se tomarán por la
mayoría de votos de los presentes. Para el quórum mayoría de votos de los presentes. Para el quórum
de reuniones sujetas a convocatoria, es necesaria de reuniones sujetas a convocatoria, es necesaria
la mayoría simple.
la mayoría simple.
Las reuniones podrán realizarse también por
teleconferencia, a través de cualquier medio
electrónico que permita la comunicación en
tiempo real. En este caso la teleconferencia
podrá grabarse y los miembros del Decanato
podrán firmar la lista de asistencia con su
Firma Electrónica Avanzada.
De las asambleas se levantará un acta en
documento físico o electrónico y serán
firmadas con firma autógrafa o Firma
Electrónica Avanzada al menos por quienes
hayan actuado como Presidente y Secretario.

CUARTO. – Que el Diputado Miguel Ángel Álvarez Melo presentó ante la Comisión
Permanente en sesión del día 29 de julio del año 2020, la Iniciativa con proyecto de
decreto por el que se reforma el Código Civil para el Distrito Federal en materia de
Testamento Ológrafo y Digital; misma que fue turnada para su análisis, discusión y
dictamen únicamente a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia; por lo
que, como lo dicta el Reglamento del Congreso dicha Comisión atenderá el
procedimiento correspondiente.

El Diputado nos refiere que el aumento de la mortalidad y por consiguiente de los efectos
jurídicos que la misma representa, genera la necesidad que el Gobierno de la Ciudad
cuente con los instrumentos necesarios para dotar de seguridad jurídica a las personas
y a sus familias.

DICTAMEN RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY DEL NOTARIADO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO.
.

117
Doc ID: e2b9a36ced39bf7711fd640dc7bce024857679da
c5195f2035f2c3b5c2e9a516cc06aa8c580ee0a1

Comisiones Unidas Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra
y de Administración y Procuración de Justicia

No obstante que históricamente la Ciudad de México es la entidad donde más
testamentos se han elaborado, a casi veinte años de la aplicación del programa
Septiembre, mes del testamento”, resulta importante encontrar en la utilización de las
herramientas tecnológicas, la solución de los problemas.
La estadística proporcionada Dirección de Estadística de la Presidencia del Tribunal
Superior de Justicia de la Ciudad de México, así lo demuestran.
TIPO DE

2017

2018

2019

3,620

4,006

JUICIO
JUICIO
TESTAMENT

3,59
6

ARIO

Esto es, para el año 2019, únicamente ingresaron a la oficialía de partes común en
materia familiar 4,006 expedientes respecto de “Juicios Testamentarios”, lo que implica
un número muy bajo en relación al número de defunciones reportadas en la Ciudad de
México a partir de la declaratoria de emergencia sanitaria..
Ahora bien, derivado de la pandemia Sars Cov2, la Secretaría de Salud de la Ciudad de
México tienen cuantificados al día 9 de febrero del año en curso, la cantidad de 31,170
defunciones a causa de dicho virus; cantidad que resulta notoria, tomando en cuenta
que independientemente la Ciudad de México registró en el año 2018, ser la ciudad con
la mayor tasa de defunciones registradas en toda la República Mexicana, 85 por cada
10 mil habitantes; lo cierto es, que en la situación extraordinaria en la que nos
encontramos, es de deducirse que en los próximos años, el Tribunal Superior de Justicia
recibirá un cúmulo extraordinario de demandas por juicios intestamentarios.
De ahí la importancia de utilizar las herramientas tecnológicas, para garantizar el
DICTAMEN RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY DEL NOTARIADO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO.
.

118
Doc ID: e2b9a36ced39bf7711fd640dc7bce024857679da
c5195f2035f2c3b5c2e9a516cc06aa8c580ee0a1

Comisiones Unidas Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra
y de Administración y Procuración de Justicia

derecho humano al servicio notarial, que garantiza el artículo 6 apartado C numeral 3
de la Constitución Política de la Ciudad de México.

Dicho lo anterior, resulta interesante observar el texto propuesto toda vez que la
intención del mismo refleja directamente aspectos relativos al tema que se trata en el
presente dictamen; a saber:
“CAPÍTULO IV BIS
DEL TESTAMENTO EN CASOS URGENTES.
Art. 1564 Bis. El testamento en caso urgente es aquel en el cual, la persona testadora,
emite su última voluntad a través de medios físicos o digitales; en situaciones urgentes,
mediante los cuales, resulte imposible, por cuestión de días u horas inhábiles o
condiciones sanitarias o trastornos públicos, poder realizar algún testamento ológrafo o
notarial, con las formalidades que regula el presente Código.
Art. 1565 Bis. El testamento por medios digitales, deberá ser formalizado, mediante los
lineamientos y requisitos que para ellos, emita la Consejería Jurídica y de Servicios
Legales, debiendo tomar al menos los siguientes aspectos:
I. Criterios de valoración del alcance jurídico de la manifestación de la voluntad.
II. Autenticidad del medio digital en el que se expresa la voluntad.
III. Integridad del medio digital que evidencien, no haber sido este editado o manipulado.
IV. Identidad del medio digital en el que se expresó con la voluntad, con el dispositivo en
el que este se hizo.
V. No repudio de la voluntad manifestada.
VI. Confidencialidad mediante el cual se manifestó la voluntad.
VII. Veracidad de la manifestación de la voluntad.” (Sic)

En la propuesta podemos observar la compatibilidad con la iniciativa de estudio, en tanto
se prevé la facultad a las personas titulares de una Notaría para celebrar testamentos
vía digital y que tengan la misma validez y efecto contra terceros como lo tiene un acto
notarial celebrado físicamente y que cumpla con los requisitos de ley.
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QUINTO.- Que la Diputada Paula Soto, hizo llegar a las Dictaminadoras observaciones
respecto al lenguaje incluyente; mismas que en aras del cumplimiento a la legislación
local son retomadas, sin que se modifique en modo alguno el espíritu de las reformas
planteadas.
SEXTO.- Que estas Comisiones Dictaminadoras comparten el planteamiento del
Diputado; sin embargo, como se ha expuesto la iniciativa propuesta estaría incompleta
sin considerar una regulación a actividades que si bien paralelas, aparejan el mismo
espíritu de lo planteado en la propuesta en estudio, de ahí que es de considerarse la
aprobación de la iniciativa con las modificaciones y consideraciones previamente
expuestas.
En el mismo sentido, se destaca que toda vez que el artículo 1520, así como el capítulo
III y sus relativos artículos 1521 a 1549 del Código Civil para el Distrito Federal vigente,
se encuentran derogados y no se trata de una modificación o adición al texto que de
hecho se encuentra anulado y/o suprimido, esta dictaminadora considera viable
proponer una numeración diversa a la propuesta por el promovente, conservando en
todo momento el texto y el espíritu de la iniciativa. En este tenor, la numeraria propuesta
es la que por orden de secuencia corresponde a los artículos 1519 Bis y 1519 Ter, así
como capítulo IX Del testamento extraordinario, con sus artículos 1598 Bis y
subsecuentes.
En lo correspondiente al Transitorio OCTAVO que el promovente propone derogar, esta
Dictaminadora considera que el referido artículo debe prevalecer en atención al modelo
de actuación notarial digital que se está presentando.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, las y los integrantes de las Comisiones Unidas
Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra y de Administración y Procuración de Justicia;
I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 72 fracción I y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México
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y 196, 197, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
consideran el siguiente:
PUNTO RESOLUTIVO
ÚNICO. - Se aprueba con modificaciones la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el
que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Civil para el Distrito
Federal y de la Ley del Notariado para la Ciudad de México; por lo que el Congreso de
la Ciudad de México I Legislatura, expide el siguiente:

DECRETO
Primero. Se adicionan los artículos 1392 Bis, 1520 Bis, 1520 Ter; y se reforman los
artículos 1520, 1805, 1811, 1834, 2675, 2677 y 2713 del Código Civil para el Distrito
Federal, para quedar como sigue:
Artículo 1392 Bis. El legado también puede consistir en la titularidad sobre bienes
o derechos digitales almacenados en algún equipo de cómputo, servidor,
plataforma de resguardo digital, dispositivo electrónico, redes sociales o
dispositivos

físicos

utilizados

para

acceder

a

un

recurso

restringido

electrónicamente, los cuales pueden consistir en:
I. Cuentas de correo electrónico, sitios, dominios y direcciones electrónicas de
internet, archivos electrónicos tales como imágenes, fotografías, videos, textos;
y
II. Claves y contraseñas de cuentas bancarias o de valores, aplicaciones de
empresas de tecnología financiera de los que el testador sea titular o usuario y
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para cuyo acceso se requiera de un nombre o clave de usuario, clave y
contraseña.
Los bienes o derechos digitales serán independientes de su valor económico y
contenido determinable.
Los datos necesarios para el acceso a los bienes o derechos digitales podrán ser
resguardados

por

el

mismo

notario

en

el

apéndice

del

instrumento

correspondiente al testamento o en el caso de la actuación digital notarial a que
se refiere la Ley del Notariado para la Ciudad de México, en un sistema de
almacenamiento permanente.
El testador podrá nombrar a un ejecutor especial que, constatado que se trató del
último testamento otorgado y su validez fue reconocida, estará facultado para que
se le proporcione la información correspondiente a los accesos de los bienes o
derechos digitales y proceda según las indicaciones del testador.
La gestión de la información a que se refiere el primer párrafo de este artículo no
implicará que el ejecutor especial sea titular de dichos bienes o derechos digitales
o que pueda disponer de ellos, salvo disposición del testador.
Si el testador no dispuso sobre el tratamiento de su información personal
almacenada en registros electrónicos públicos y privados, incluyendo imágenes,
audio, video, redes sociales y cualquier método de búsqueda de internet o, en su
caso, ordenó su eliminación, una vez que se tenga certeza de que se trata del
último testamento y se haya declarado la validez del mismo, el albacea o el
ejecutor especial procederá de inmediato a solicitar su eliminación a las
instituciones públicas y/o privadas que conserven dicha información a fin de
salvaguardar el derecho al olvido a favor del autor de la sucesión, salvo
disposición expresa de éste.
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Artículo 1520. El testamento público abierto también podrá otorgarse ante notario
en el ámbito de su actuación digital, de conformidad con las disposiciones
aplicables de la Ley del Notariado para la Ciudad de México.
El notario, en el ámbito de su actuación digital, y de conformidad con la Ley del
Notariado para la Ciudad de México, redactará las cláusulas del testamento,
sujetándose estrictamente a la voluntad del testador y las leerá en voz alta para
que éste manifieste su conformidad o, en su caso, también podrá reenviar el
archivo electrónico al testador a efecto de que sea leído por él mismo, cualquiera
de estas dos circunstancias se hará constar en el testamento.
Una vez que el testador estuviese conforme, lo hará saber al notario y procederá
a firmar el testamento, haciendo uso de su Firma Electrónica Avanzada
reconocida conforme a la Ley del Notariado para la Ciudad de México.
Se tendrá como fecha y hora de otorgamiento del testamento la que aparezca en
el estampado de la hora correspondiente a la Firma Electrónica Avanzada
reconocida por la Ley del Notariado para la Ciudad de México y como lugar la
Ciudad de México.
Artículo 1520 bis. El testamento público abierto también podrá realizarse por
medios electrónicos, siempre que el testador cuente con la posibilidad de
comunicarse con el notario a través de un dispositivo electrónico y el notario
pueda ver y oír al testador, así como hablar con él de manera directa, simultánea
y en tiempo real durante todo el acto del otorgamiento. Lo anterior se actualizará
cuando el testador se encuentre en alguno de los siguientes supuestos:
I. Ante peligro inminente de muerte;
II. Sufra al momento una enfermedad grave o contagiosa;
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III. Haya sufrido lesiones que pongan en riesgo su vida; o
IV. Se encuentre en un lugar al que, por una situación excepcional, no se pueda
acceder en persona.
En caso de que el testador se encuentre en alguno de los supuestos a que se
refieren los artículos 1515, 1516 o 1517, no podrá llevarse a cabo esta modalidad
del testamento público abierto.
Artículo 1520 ter. Para el otorgamiento del testamento público abierto descrito en
el artículo 1520 bis se observará lo siguiente:
I. Si las circunstancias lo permiten, el testador podrá haber hecho con
anterioridad, del conocimiento del notario el contenido de su voluntad por
cualquier medio.
II. La asistencia de dos testigos que, a solicitud del testador o del notario, estén
físicamente junto al testador y a la vista del notario.
III. La voluntad del testador debe expresarse al notario de viva voz, de modo claro
y terminante o, en caso de la fracción I, con la misma claridad y definitividad le
ratificará lo que le hubiera hecho saber previamente. Asimismo, manifestará que
se localiza en la Ciudad de México y que se encuentra libre de coacción.
IV. El notario deberá grabar en cualquier dispositivo electrónico, de manera nítida
e ininterrumpidamente esta manifestación. El acto constará en audio y video
desde el inicio de la lectura del testamento hasta la manifestación del testador
señalando su absoluta conformidad respecto a las disposiciones establecidas y
las explicaciones que hubiese solicitado el otorgante con relación al contenido y
efectos legales de las mismas. La lectura del testamento podrá realizarse por el
testador, el notario o, en su caso, alguno de los testigos presentes.
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V. El notario dejará constancia en el instrumento de los hechos relevantes que a
su juicio motivaron que el testamento se otorgará en las circunstancias
expuestas, así como del entorno observado por él en todo el tiempo en que el acto
tuvo lugar.
VI. En el instrumento respectivo el notario deberá certificar lo siguiente:
a) En su concepto y, en su caso, en el de los testigos el testador tiene plenitud de
juicio para el otorgamiento y el medio por el cual se cercioró de su identidad;
b) Que procuró, por todos los medios razonables a su alcance, cerciorarse que
nadie coaccionó al testador, así como que el propio testador le manifestó estar
libre de coacción durante todo el acto; y
c) Cuál de los supuestos considerados en el artículo 1520 bis fue el que se
actualizó para el caso concreto, así como que el testador no se encuentra en
ninguno de los casos a los que se refieren los artículos 1515, 1516 o 1517 del
presente Código.
VII. En la redacción y asiento del instrumento correspondiente, el notario
observará las disposiciones a que se refiere el presente Capítulo, en los términos
del artículo 1519. Las formalidades se practicarán en acto continuo que
comenzará con la lectura del testamento, pero sin necesidad de que el testador y,
en su caso, los testigos firmen. El notario lo autorizará con su firma y sello.
VIII. El notario resguardará en el apéndice del instrumento, a través de cualquier
medio digital inalterable, el archivo que contenga la grabación del audio y video a
que se refiere la fracción IV de este artículo, que servirá como complemento de la
fe documental de dicho acto.
DICTAMEN RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY DEL NOTARIADO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO.
.

125
Doc ID: e2b9a36ced39bf7711fd640dc7bce024857679da
c5195f2035f2c3b5c2e9a516cc06aa8c580ee0a1

Comisiones Unidas Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra
y de Administración y Procuración de Justicia

En caso de que el testamento que se regula en este artículo fuera declarado nulo
por falsedad de las manifestaciones realizadas por el testador, por alguno de los
testigos o por vicios de la voluntad, el notario ante quien se hubiese otorgado no
tendrá responsabilidad alguna; siempre que haya cumplido con las formalidades
descritas en el presente artículo.
Artículo 1805. Cuando la oferta se haga a una persona presente, sin fijación de plazo
para aceptarla, el autor de la oferta queda desligado si la aceptación no se hace
inmediatamente. La misma regla se aplicará a la oferta hecha por teléfono o a través
de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología que permita la
expresión de la oferta y la aceptación de ésta en forma inmediata.
Artículo 1811. La propuesta y aceptación hechas por telégrafo producen efectos si los
contratantes con anterioridad habían estipulado por escrito esta manera de contratar, y
si los originales de los respectivos telegramas contienen las firmas de los contratantes
y los signos convencionales establecidos entre ellos.
Tratándose de la propuesta y aceptación hechas a través de medios electrónicos,
ópticos o de cualquier otra tecnología no se requerirá de estipulación previa entre
los contratantes para que produzca efectos.
Artículo 1834. Cuando se exija la forma escrita para el contrato, los documentos
relativos deben ser firmados por todas las personas a las cuales se imponga esa
obligación ya sea en forma autógrafa, con el uso de la Firma Electrónica Avanzada
o de la Firma Electrónica de la Ciudad de México.
Si alguna de ellas no puede o no sabe firmar, lo hará otra a su ruego y en el
documento se imprimirá la huella digital del interesado que no firmó.
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En los casos en que la ley establezca como requisito que un acto jurídico deba
otorgarse en instrumento ante notario, dicho otorgamiento se hará en el protocolo
ordinario o en el protocolo digital que tenga a su cargo en el ámbito de la
actuación digital notarial en los términos establecidos por la Ley del Notariado
para la Ciudad de México.
Artículo 2675. La asamblea general se reunirá en la época fijada en los estatutos o
cuando sea convocada por la dirección. Esta deberá citar a asamblea cuando para ello
fuese requerida por lo menos por el cinco por ciento de los asociados, o si no lo hiciere,
en su lugar lo hará el juez de lo civil a petición de dichos asociados.
Los asociados podrán celebrar asambleas por medio de videoconferencia que
permita la comunicación en tiempo real, siempre y cuando la convocatoria señale
el medio electrónico por el cual se celebrará, indicando la dirección electrónica o
número de la reunión y, en su caso, la contraseña.
La reunión deberá grabarse y conservarse por el administrador u órgano de
administración de la asociación y una copia de la grabación se agregará al acta
respectiva.

Podrá levantarse por escrito o en documento electrónico y será

firmada por el Presidente y el Secretario de manera autógrafa o con su Firma
Electrónica Avanzada.
Asimismo, los asociados podrán adoptar resoluciones tomadas fuera de
asamblea, las cuales serán válidas siempre que se tomen por unanimidad y se
confirmen por escrito en documento físico o electrónico, ya sea con la firma
autógrafa o con la Firma Electrónica Avanzada de la totalidad de los asociados.

Artículo 2677. Las asambleas generales sólo se ocuparán de los asuntos contenidos
en la respectiva orden del día. Sus decisiones serán tomadas por mayoría de votos de
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los miembros presentes o a quienes hayan atendido la asamblea por
videoconferencia y participado en la misma.

Artículo 2713. Las facultades que no se hayan concedido a los administradores, serán
ejercitadas por todos los socios, resolviéndose los asuntos por mayoría de votos. La
mayoría se computará por cantidades, pero cuando una sola persona represente el
mayor interés y se trate de sociedades de más de tres socios, se necesita por lo menos
el voto de la tercera parte de los socios.
Los socios podrán celebrar asambleas por medio de videoconferencia, que
permita la comunicación en tiempo real, siempre y cuando la convocatoria señale
el medio electrónico por el cual se celebrará, indicando la dirección electrónica o
número de la reunión y, en su caso, la contraseña.
La reunión deberá grabarse y conservarse por el administrador u órgano de
administración de la sociedad y una copia de la grabación se agregará al acta
respectiva. Se levantará por escrito o en documento electrónico y será firmada
por el Presidente y el Secretario, de manera autógrafa o firma electrónica
avanzada.
Asimismo, los socios podrán adoptar resoluciones tomadas fuera de asamblea,
las cuales serán válidas siempre que se tomen por unanimidad y se confirmen por
escrito en documento físico o electrónico, con la firma autógrafa o electrónica
avanzada de la totalidad de los socios.

Segundo. Se adicionan fracciones I bis, II bis, VIII bis, XXI bis, XXIII bis, XXVIII bis al
artículo 2, se adiciona el artículo 7 bis, un párrafo al artículo 32, una fracción al artículo
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36, los artículos 76 bis, 76 ter, 76 quater, 76 quinquies, 84 bis,100 Bis al 100 Vicies, un
párrafo al artículo 109, 114 Bis, un párrafo al artículo 139, un párrafo al 146, un párrafo
al artículo 169, un párrafo al artículo 218, los artículos 234 Bis, 234 Ter y 258 bis. Y se
reforman los artículos 2, 4, 5, 7, 35, 56, 67, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 92, 95, 96, 97, 98,
99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 110, 111, 112,113, 115, 117, 118, 119, 123, 128, 131,
138, 148, 151, 154, 157, 158, 160, 166, 173, 174, 175, 176, 214, 216, 238, 247, 249,
252, 260, 261, 262, 264 y 268 de la Ley del Notariado para la Ciudad de México, para
quedar como sigue:

Artículo 2. …
I. Administración Pública: administración pública de la Ciudad de México;
I. bis Actuación Digital Notarial: el ejercicio de la función notarial a través de
medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, en el entorno de un
protocolo digital, con equivalencia funcional al protocolo ordinario;
II. …
II bis. Apéndice del Instrumento Electrónico: sección del instrumento electrónico
donde el Notario archiva y conserva, en formato digital, con su Firma Electrónica
Notarial, los documentos y demás elementos relacionados con la escritura o acta
de que se trate y son parte integrante del protocolo digital. Los documentos y
elementos digitalizados deberán indexarse como lo determine el Reglamento. El
apéndice del instrumento electrónico es accesorio del protocolo digital y obra
como complemento de los juicios y fe documental del Notario. Lo anterior no
impide la validez y veracidad de los documentos o elementos archivados o
indexados, ni la validez independiente de certificaciones que se hagan con base
en ellos;
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III. a VII. …
VIII. Certificado Electrónico: mensaje de datos o registro que confirma el vínculo
entre un firmante y una clave privada;
VIII. bis Ciudad: Ciudad de México;
IX. a XX. …
XXI. Firma Electrónica Notarial: Firma Electrónica Avanzada o Firma Electrónica de
la Ciudad de México, según corresponda. Será empleada por el Notario a través
del Sistema Informático, cuenta con el mismo valor jurídico que la firma autógrafa
y su sello de autorizar en los términos de la normativa aplicable.
El uso y reconocimiento de la Firma Electrónica Notarial podrá extenderse a los
tres niveles de gobierno en los casos y términos que así lo determine la legislación
correspondiente;
XXI. bis Firma Electrónica para la Actuación Digital Notarial: Firma Electrónica
Avanzada o Firma Electrónica de la Ciudad de México, según corresponda,
otorgadas conforme a la normativa aplicable. Será empleada por un prestatario
del servicio notarial a través del Sistema Informático, cuenta con el mismo valor
jurídico de la firma autógrafa y le permite expresar su consentimiento en el
otorgamiento de instrumentos electrónicos en el protocolo digital;
XXII. …
XXIII. Índice Electrónico: información electrónica capturada de manera uniforme a través
del Sistema Informático en cada notaría de la Ciudad de México, respecto de los
instrumentos notariales asentados o alojados en el protocolo ordinario, en el
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protocolo digital y en el Libro de Registro de Cotejos, conforme a lo dispuesto en
esta Ley;
XXIII bis. Instrumento Electrónico: escritura o acta definidas en la presente Ley,
alojadas en el protocolo digital, firmadas por los comparecientes con la Firma
Electrónica para la Actuación Digital Notarial y autorizadas con la Firma
Electrónica Notarial.
XXIV. a XXVI. …
XXVII. Matricidad electrónica: se constituye por todos los instrumentos electrónicos
firmados en el entorno del protocolo digital de cada notario de la Ciudad de
México. En el protocolo ordinario se refiere al archivo digital de cualquier
documento fuente que integre el protocolo en sentido amplio, incluyendo la
imagen del original de los documentos públicos o privados que han sido
cotejados por los notarios.
XXVII. bis Mensaje de Datos: información generada, enviada, recibida, archivada
o comunicada a través de medios de comunicación electrónica, ópticos o de
cualquier otra tecnología, que puede contener documentos electrónicos;
XXVIII. …
XXVIII. bis Red Integral Notarial: red cifrada de comunicaciones que integra el
hardware (componentes electrónicos, periféricos y de almacenamiento) y el
software (programas, instrucciones, datos, aplicaciones y reglas informáticas)
que forman parte del Sistema Informático que se vincula con cada notaría de la
Ciudad de México y el Colegio. Necesariamente se permitirá la interconexión con
las autoridades competentes para el ejercicio de sus facultades.
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XXIX. y XXX. …
XXXI. Sistema Informático: plataforma tecnológica e informática del Notariado,
desarrollada y administrada por el Colegio, que incorpora factores de
autenticación que permite, entre otros, llevar a cabo la Actuación Digital Notarial,
el resguardo electrónico del protocolo y la prestación de servicios de
certificación. Dicho Sistema deberá garantizar la seguridad, validez y eficacia de
la emisión y recepción tanto de comunicaciones como de documentos a través de
medios electrónicos, ópticos u otras tecnologías en las relaciones que se
producen entre los prestatarios del servicio notarial y los notarios de la Ciudad de
México en su interconexión con las autoridades de la Administración Pública, así
como entre los propios notarios y el Colegio a través de la Red Integral Notarial.
Comprende la operación, almacenamiento y administración del Archivo
Electrónico, del Libro de Registro de Cotejos y su Apéndice

Electrónico de

Cotejos, por el protocolo digital y su Libro de Extractos, así como sus respectivos
índices electrónicos y demás elementos accesorios, para coadyuvar con las
autoridades competentes y el Archivo en el cumplimiento de sus fines.
El Sistema Informático contará con mecanismos de seguridad y autenticación en
tiempo real para utilizar la Firma Electrónica Avanzada y la Firma Electrónica de
la Ciudad de México para el otorgamiento de instrumentos electrónicos en el
protocolo digital; y
XXXII. ...
Artículo 4. Corresponde a la persona titular de la Jefatura de Gobierno la facultad de
expedir las patentes de Notario y de Aspirante a Notario en la Ciudad de México,
conforme a las disposiciones contenidas en la presente ley y demás normativa
vigente.
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Artículo 5. A la persona titular de la Jefatura de Gobierno y demás autoridades
competentes de la Ciudad les corresponde aplicar la presente Ley y vigilar su debido
cumplimiento.
Las citadas autoridades se auxiliarán de las demás áreas de la Administración
Pública de acuerdo a sus competencias, asimismo, se estará a lo dispuesto por el
Código Civil, la Ley de Operación e Innovación Digital y la Ley de Ciudadanía
Digital, todos vigentes en la Ciudad de México, así como demás disposiciones
aplicables en lo relativo a la función notarial e interoperabilidad del Sistema
Informático con las diversas plataformas tecnológicas que se desarrollen con la
Administración Pública y Alcaldías.
El Notariado, a través del Colegio, realizará las acciones técnicas, jurídicas,
administrativas y cualquier otra que garanticen su operación y la interoperabilidad
del Sistema Informático con las plataformas que sean desarrolladas e
implementadas por la Administración Pública para el cumplimiento de sus
atribuciones.
Artículo 7. …

I. …
II. El de la conservación del instrumento Notarial y matricidad en todo tiempo del mismo.
Esta matricidad podrá ser en soporte papel o electrónico. En el protocolo ordinario,
habrá equivalencia jurídica y funcional con el Archivo Electrónico y en caso de
discrepancia, prevalecerá el soporte en papel, salvo prueba en contrario
declarada judicialmente, con excepción del Apéndice Electrónico de Cotejos en el
que siempre prevalecerá el soporte electrónico.
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III. y IV. …
V. El ejercicio de la actividad Notarial, en la justa medida en que se requiera por los
prestatarios del servicio, obrando con estricto apego a la legalidad aplicable al caso
concreto, de manera imparcial, preventiva, voluntaria y auxiliar de la administración de
justicia respecto de asuntos en que no haya contienda;
V bis. El de la Inmediación, para lo que el Notario prestará asesoría y conformará el
instrumento notarial más allá del interés del solicitante del servicio. Dicho principio podrá
cumplirse de manera digital o remota en la Actuación Digital Notarial en estricto
apego a la normativa, de manera imparcial, aconsejando a cada una de las partes o
solicitantes del servicio, sin descuidar los intereses de la contraparte en reserva y
secrecía, en lo justo del caso de que se trate; y
VI …
Artículo 7 bis. En la Actuación Digital Notarial, la matricidad electrónica está
conformada por todos los instrumentos electrónicos firmados en el protocolo
digital mediante el uso de la Firma Electrónica para la Actuación Digital Notarial,
por lo que se refiere a los prestatarios del servicio, y la Firma Electrónica Notarial,
lo que garantiza su autenticidad, integridad, no repudio y confidencialidad.
Ante cualquier reproducción electrónica o material que no corresponda con el
cifrado del instrumento electrónico originalmente firmado, prevalecerá el que se
encuentre en la matricidad electrónica; por lo que el Notario podrá, en ejercicio de
sus facultades, adicionar otros archivos, notas complementarias, certificaciones,
así como expedir copias certificadas electrónicas y testimonios firmados con la
Firma Electrónica Notarial.
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Artículo 32. El ejercicio de la función Notarial es incompatible con toda restricción de la
libertad personal, de las facultades de apreciación y de expresión.
El Notario, en ejercicio de su facultad de apreciación, podrá recurrir a los medios
tecnológicos que estén a su alcance para formar convicción y que, en conjunto
con la fe pública de la que está investido, deje constancia plena de los hechos y
actos, tal y como fueron percibidos por éste al momento de su actuación.
Artículo 35. Corresponde a los Notarios el ejercicio de las funciones Notariales en el
ámbito territorial de la Ciudad de México, por lo que no podrán ejercer sus funciones ni
establecer oficinas fuera de los límites de éste.
Los actos que se celebren ante su fe podrán referirse a cualquier otro lugar, siempre
que las partes firmen las escrituras o actas correspondientes en esta entidad y se dé
cumplimiento a las disposiciones de esta ley; lo anterior, ya sea en el protocolo
ordinario o digital.
Artículo 36. Se aplicarán las penas previstas por el Código Penal en el tipo de
usurpación de profesión, a quien, careciendo de la patente de Notario expedida en los
términos de esta Ley, realizare alguna de las siguientes conductas:
I. y II. …
III. Envíe libros de protocolo o folios a firma a la Ciudad de México o realice firmas de
escrituras o actas en su demarcación;
IV. Produzca instrumentos públicos en los que consten actos jurídicos que para su
validez requieran otorgarse en escritura pública o hagan constar hechos fuera de su
ámbito legal de competencia; y
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V. Dé fe del otorgamiento de instrumentos notariales fuera de esta entidad,
cuando los otorgantes de los mismos se encuentren dentro del territorio de la
Ciudad de México al firmar el instrumento, ya sea mediante el uso de elementos
electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología.
Artículo 67. …
I. a V. …
VI. Obtener y mantener vigente el Certificado Electrónico de la Firma Electrónica
Notarial.

El certificado de firma electrónica tendrá una vigencia de cuatro años

renovables.
La Autoridad Competente publicará la iniciación de funciones de los Notarios en la
Gaceta sin costo para el Notario.
Para el caso de que el Notario cambie de ubicación la Notaría, dará el aviso
correspondiente a la autoridad competente, solicitando, a su costa, la publicación
respectiva en la Gaceta.
B. PROTOCOLO
Artículo 76. El protocolo en sentido amplio, se integra por:
I. Protocolo ordinario;
II. Libro de registro de cotejos y sus apéndices electrónicos;
III. Protocolo digital con su libro de extractos; y
IV. Sus respectivos índices electrónicos y demás elementos accesorios.
Para efectos de esta Ley, el término protocolo hará referencia de forma indistinta
a sus diversas clases atendiendo a su naturaleza.
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Artículo 76 Bis. El protocolo en sentido estricto es el conjunto de instrumentos
públicos asentados en el protocolo ordinario o alojados en el protocolo digital,
los cuales son fuente original o matriz, en los que se hace constar las relaciones
jurídicas constituidas por los interesados bajo la fe Notarial.
Se integra por los siguientes elementos ordenados cronológicamente:
I. Escrituras y actas autorizadas por el Notario, así como aquellas que no pasaron;
y
II. Los apéndices conforme a una periodicidad, procedimiento y formalidades
regulados en esta Ley.
Estos instrumentos son conservados por el Notario, por su suplente, asociado o
quien le sustituya durante el plazo establecido por esta Ley, atendiendo a los
principios de conservación y matricidad en términos de la misma.
Son afectos exclusivamente al fin encomendado como Bienes del Dominio
Público

de

la

Ciudad

de

México,

para

posteriormente

destinarse

permanentemente al servicio y matricidad Notarial del documento en el Archivo a
partir de la entrega o puesta a disposición de los mismos a dicha oficina,
observando para su redacción y conformación de actos y hechos las formalidades
y solemnidades previstas por esta Ley, todo lo que constituye materia de garantía
institucional de origen constitucional regulada por esta Ley.
Artículo 76 Ter. El protocolo ordinario es el conjunto de libros formados por folios
numerados y sellados en los que el Notario, observando las formalidades que
establece la presente Ley, asienta y autoriza las escrituras y actas que se otorguen
ante su fe, con sus respectivos apéndices.
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El protocolo ordinario es abierto,por cuanto lo forman folios adquiridos a costa
del Notario, encuadernables con número progresivo de instrumentos y libros.
Los folios que forman el protocolo ordinario son aquellas hojas que constituyen
la papelería oficial que el Notario usa para ejercer la función Notarial; son el
sustrato o base material del instrumento público notarial, en términos de la
presente Ley.
Artículo 76 Quater. Los instrumentos y apéndices que integren el protocolo
ordinario deberán constar además en Archivo Electrónico, reproducción
digitalizada o cualquier otra tecnología autorizada por esta Ley.
Los Notarios remitirán el Archivo Electrónico firmado con su Firma Electrónica
Notarial al Colegio mediante el Sistema Informático, el cual lo almacenará y
resguardará permanentemente en dispositivos magnéticos o cualquier otra
tecnología que garantice su conservación.
Sin perjuicio de lo anterior, el Colegio entregará, en los plazos establecidos en
esta Ley, el Archivo Electrónico al Archivo a través de las plataformas que sean
desarrolladas e implementadas para tal efecto por la Administración Pública, que
garanticen la seguridad informática, trazabilidad y permanencia, a efecto de que
el Archivo pueda expedir las copias certificadas o testimonios que correspondan.
Artículo 76 Quinquies. El Archivo recibirá para depósito definitivo, tanto el
protocolo ordinario como las credenciales de acceso al Archivo Electrónico y al
Índice Electrónico; para lo que el Archivo solicitará la emisión de la constancia de
recepción por parte del Colegio del respectivo Archivo Electrónico.
El Colegio estará obligado a observar en todo momento el secreto profesional que
establezcan las leyes y será responsable de la seguridad, conservación,
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mantenimiento y actualización del Archivo Electrónico que se encuentre bajo su
guarda y custodia, únicamente para los efectos de coadyuvancia con el Archivo,
quien de forma exclusiva, a partir de la entrega definitiva a que se refiere el artículo
96 de la Ley, expedirá las copias certificadas y testimonios respectivos, previo
pago de derechos y aprovechamientos que correspondan.
Para tal efecto, el Reglamento establecerá los mecanismos mediante los cuales el
Archivo podrá tener acceso al Archivo Electrónico que se encuentre bajo la
custodia del Colegio para el ejercicio de sus facultades.
Artículo 77. Los instrumentos, libros y apéndices que integren el protocolo ordinario
deberán ser numerados progresivamente. Los folios deberán utilizarse en forma
progresiva por ambas caras y los instrumentos que se asienten en ellos se ordenarán
en forma sucesiva y cronológica por el Notario, y se encuadernarán en libros que se
integrarán por doscientos folios, excepto cuando el Notario deba asentar un instrumento
con el cual rebasaría ese número, en cuyo caso deberá dar por terminado el libro sin
asentar dicho instrumento, iniciando con éste el libro siguiente.
Excepcionalmente, un libro de protocolo ordinario podrá exceder de doscientos folios,
si el instrumento que corresponda asentar rebasare ese número, en cuyo caso, se
iniciará la formación del libro siguiente, previa razón de terminación del libro en uso, la
que se asentará en hoja común no foliada que se agregará al final del libro que se da
por terminado, sin que este contenga doscientos folios. Dicha razón no será necesaria
cuando el libro que se dé por terminado contuviere más de ciento ochenta folios usados.

Artículo 78. En la actuación en el protocolo ordinario, el Notario no podrá autorizar
acto alguno sin que lo haga constar en los folios que lo forman, salvo los que deban
constar en los libros de registro de cotejos. Para lo relativo a la clausura del protocolo
se procederá conforme a lo previsto por los artículos 217 y 218 de esta Ley.
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Artículo 79. Todos los folios y libros que integren el protocolo ordinario, así como el
Libro de Extractos a que se refiere el artículo 100 Septiesdecies de esta ley,
deberán estar siempre en la notaría, salvo los casos expresamente permitidos por esta
Ley o cuando el Notario recabe firmas fuera de ella, lo cual se hará cuando sea
necesario a juicio del Notario. Cuando hubiese necesidad de sacar los libros o folios de
la Notaría, lo hará el propio Notario, o en su caso, una persona designada por él bajo su
responsabilidad.
Artículo 80. Si una Autoridad judicial o administrativa competente ordena la inspección
del protocolo o de un instrumento, el acto sólo se podrá efectuar en la misma oficina del
Notario y en presencia de éste, su suplente o asociado. En el caso del protocolo digital
se permitirá la inspección a través del Sistema Informático mediante la interconexión del
Notario inspeccionado.
En el caso de que el protocolo ordinario o el protocolo digital ya se encuentren, bajo
la custodia del Archivo, la diligencia se realizará en éste, previa citación del respectivo
Notario.
Cuando se trate de una inspección al protocolo digital, ésta se practicará a través de las
plataformas desarrolladas e implementadas para el resguardo del protocolo digital.
Artículo 82. Para integrar el protocolo ordinario, el Colegio, bajo su responsabilidad,
proveerá a cada Notario y a costa de éste, de los folios necesarios a que se refiere esta
sección, los cuales deberán ir numerados progresivamente. El Colegio cuidará que en
la fabricación de los folios se tomen las medidas de seguridad más adecuadas para
procurar su inalterabilidad. El Colegio podrá abstenerse de proveer de folios a un
Notario, si éste no está al corriente en el pago de las cuotas establecidas por dicho
Colegio. El Colegio informará mensualmente a la Autoridad Competente de la entrega
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de folios que efectúe a los Notarios, en la forma que para ese efecto determine dicha
autoridad.
Artículo 84. El Notario podrá solicitar a la autoridad competente la reposición,
restauración o restitución, según sea el caso, de los instrumentos o asientos en ellos
contenidos en papel, en caso del deterioro de algún folio utilizado o pendiente de utilizar,
libro del protocolo ordinario, libro de registro de cotejos o libro de extractos, así
como por alguno de los supuestos que contempla el artículo 81. La autoridad
competente lo autorizará una vez que reúnan los requisitos de seguridad previstos por
los artículos 7 fracción I, 76 ter, 100 Octiesdecies y 260 fracciones XIII y XIV de esta
Ley.
La restitución se hará con base en el testimonio o las copias certificadas de los
instrumentos respectivos que a costa del Notario se expidan o aquellas que se aporten
por los interesados para ese fin. Si no es posible la restitución de alguno de los
instrumentos, el Notario podrá expedir testimonios ulteriores copiando o reproduciendo
íntegramente el testimonio o la copia mencionada con anterioridad o los que le sean
presentados por los interesados, haciendo constar al pie de los que expida de dónde
fueron tomados y la causa de su expedición.
La reposición, se llevará a cabo de acuerdo con el siguiente procedimiento:
I.- La reposición del libro o folios de protocolo ordinario, libro de registro de cotejos
o libro de extractos procede cuando por extravío, destrucción, inutilización total o
parcial, o por caso fortuito la Autoridad Competente, a requerimiento y bajo la
responsabilidad del Notario, autoriza a éste a reponer los folios a que se refiere el párrafo
anterior o reproducciones de instrumentos autorizados e inclusive el mismo libro.
Para que proceda la reposición, el Notario deberá promover por escrito ante la Autoridad
Competente, la autorización de reposición o restitución de folios o libros del protocolo
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ordinario, libro de registro de cotejos o libro de extractos. A su escrito anexará copia
certificada del acta o actas a que se refiere el artículo 81 de esta ley, así como el material
necesario a efectos de crear convicción.
Será material útil para crear convicción en la Autoridad Competente a efectos de
autorizar la reposición, lo siguiente:
a) Las copias certificadas del apéndice que le corresponda al instrumento objeto de
pérdida, deterioro o destrucción total o parcial, o de un libro del protocolo.
b) Los originales, cotejos y copias certificadas que hayan servido de antecedentes para
la formación del instrumento notarial; los testimonios de los instrumentos que se
pretenda reponer por el Notario al momento, haciendo constar al pie de los que expida
que se trata de un instrumento objeto de reposición.
c) Los Archivos o Registros Públicos, para lo cual el Notario certificará que es copia
auténtica de lo que consta en dichos Archivos o Registros.
d) Los instrumentos que consten en Archivo Electrónico tal y como lo prevé el artículo
76 Quater.
e) Cualquier otro que a juicio de la Autoridad Competente sea necesario.
f) En caso del libro de extractos, los mensajes de datos que contienen los
instrumentos electrónicos.
II.- La Autoridad Competente podrá prevenir al Notario a efectos de que en un término
de diez días hábiles contados a partir de la notificación, recabe documentación adicional
a la exhibida.
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La Autoridad Competente, resolverá respecto de la procedencia e improcedencia en un
término de treinta días hábiles. Siendo procedente le podrá autorizar por escrito al
Notario obtener del Colegio de Notarios el número de folios exactos que le permitan la
reposición a que se refiere el primer párrafo de este artículo.
III.- A partir de la autorización el Notario tendrá un plazo de treinta días hábiles para
informar a la Autoridad Competente de la conclusión de la reposición. En caso de no dar
el aviso a que se refiere este artículo o no informar se hará acreedor a la sanción prevista
en el artículo 238 fracción VIII de esta ley, previo procedimiento.
IV.- Mientras se encuentre en trámite el procedimiento de reposición, el Notario queda
exento de presentar al Archivo, la decena de libros para revisión o guarda definitiva en
términos de los artículos 92 y 96 de esta ley. Concluido el trámite de reposición, los
Notarios tendrán la obligación de dar cabal cumplimiento a los artículos antes citados.
Los términos a que aluden los artículos 92 y 96 comenzarán a correr al día hábil
siguiente al de la conclusión del término de treinta días hábiles a que alude la fracción
anterior.
V.- Los folios de reposición serán de las mismas dimensiones y medidas de seguridad
que los folios que integran el protocolo ordinario, libro de registro de cotejos o libro
de extractos, pero tendrán un signo que los distinga de éstos.

Artículo 84 bis. En caso de pérdida o destrucción parcial o total de un apéndice, se
procederá a su reposición obteniendo los documentos que lo integren de sus fuentes de
origen o del lugar donde obren y siguiendo el procedimiento que describe el artículo 84,
asentando una certificación de que se trata de una reposición.
En la razón de cierre se dará cuenta del procedimiento de reposición, anexando copia
certificada de las actas y autorización a que se refieren los artículos 81 y 84. Para
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aquéllas decenas de libros que ya cuenten con la razón de cierre, se tendrá que realizar
otra a la ya existente y proceder a su certificación en el Archivo en un término no mayor
a diez días hábiles una vez que haya concluido dicho procedimiento.
El procedimiento de reposición se podrá aplicar por el Archivo cuando el protocolo se
encuentre bajo su resguardo, debiendo prestar el Notario de cuyo protocolo se trate,
todas las facilidades necesarias y proporcionar todos los elementos con que cuente.
Los folios inutilizados o que integran instrumentos que no pasaron, no deberán
someterse al procedimiento de reposición, ya que en estos casos se observará
únicamente lo dispuesto en el artículo 81.
En relación a folios rasgados, rotos o mutilados, la Autoridad Competente podrá
autorizar la restauración de los mismos, la cual deberá ser realizada por un profesionista
en restauración de documentos, debiéndose también dar cuenta de ello en la razón de
cierre.
El profesionista en restauración de documentos deberá acreditar con documento idóneo
el carácter con el que actúa y describir el método de restauración utilizado. Lo anterior,
se determinará en el Reglamento.

Artículo 92. A partir de la fecha en que se asiente la razón a que se refiere el artículo
anterior, el Notario dispondrá de un plazo máximo de cuatro meses para encuadernar la
decena de libros y enviarla al Archivo para revisar, solamente, la exactitud de la razón
a que se refiere dicho Artículo, debiendo devolver los libros al Notario dentro de los cinco
días hábiles siguientes a la fecha de entrega, con la certificación de cierre de Protocolo
correspondiente, de lo que el Archivo hará del conocimiento a la Autoridad Competente
e informará al Colegio.
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El Notario deberá remitir al Sistema Informático, dentro del plazo a que se refiere
el párrafo anterior, el Índice Electrónico así como los elementos del Archivo
Electrónico en términos de lo señalado en el Reglamento de esta ley. La revisión
de la exactitud de la razón de cierre la hará el Archivo previa emisión de la
constancia recepción por parte del Colegio.
Independientemente de lo anterior, el Archivo podrá tener acceso de lectura a la
reproducción digitalizada del Archivo Electrónico mediante su cuenta de usuario
en el Sistema Informático, a efecto de revisar los libros de manera remota sin
necesidad de que éstos le sean enviados de manera física y así poder asentar la
certificación de la razón de cierre de manera telemática y vía el Sistema
Informático.
Asimismo, el Archivo podrá realizar las observaciones que considere pertinentes
antes de asentar dicha certificación y hacerlas de conocimiento del Notario.

Artículo 95. El apéndice es accesorio del protocolo y obra como complemento de los
juicios y fe documental del Notario relacionado en los instrumentos asentados en los
folios. Lo anterior no impide la validez y veracidad de los documentos asentados ni la
validez independiente de certificaciones que se hagan con base en ellos. Las carpetas
del apéndice deberán quedar encuadernadas en uno o varios volúmenes con indicación
del número del libro del protocolo a que corresponden, dentro del plazo a que se refiere
el Artículo 92 de esta Ley.
Artículo 96. El Notario deberá guardar en la Notaría, la decena de libros del protocolo
ordinario durante cinco años, contados a partir de la fecha de la certificación de cierre
del Archivo a que se refiere el Artículo 92 de esta ley. Dentro de los diez días hábiles
siguientes a la expiración de este término, los entregará al citado Archivo con sus
apéndices para su guarda definitiva, de lo que el Notario informará al Colegio. El
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Archivo recibirá para depósito definitivo los libros de protocolo ordinario y sus
respectivos apéndices; para tal efecto el Colegio deberá emitir previamente la
constancia de recepción del respectivo Archivo Electrónico, en la forma y términos
establecidos en el artículo 76.
Tratándose del protocolo digital y sus respectivos apéndices del instrumento
electrónico, el Notario, una vez transcurrido el plazo a que se refiere el presente
artículo, lo entregará al Archivo para su guarda definitiva a través de credenciales
de acceso del propio Sistema Informático y en la plataforma que para tal efecto
implemente la Administración Pública.
Asimismo, realizada la entrega definitiva a que se refiere el presente artículo, el Notario
podrá, sin responsabilidad alguna a su cargo, destruir los testimonios respecto de los
instrumentos que consten en las decenas entregadas al Archivo, y que no hayan sido
recogidos por el prestatario del servicio o sus causahabientes.
Ésta misma facultad, la tendrá el Archivo, respecto de los testimonios que reciba
respecto de la entrega de protocolos de Notarios que hayan cesado en sus funciones
por cualquier causa y que tengan una antigüedad de más de 5 años.

Artículo 97. Los Notarios tendrán obligación de elaborar un Índice Electrónico de todos
los instrumentos autorizados o con la razón de “No pasó”, agrupándolos por cada
decena de libros, en el que se expresará respecto de cada instrumento:
I. a VIII. …
…
Al entregarse definitivamente la decena de libros al Archivo, no se acompañará un
ejemplar de dicho índice ya que esa información se conservará de manera permanente
en el Sistema Informático.
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Artículo 98. El libro de Registro de Cotejos es el conjunto de los folios encuadernados,
con su respectivo Apéndice Electrónico de Cotejos, en el que el Notario anota por medio
del Sistema Informático los registros de los cotejos de los documentos que le presenten
para dicho efecto, considerándose como documento original para el cotejo no solo el
documento público o privado que así lo sea, sino también su copia certificada por
fedatario o por autoridad legítimamente autorizada para expedirla y las impresiones
hechas vía electrónica o con cualquier otra tecnología.
Cada libro, que constará de doscientos folios, forma parte del protocolo del Notario y,
en lo no previsto, le serán aplicables las normas relativas al protocolo ordinario. Se
regirá por lo siguiente:
I. El Notario hará el cotejo de la imagen digitalizada y alojada en el Sistema
Informático teniendo a la vista el documento original o su matriz electrónica, sin más
formalidades que la anotación en un libro que se denominará Libro de Registro de
Cotejos, cuya información se capturará a través del Sistema Informático. Si el original
se encuentra escrito total o parcialmente en idioma distinto al español no se requerirá
traducción a esta lengua. El registro de los cotejos se hará mediante numeración
progresiva e ininterrumpida por cada Notaría. El Sistema Informático generará un índice
electrónico que contendrá la misma información del registro respectivo;
II. En la hoja que en cada libro de registro de cotejos corresponda a lo indicado para los
libros de folios en el artículo 83 de esta Ley, el Notario, o en su caso su suplente o
asociado, asentará una razón de apertura en la que indicará su nombre, el número de
la notaría a su cargo, la mención de ser libro de registro de cotejos, con indicación del
número que le corresponda dentro de los de su clase, la fecha, su sello y firma. Al
terminar cada hoja de este libro asentará su firma y su sello.
Inmediatamente después del último asiento que tenga cabida en el libro, el Notario
asentará una razón de terminación en la que indicará la fecha en que ésta se efectúe,
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el número de asientos realizados, con indicación en particular del primero y del último,
misma que firmará y sellará;
III. …
IV. El archivo electrónico que contenga la imagen digitalizada del documento
presentado para cotejo será firmado por el Notario con su Firma Electrónica
Notarial. Las impresiones resultantes deberán contener, en cada hoja, el sello de
autorizar y una matriz de datos bidimensional o cualquier otra tecnología análoga
con la información que determine el Colegio mediante las Reglas de Uso, las
cuales incluirán los criterios técnicos establecidos por la Autoridad Competente,
así como la relativa a la Firma Electrónica Notarial que permita su verificación y
consulta por medios electrónicos, que será generada y plasmada en las copias
cotejadas a través del Sistema Informático; por lo que no serán necesarias
rúbricas en cada hoja.
V. La certificación llevará la firma autógrafa del Notario y su sello de autorizar,
haciendo constar que las copias cotejadas son fiel reproducción de su original
que tuvo a la vista, así como el número y fecha de registro que les corresponda y
la mención de que el cotejo fue firmado electrónicamente, incluyendo una
representación impresa de la Firma Electrónica Notarial.
Las copias cotejadas deberán contener los elementos de seguridad que señale el
Reglamento, sin que su omisión sea causa de invalidez de la certificación. En caso de
que el Notario no se asegure de la implementación de los elementos de seguridad, se
hará acreedor a las sanciones previstas en el artículo 238 de esta Ley.
...
…
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Artículo 99. Por cada registro se integrará un Apéndice Electrónico de Cotejos con
la imagen digitalizada de cada uno de los documentos públicos o privados
presentados para cotejo. Se almacenará con la Firma Electrónica Notarial en el
Sistema Informático donde se resguardará permanentemente en dispositivos
magnéticos o cualquier otra tecnología.
Artículo 100. Los libros de registro de cotejos se remitirán al Archivo para su guarda
definitiva, al año contado a partir de la fecha de su razón de terminación. Para ello el
Notario contará con diez días hábiles a partir de la expiración de dicho término.
El Archivo únicamente recibirá para depósito definitivo los libros de registro de
cotejos, a partir de ese momento tendrá disponibilidad y a su resguardo, de forma
definitiva, el Apéndice Electrónico de Cotejos y del Índice Electrónico respectivos
a través de credenciales de acceso del Sistema y en la plataforma que para tal
efecto implemente la Administración Pública.
SECCIÓN SEGUNDA BIS
DE LA ACTUACIÓN DIGITAL NOTARIAL Y DEL PROTOCOLO DIGITAL
A.- DE LA ACTUACIÓN DIGITAL NOTARIAL.
Artículo 100 Bis. La actuación digital notarial es aquella que realiza el Notario en
el entorno digital cerrado y centralizado del Sistema Informático y a través de la
Red Integral Notarial conforme a lo previsto en la presente ley.
El Sistema Informático deberá contar con las herramientas tecnológicas que
permitan al Notario dar seguridad informática a los prestatarios del servicio
notarial, así como asegurarse de la identidad del firmante, su capacidad, la
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manifestación inequívoca de su conformidad y comprensión plena del contenido
del instrumento.
El Sistema Informático será interoperable con las plataformas que implemente la
Administración Pública para el resguardo del protocolo digital y cualquier otra
actuación digital del notariado; para lo cual, el Colegio otorgará a las autoridades
competentes los accesos al Sistema Informático para el cumplimiento de sus
atribuciones en términos de esta Ley.
El Colegio elaborará las reglas de uso a que deberán sujetarse los Notarios, las
cuales deberán observar los criterios técnicos emitidos por la Administración
Pública y la Autoridad Competente, garantizando la seguridad de la información y
la protección de los datos personales en su posesión.

Artículo 100 Ter. El Colegio permitirá la interconexión a los Notarios que lo
soliciten y cumplan con los procedimientos, requisitos técnicos y elementos de
seguridad tecnológica suficientes para actuar en el entorno digital. Una vez
acreditado lo anterior, el Colegio le otorgará las credenciales de acceso al Sistema
Informático y a la Red Integral Notarial, lo que hará del conocimiento de la
Autoridad Competente en un término de diez días hábiles, así como las
actualizaciones de interconexión correspondientes.
Artículo 100 Quáter. El Notario que decida actuar en el entorno digital conservará
su actuación en el protocolo ordinario.
B.- DEL PROTOCOLO DIGITAL
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Artículo 100 Quinquies. El protocolo digital es la matriz en soporte electrónico
donde el Notario aloja y autoriza las escrituras y actas con sus respectivos
apéndices e índice electrónicos, que se otorgan ante su fe.
El ejercicio de la función notarial digital, a través del Sistema Informático y la Red
Integral Notarial, serán los únicos medios que le permitan al Notario conformar
las relaciones jurídicas constituidas por los interesados y recibir, bajo la fe
notarial, la manifestación de la voluntad de los autores de los actos jurídicos
mediante el uso de la Firma Electrónica para la Actuación Digital Notarial.
Por cada instrumento alojado en el protocolo digital, el Notario asentará en el
Libro de Extractos un concentrado de la información contenida en dicho
instrumento conforme a lo dispuesto por el artículo 100 Septiesdecies.

Artículo 100 Sexies. La estructura del mensaje de datos que conformará el soporte
digital del instrumento electrónico permitirá integrar o referir el texto del
instrumento, sus adiciones, cambios, variaciones, razones, autorizaciones
preventivas y definitivas, así como los documentos y elementos que conformen
el apéndice electrónico, además de la Firma Electrónica para la Actuación Digital
Notarial, la Firma Electrónica Notarial, las notas complementarias y otros
elementos que lo integren; incluyendo fotografías, videos, audios, planos entre
otros mensajes de datos.
Este mensaje de datos será la base digital del instrumento público Notarial en
términos de esta Ley.
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Artículo 100 Septies. Los instrumentos electrónicos deberán ser numerados
progresiva y cronológicamente con una numeración distinta a los asentados en
el protocolo ordinario, incluyendo los que tengan la mención de “No Pasó”.

Artículo 100 Octies. El instrumento electrónico autorizado por el notario con la
Firma Electrónica Notarial gozará de fe pública y su contenido se presume
auténtico.
Artículo 100 Nonies. En la actuación digital el Notario no podrá autorizar ningún
instrumento electrónico sin que lo haga constar en el protocolo digital. Para lo
relativo a la clausura del protocolo digital se procederá conforme al capítulo
quinto sección tercera de este título.

Artículo 100 Decies. El alojamiento del instrumento electrónico se hará en el
Sistema Informático mediante una interconexión segura y cifrada dentro de la Red
Integral Notarial. Al efecto, el Colegio asegurará una capacidad de alojamiento
suficiente a cada Notario en el propio Sistema Informático bajo los más estrictos
estándares que fijen las normas en materia de seguridad informática y protección
de datos personales en términos de la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares.
Las autoridades competentes vigilarán que los Notarios y el Colegio cumplan las
disposiciones relativas al secreto profesional y protección de datos personales;
por lo que cualquier irregularidad se hará del conocimiento al Instituto Nacional
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
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Artículo 100 Undecies. El Notario y el Colegio serán responsables de la
confidencialidad, integridad y disponibilidad de los instrumentos electrónicos, así
como del protocolo digital alojado en el Sistema Informático. Para ello, el
Reglamento establecerá los procedimientos técnicos de conservación de las
matrices electrónicas, medidas de seguridad, tratamiento de la información
digital, su respaldo y redundancia que el Colegio deberá atender para garantizar
la permanencia, integridad, disponibilidad, accesibilidad e inteligibilidad en el
tiempo de la información.
La Autoridad Competente emitirá los criterios técnicos para la interoperabilidad y
redundancia de la información con las plataformas desarrolladas por la
Administración Pública.
En caso de que se vulnere la confidencialidad, integridad o disponibilidad de los
mensajes de datos o parte de ellos, el Notario y el Colegio, por conducto del
apoderado designado, deberán dar aviso inmediato al Ministerio Público para que,
posteriormente acompañado de la denuncia correspondiente, se haga del
conocimiento a la Autoridad Competente, quienes realizarán las medidas
pertinentes.
El Notario y el Colegio deberán restaurar de inmediato la integridad y
disponibilidad de los mensajes de datos vulnerados a través de los respaldos y
redundancias respectivas.

Artículo 100 Deudecies. Previo a cualquier actuación en el protocolo digital, se
comunicarán a la Autoridad Competente los cambios de Notario.
El Notario que actuará en el protocolo digital realizará las razones de su actuación
en la sección del instrumento electrónico que corresponda, según lo señalado por
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el artículo 100 Sexies de esta Ley. En estos supuestos, la actuación del Notario en
funciones sobre el protocolo digital, se hará a través de sus propias credenciales
de acceso a la Red Integral Notarial.

Artículo 100 Terdecies. La parte utilizable del texto del instrumento electrónico
deberá aprovecharse al máximo posible, no deberán dejarse espacios en blanco
y las líneas que se impriman deberán estar a igual distancia unas de otras, salvo
cuando se trate de la reproducción de documentos, la que podrá hacerse ya sea
transcribiendo a renglón continuo o reproduciendo su imagen, incluyendo
fotografías, planos y en general cualquier documento gráfico. Las demás
características del formato las determinará el Colegio.
Artículo 100 Quaterdecies. Las razones, menciones, certificaciones y demás notas
que el Notario requiera adicionar a un instrumento electrónico después de
haberse firmado electrónicamente por los comparecientes y autorizado
preventiva o definitivamente, lo insertará mediante notas complementarias que
firmará con su Firma Electrónica Notarial en el mensaje de datos vinculado.

Artículo 100 Quinquiesdecies. El Notario podrá actuar en el instrumento
electrónico durante cinco años contados a partir de la certificación de cierre del
Archivo del Libro de Extractos respectivo a que se refiere el artículo 100
Septiesdecies. Durante ese plazo, el propio Notario, su suplente, asociado o quien
le sustituya, podrá autorizarlo, adicionar razones y notas complementarias,
expedir copias certificadas y testimonios.
Expirado el plazo señalado, y una vez que el Archivo reciba el Libro de Extractos
conforme a lo señalado en el artículo 100 Noviesdecies, dichas atribuciones
pasarán al Archivo.
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Artículo 100 Sexiesdecies. Los Notarios tendrán obligación de elaborar un Índice
Electrónico de todos los instrumentos electrónicos autorizados o con la mención
de “No pasó”, en el que se expresará respecto de cada instrumento:
I. El número progresivo de cada instrumento;
II. El libro donde consta su extracto;
III. La fecha de asiento;
IV. El nombre y apellidos de las personas físicas otorgantes, así como los
nombres y apellidos o en su caso, denominaciones o razones sociales de sus
representados;
V. La naturaleza del acto o hecho que contiene;
VI. Los datos de los trámites administrativos que el Notario juzgue conveniente
asentar;
VII. Los datos que el Colegio determine como necesarios para el constante
mejoramiento y modernización de la función notarial mediante el Sistema
Informático; y
VIII. Los demás que la Autoridad Competente estime necesarios para el ejercicio
de sus atribuciones, que se manifestarán en el Reglamento.
El Índice se formará a medida que los instrumentos electrónicos se vayan
alojando en forma progresiva en el protocolo digital y será capturado en las
Notarías a través del Sistema Informático para construir una base de datos
integral para las interconexiones que se realicen con las autoridades de la
Administración Pública, los propios Notarios y el Colegio; en estricto apego a la
transferencia regulada por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares.
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Artículo 100 Septiesdecies. El Libro de Extractos es el conjunto de los folios
encuadernados en el que el Notario asienta a manera de extracto la información
contenida en el índice a que se refiere el artículo anterior por cada uno de los
instrumentos electrónicos que aloja en el protocolo digital.
Cada asiento deberá contener una matriz de datos bidimensional o cualquier otra
tecnología análoga existente o por existir, generada por el Sistema Informático y
que permita su vinculación con el instrumento electrónico alojado en el mismo,
así como su consulta por medios electrónicos.
Cada libro consta de doscientos folios. En lo no previsto en esta sección le serán
aplicables las normas relativas al protocolo ordinario y se rige por lo siguiente:
I. Al terminar cada hoja de este libro el Notario asentará su firma autógrafa y su
sello de autorizar.
II. En la hoja que en cada libro corresponda a lo indicado para los libros de folios
en el artículo 83, el Notario, o en su caso su suplente o asociado, asentará una
razón de apertura en la que indicará su nombre, el número de la notaría a su cargo,
la mención de ser Libro de Extractos, con indicación del número que le
corresponda dentro de los de su clase, la fecha, el sello de autorizar y firma
autógrafa.
III. Dentro de los treinta y cinco días hábiles siguientes al asiento del último
extracto que tenga cabida en el libro, el Notario deberá asentar en una hoja
adicional, que deberá agregarse al final del último folio una razón de cierre en la
que se indicará la fecha del asiento, el número de folios utilizados e inutilizados,
la cantidad de los instrumentos electrónicos alojados, y de ellos los autorizados,
los pendientes de autorizar y los que no pasaron, y pondrá al calce de la misma
su firma y sello.
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A partir de la fecha en que se asiente la razón de cierre, el Notario dispondrá de
un plazo máximo de cuatro meses para encuadernar el libro y enviarlo al Archivo,
el que revisará solamente la exactitud de la razón de cierre, debiendo devolver el
libro al Notario dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de entrega,
con la certificación de cierre del libro correspondiente, de lo que el Archivo
informará al Colegio.

Artículo 100 Octiesdecies. Para integrar el Libro de Extractos el Colegio, bajo su
responsabilidad, proveerá a cada Notario y a costa de éste, de los folios
necesarios, los cuales, además de tener elementos que los diferencien de los
utilizados en el protocolo ordinario, deberán ir numerados progresivamente. El
Colegio observará las medidas mínimas establecidas en el Reglamento para que
en la fabricación de los folios se tomen las medidas de seguridad más adecuadas
para procurar su inalterabilidad. El Colegio podrá abstenerse de proveer de folios
a un Notario, cuando éste no se encuentra al corriente en el pago de las cuotas
establecidas por dicho Colegio, el cual informará mensualmente a la Autoridad
Competente de la entrega de folios que efectúe a los Notarios, en la forma que
para ese efecto determine dicha autoridad.

Artículo 100 Noviesdecies. El Libro de Extractos se remitirá al Archivo para su
guarda a los cinco años contados a partir de la fecha de su certificación de cierre.
En tanto el Archivo no reciba el libro respectivo, el Notario podrá seguir actuando
en los instrumentos electrónicos que correspondan.
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Artículo 100 Vicies. En lo no previsto en esta sección y tomando en cuenta la
naturaleza de la Actuación Digital Notarial aplicarán las disposiciones del
protocolo ordinario y del Reglamento de esta Ley.
SECCIÓN TERCERA
DE LAS ACTUACIONES Y DOCUMENTO NOTARIALES
A. ESCRITURAS
Artículo 101. La Escritura es el instrumento público físico o electrónico original que el
Notario asienta en los folios o aloja en el protocolo digital, para hacer constar uno o
más actos jurídicos y que firmado ya sea en forma autógrafa o mediante la Firma
Electrónica para la Actuación Digital Notarial por los comparecientes, autoriza con
su sello y firma o Firma Electrónica Notarial, según el protocolo en que esté
actuando.
Artículo 102. Las escrituras se redactarán con letra clara y sin abreviaturas, salvo el
caso de transcripción o reproducción. No se usarán guarismos a menos que la misma
cantidad aparezca con letra. Los blancos o huecos, si los hubiese, se cubrirán con líneas
antes de que la escritura se firme. En el caso del protocolo ordinario, lo que se haya
de testar se cruzará con una línea que lo deje legible, salvo que la ley ordene la
ilegibilidad. Puede entrerrenglonar lo corregido o adicionado. Lo testado o
entrerrenglonado se salvará con su inserción textual al final de la escritura, con
indicación de que lo primero no vale y lo segundo si vale.
Las escrituras asentadas en el protocolo ordinario se firmarán por los otorgantes y
demás comparecientes únicamente al final de lo escrito. Si quedare algún espacio en
blanco antes de las firmas, será llenado con líneas. Se prohíben las enmendaduras y
raspaduras.
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En el caso del protocolo digital, aquello que deba ser corregido o adicionado, el
Notario lo hará constar en la sección del instrumento electrónico correspondiente
con su Firma Electrónica Notarial.
Las escrituras alojadas en el protocolo digital se firmarán por los otorgantes y
demás comparecientes con la Firma Electrónica para la Actuación Digital Notarial.
Artículo 103. El Notario redactará las escrituras en español, sin perjuicio de que pueda
asentar palabras en otro idioma, que sean generalmente usadas como términos de
ciencia o arte determinados, y observará las reglas siguientes:
I. Expresará en el proemio, la clase de protocolo en que actúa, el número de escritura
y de libro a que pertenece, así como el lugar y fecha en que se asienta o aloja, su
nombre y apellidos, el número de la notaría de que es titular, el acto o actos contenidos
y el nombre del o de los otorgantes y el de sus representados y demás comparecientes,
en su caso;
II. a XVIII…
XIX. Hará constar bajo su fe:
a) a d) …
e) La manifestación de la conformidad de los otorgantes con el contenido del
instrumento, mediante su firma autógrafa o Firma Electrónica para la Actuación
Digital Notarial, según sea el caso. En el protocolo ordinario, la firma autógrafa
podrá sustituirse por la impresión de su huella digital al haber declarado no saber
o no poder firmar. En sustitución del otorgante que no firme por los supuestos
indicados, firmará a su ruego quien aquél elija. En los casos que el Notario lo
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considere conveniente podrá solicitar al compareciente, asiente en el instrumento
correspondiente, además de su firma autógrafa, su huella digital;
f) …
g) …
...
Artículo 105. El Notario hará constar la identidad de los otorgantes por cualquiera de
los medios siguientes:
I. a III. …
Este medio de identificación no podrá ser usado por el Notario que esté actuando
en el protocolo digital.
Artículo 106. Para que el Notario haga constar que los otorgantes tienen capacidad
bastará con que no observe en ellos manifestaciones de incapacidad natural y que no
tenga noticias de que estén sujetos a incapacidad civil. Para este efecto el Notario
gozará de plena libertad de apreciación.
Artículo 109. Antes de que la escritura sea firmada por los otorgantes, éstos podrán
pedir que se hagan a ella las adiciones o variaciones que estimen convenientes, en cuyo
caso el Notario asentará los cambios y hará constar que dio lectura y que explicó, de
proceder ello a su juicio, las consecuencias legales de dichos cambios. El Notario que
esté actuando en el protocolo ordinario cuidará, en estos supuestos que, entre la
firma y la adición o variación, no queden espacios en blanco.
En el caso del protocolo digital aquello que deba ser cambiado, variado o
adicionado, se hará constar por el Notario en la sección del instrumento
electrónico correspondiente y el compareciente o comparecientes interesados
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manifestarán su conformidad con ella mediante su Firma Electrónica para la
Actuación Digital Notarial y el Notario con su Firma Electrónica Notarial.
Artículo 110. En el protocolo ordinario, una vez que la escritura haya sido firmada por
todos los otorgantes y demás comparecientes, podrá ser autorizada preventivamente
por el Notario con la razón "ante mí", su firma y sello, o autorizada definitivamente.
Cuando la escritura no sea firmada en el mismo acto por todos los comparecientes,
siempre que no se daba firmar en un solo acto por su naturaleza o por disposición legal,
el Notario irá asentando solamente "ante mí", con su firma a medida que sea firmada
por las partes y cuando todos la hayan firmado imprimirá además su sello, con todo lo
cual quedará autorizada preventivamente.
Artículo 111. El Notario deberá autorizar definitivamente la escritura asentada en
protocolo ordinario cuando se le haya justificado que se ha cumplido con todos los
requisitos legales para ello. La autorización definitiva contendrá la fecha, la firma y el
sello del Notario.
Artículo 112. Cuando la escritura asentada en protocolo ordinario haya sido firmada
por todos los comparecientes y no exista impedimento para su autorización definitiva, el
Notario podrá asentar ésta de inmediato, sin necesidad de autorización preventiva.
Artículo 113. El Notario asentará la autorización definitiva en el folio correspondiente
del protocolo ordinario, acto continuo de haber asentado la nota complementaria en
la que se indicare haber quedado satisfecho el último requisito para esa autorización del
instrumento de que se trate.
Artículo 114 Bis. En el protocolo digital, después de que todos los comparecientes
hayan firmado la escritura con su Firma Electrónica para la Actuación Digital
Notarial, el Notario la firmará con su Firma Electrónica Notarial y con ello quedará
autorizada definitivamente.
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Si la escritura contiene varios actos jurídicos, los comparecientes manifestarán
su voluntad por medio de su Firma Electrónica para la Actuación Digital Notarial,
por cada uno de ellos y el Notario firmará con su Firma Electrónica Notarial para
que con ello quede la escritura autorizada preventivamente por lo que se refiere a
ese acto jurídico.
Al conformarse la escritura con la Firma Electrónica para la Actuación Digital
Notarial de todos los comparecientes, el Notario la firmará con su Firma
Electrónica Notarial y con ello quedará autorizada definitivamente.
Si alguno de los actos jurídicos del instrumento dejare de firmarse por los
otorgantes, el Notario asentará la mención de “No pasó” solo respecto del acto
no firmado, autorizando los demás.
Por su naturaleza de constancia electrónica, no será necesario asentar la razón
“ante mí” a medida que la escritura sea firmada con su Firma Electrónica para la
Actuación Digital Notarial por las partes.
Artículo 115. Las escrituras asentadas o alojadas en el protocolo por un Notario serán
firmadas y autorizadas preventiva o definitivamente por el propio Notario o por sus
asociados o suplentes, según corresponda en razón del protocolo en que esté actuando,
siempre que se cumplan los requisitos siguientes:
I. En el protocolo ordinario:
a) Que la escritura haya sido firmada sólo por alguna o algunas de las partes ante
el primer Notario, y aparezca puesta por él, la razón “Ante mí” con su firma; y
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b) Que el Notario asociado o suplente exprese el motivo de su intervención y haga
suyas las certificaciones que deba contener el instrumento, con la sola excepción
de las relativas a la identidad y capacidad de quienes hayan firmado ante el primer
Notario y a la lectura del instrumento a éstos. La autorización definitiva será
suscrita por quien actúe en ese momento.
II. En el protocolo digital:
a) Que la escritura haya sido firmada con su Firma Electrónica para la Actuación
Digital Notarial sólo por alguna o algunas de las partes ante el primer Notario; y
b) Que el Notario asociado o suplente exprese el motivo de su intervención y haga
suyas las certificaciones que deba contener el instrumento, con la sola excepción
de las relativas a la identidad y capacidad de quienes hayan firmado ante el primer
Notario y a la lectura del instrumento a éstos. La autorización definitiva será
suscrita por quien actúe en ese momento.
Artículo 117. Si quienes deben firmar una escritura no lo hacen a más tardar dentro de
los treinta días hábiles siguientes al día en que se extendió o alojó ésta, en el
respectivo protocolo, el instrumento quedará sin efecto y el Notario le pondrá la
mención de “No pasó” y su firma o Firma Electrónica Notarial, según el protocolo
en que esté actuando.
Artículo 118. Si la escritura contuviere varios actos jurídicos y dentro del término que
se establece en el artículo anterior se firmare por los otorgantes de uno o de varios de
dichos actos y dejare de firmarse por los otorgantes de otro u otros actos, el Notario
cuando se trate de protocolo ordinario pondrá la razón “Ante mi” en lo concerniente
a los actos cuyos otorgantes han firmado, su firma y su sello, e inmediatamente después
pondrá la nota “No pasó” sólo respecto del acto no firmado, el cual quedará sin efecto.
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Cuando se trate del protocolo digital, la nota “No pasó” la hará constar en la
sección del instrumento electrónico correspondiente con su Firma Electrónica
Notarial.
Artículo 119. El Notario que autorice una escritura en la que mencione a otra u otras
escrituras anteriores extendidas en su protocolo, que no hayan sido objeto de registro,
lo advertirá así al otorgante interesado y cuidará, una vez que haya sido expensado para
ello, en su caso, que se haga en aquél la inscripción o inscripciones, así como la
anotación o anotaciones correspondientes. Si el libro de que se trate estuviera
depositado definitivamente en el Archivo, las credenciales de acceso al instrumento
electrónico le correspondiere a éste, o bien, esté alojado en la plataforma que para
tal efecto implemente la Administración Pública, el Notario comunicará a dicha
dependencia lo procedente para que ésta, sin costo alguno, haga la anotación o
anotaciones del caso.
Artículo 123. Siempre que ante un Notario se otorgue un testamento público abierto,
éste dará aviso al Archivo, dentro de los cinco días hábiles siguientes, en el que
expresará la fecha del otorgamiento, el número de notaría, nombre completo del Notario,
tipo de testamento, número de escritura, volumen o tomo, clase de protocolo, el
nombre, sus demás generales, en su caso cualquier otro dato que requiera el formato
para integrar los avisos de testamento, y recabará la constancia correspondiente. En
caso de que el testador manifieste en su testamento los nombres de sus padres, se
incluirán éstos en el aviso.
El aviso correspondiente podrá ser presentado por medios electrónicos cuando la
Autoridad Competente cuente con la plataforma necesaria para ello.
B.

ACTAS

Artículo 128. Acta Notarial es el instrumento público original en soporte físico o
electrónico en el que el Notario, a solicitud de parte interesada, para hacer constar bajo
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su fe, relaciona uno o varios hechos presenciados por él o que le consten, y que asienta
en los folios del protocolo ordinario o aloja en el protocolo digital a su cargo con la
autorización de su firma y sello o su Firma Electrónica Notarial, según el protocolo
en que esté actuando. Para este efecto el Notario gozará de plena libertad de
apreciación.
Artículo 131. Entre los hechos por los que el Notario debe asentar un acta, se
encuentran los siguientes:
I. a VI…
VI bis. El registro del prestatario del servicio notarial en el Sistema Informático,
haciendo constar la manifestación expresa de su voluntad para utilizar su
Certificado Electrónico de la Firma Electrónica Avanzada o el de su Firma
Electrónica de la Ciudad de México para la conformación de la Firma Electrónica
para la Actuación Digital Notarial y la captura de sus biométricos como
mecanismo de autenticación para su utilización.
Asimismo, se hará constar su conformidad con los términos y condiciones de uso
del Sistema Informático y las declaraciones que en relación con lo anterior estime
pertinente. Todo ello en apego a las disposiciones legales en materia de
protección de datos personales en su posesión. Dicha acta será alojada en el
protocolo digital; y
VII. En general, toda clase de hechos positivos o negativos, estados y situaciones, sean
lícitos o no, que guarden las personas y cosas que puedan ser apreciados objetivamente
y relacionados por el Notario.
…
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Artículo 138. Cuando se trate de reconocimiento o puesta de firmas autógrafas o
electrónicas y de la ratificación de contenido previstos en la fracción II del Artículo 131,
el Notario hará constar lo sucedido al respecto ante él, así como la identidad de los
comparecientes y que éstos tienen capacidad. La firma autógrafa o electrónica o su
reconocimiento indicados, con su respectiva ratificación de contenido, podrán ser a
propósito de cualquier documento redactado en idioma distinto al español, sin necesidad
de traducción y sin responsabilidad para el Notario, en el acta respectiva se incluirá la
declaración del interesado de que conoce en todos sus términos el contenido del
documento y en lo que éste consiste.
En el caso de ratificación de firmas electrónicas, el compareciente declarará ante
el Notario que la firma electrónica es el medio que acordó para atribuir autoría y
efectos jurídicos al documento o mensaje de datos cuyo contenido ratifica, así
como la plataforma electrónica utilizada para firmar electrónicamente y el tipo de
firma electrónica utilizada en el documento o en el mensaje de datos a ratificar,
salvo que el compareciente manifieste desconocer la información.
El Notario deberá abstenerse de intervenir en las actuaciones señaladas en este
artículo, cuando el acto que se contenga en el documento exhibido deba constar en
escritura por disposición legal o pacto entre las partes; salvo, en este último caso, que
todos los sujetos que la hayan acordado o aquellos de los cuales esto dependa
jurídicamente estén de acuerdo.
Artículo 139. Para la protocolización de un documento, el Notario lo insertará en la parte
relativa del acta que al efecto se asiente mediante su transcripción o la reproducción de
su imagen en la forma prevenida por el Artículo 86, o lo agregará al apéndice en el legajo
marcado con el número de acta y bajo la letra o número que le corresponda.
La protocolización de mensajes de datos y documentos electrónicos podrá
realizarse mediante la incorporación del archivo electrónico respectivo al
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apéndice del instrumento del protocolo ordinario o digital, según corresponda a
través del Sistema Informático. En el caso del protocolo ordinario, además y de
ser posible conforme a la naturaleza del mensaje de datos o documento
electrónico, se agregará al apéndice una representación impresa del mismo.

C.

TESTIMONIOS,

COPIAS

CERTIFICADAS,

COPIAS

CERTIFICADAS

ELECTRÓNICAS Y CERTIFICACIONES
Artículo 146. …
Asimismo, se entenderá como testimonio la representación impresa del
instrumento electrónico y de los documentos y elementos que integran su
apéndice.
Artículo

148.

Las

hojas

que

integren

un

testimonio

irán

numeradas

progresivamente y tendrán las mismas dimensiones que las de los folios del
protocolo. En la parte superior izquierda del anverso el Notario imprimirá su sello,
y las rubricará en el margen derecho de su mismo anverso.
Sin perjuicio de lo anterior, los notarios, a partir del Archivo Electrónico o
Instrumento

Electrónico

podrán

expedir

en

soporte

papel

testimonios,

certificaciones y copias certificadas firmados electrónicamente. El mensaje de
datos que contenga la reproducción del Archivo Electrónico o la representación
del Instrumento Electrónico será firmado con su Firma Electrónica Notarial. Las
hojas deberán contener el sello de autorizar y una matriz de datos bidimensional
o cualquier otra tecnología análoga existente o por existir, con la información que
determine el Colegio mediante las Reglas de Uso las cuales incluirán los criterios
técnicos establecidos por la Autoridad Competente, así como la relativa a la Firma
Electrónica Notarial que permita su verificación y consulta por medios
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electrónicos, que será generada y plasmada en las impresiones a través del
Sistema Informático; por lo que no serán necesarias rúbricas en cada hoja.
Artículo

151.

En

la

expedición

de

testimonios,

copias

certificadas

y

certificaciones, los Notarios deberán utilizar los elementos de seguridad que
señale el Reglamento.
Para tales efectos únicamente el Colegio proveerá a los Notarios, a su costa, de
dichos elementos, sin que la omisión de alguno de dichos elementos sea causa
de su invalidez.
Artículo 154. Los testimonios, copias certificadas y certificaciones en soporte
papel firmados electrónicamente deberán ser autorizados al final con la firma
autógrafa del notario y su sello de autorizar, y contendrán además la mención de
que el documento fue firmado electrónicamente, incluyendo una representación
impresa de la Firma Electrónica Notarial.
Artículo 157. Copia certificada es la reproducción o representación total o parcial,
según sea el caso, de una escritura o acta, con o sin sus respectivos documentos del
apéndice, o sólo de éstos o de alguno o algunos de estos; que el Notario expedirá sólo
para lo siguiente:
I. a IV…
Artículo 158. Copia certificada electrónica es la reproducción o representación
gráfica, total o parcial, según sea el caso, de una escritura o acta, con o sin sus
respectivos documentos del apéndice, o sólo de éstos o de alguno de estos, que el
Notario expide únicamente en soporte electrónico y que autoriza mediante la utilización
de su Firma Electrónica Notarial. La copia certificada electrónica que el Notario autorice
será un documento Notarial válido jurídicamente y se considerará con valor equivalente
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a los testimonios previstos en esta Ley para efectos de inscripción en las instituciones
registrales y cualquier otro efecto previsto en el Artículo 160 de esta Ley.
Las copias certificadas electrónicas deberán generarse a partir del Archivo
Electrónico o Instrumento Electrónico, debiendo coincidir en todo momento con
sus contrapartes físicas o electrónicas según el caso.
Artículo 160. El Notario expedirá las copias certificadas electrónicas sólo para lo
siguiente:
I. a IV…
En los casos a que se refiere la fracción II de este Artículo el Notario asentará una nota
complementaria que contendrá la fecha de expedición, el número de páginas de que
conste la copia, así como para quién se expide y a qué título. Las constancias sobre
los asientos de inscripción puestas por los Registros Públicos en el acuse
electrónico, serán relacionadas por el Notario en una nota complementaria del
instrumento con su rúbrica o Firma Electrónica Notarial, según el protocolo en
que esté actuando. En los casos a que se refieren las fracciones III y IV de este artículo,
el Notario deberá hacer constar, tanto en una nota complementaria como en la razón de
certificación respectiva, la autoridad que ordenó la expedición de la copia certificada
electrónica, así como el número del expediente en que ella actúa y el número y fecha
del oficio correspondiente.
Artículo 166. Certificación Notarial es la relación que hace el Notario de un acto o hecho
que obra en su protocolo, en un documento que él mismo expide o en un documento
preexistente, así como la afirmación de que una transcripción, reproducción o
representación coincide fielmente con su original, comprendiendo dentro de dichas
certificaciones las siguientes:
I.
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II. La razón que el Notario asienta al expedir las copias a que se refiere el artículo 157.
En estos casos la certificación se asentará al final de la transcripción, reproducción o
representación, haciendo constar el número y fecha del instrumento del protocolo
correspondiente, a no ser que estos datos se reproduzcan al principio de la copia. En el
caso a que se refiere la fracción I del artículo 157, bastará señalar para qué efectos se
expide, sin que conste petición de parte, ni se tomará razón de su expedición en parte
alguna del protocolo;
III.
IV.
...
Artículo 169. Las correcciones no salvadas en las escrituras, actas o asientos de
registro, se tendrán por no hechas.
Asimismo, en el caso del protocolo digital, aquello que deba ser corregido o
adicionado y que no conste en la sección del instrumento electrónico
correspondiente con la Firma Electrónica para la Actuación Digital Notarial del
compareciente y la Firma Electrónica Notarial, se tendrá por no hecho.
Artículo 173. El instrumento o registro Notarial serán nulos solamente en los siguientes
casos:
I. a III…
IV. Si fuese firmado por las partes o autorizado por el Notario fuera de la Ciudad de
México o fuera de la Actuación Digital Notarial;
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V. y VI…
VII. Si está autorizado con la firma y sello del Notario o con la Firma Electrónica
Notarial, según el protocolo en que se esté actuando, cuando debiera tener nota de
“No pasó”, o cuando el instrumento no esté autorizado con la firma y sello del Notario o
con la Firma Electrónica Notarial, según el protocolo en que se esté actuando; y
VIII.
...
Artículo 174. El testimonio, copias certificadas y certificaciones serán nulos solamente
en los siguientes casos:
I. Cuando el original correspondiente lo sea;
II. Si el Notario no se encuentra en ejercicio de sus funciones al expedir la reproducción
o representación de que se trate o la expida fuera de la Ciudad de México;
III. Cuando dicha reproducción o representación no tenga la firma o sello del Notario o
Firma Electrónica Notarial, conforme a lo dispuesto en los artículos 148, 152 y 154
de la Ley;
IV. Cuando al momento de expedición, el Notario no tiene vigente el Certificado
Electrónico de su Firma Electrónica Notarial en términos de esta Ley, en los casos
que haya optado por usarla para la reproducción o representación de que se trate.
Artículo 175. La copia certificada electrónica será nula en los dos primeros supuestos
del Artículo 174 o si al momento de expedición el Notario no tiene vigente el Certificado
Electrónico de su Firma Electrónica Notarial en términos de esta Ley.
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Artículo 176... En todo caso, las notas complementarias llevarán la rúbrica o media
firma del Notario o su Firma Electrónica Notarial, según el protocolo en que esté
actuando.
Artículo 214. Si el Notario que cesare en funciones estuviese asociado o tuviere
suplente, al que corresponda de ellos se entregará el protocolo, para que concluya los
asuntos en trámite, y en caso de asociación, para que continúe su ejercicio en el mismo,
en los términos de esta ley, debiendo informar a la Autoridad Competente de los
avances de los asuntos en trámite hasta la conclusión de los mismos. Los asociados o
suplentes harán constar en el último folio utilizado por quien cesó en funciones, o en el
siguiente, la cesación de funciones, la fecha y pondrán su sello y firma.
En caso del protocolo digital, el asociado o suplente, a través de sus propias
credenciales de acceso a la Red Integral Notarial, concluirá los asuntos en trámite
y en caso de asociación, continuará su ejercicio en el mismo, en los términos de
esta ley, debiendo informar en todo momento a la Autoridad Competente.
Artículo 216. A la diligencia referida en el Artículo anterior comparecerán, en su caso,
el Notario que haya cesado en sus funciones, su albacea, interventor o sus parientes, el
inspector de notarías debidamente facultado y nombrado para ello y un Notario
designado por el Colegio. Los presentes formarán un inventario de libros de folios, de
libros de registro de cotejos, libro de extractos, de folios sin utilizar, apéndices, índices
y todos los documentos que haya tenido el cesante en su poder para el desempeño de
su función, y otro de los diversos bienes que se encuentren en la Notaría. Se entregarán
los bienes diversos, a quien haya cesado como Notario, a su albacea, interventor o
parientes, y el protocolo ordinario, libros de registro de cotejo, libro de extractos,
los folios sin utilizar, apéndices, índices y todos los documentos que haya tenido
el cesante en su poder para el desempeño de su función al Archivo.
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Asimismo se realizará la transferencia de los índices electrónicos, Apéndices del
Instrumento electrónico, Archivo Electrónico y protocolo digital a través de las
plataformas que sean desarrolladas e implementadas para tal efecto por la
Administración Pública que garantice la seguridad informática, trazabilidad y
permanencia del Archivo Electrónico.
Un tanto de los inventarios y del acta que se levante se entregará a la Autoridad
Competente, otro al Archivo, otro al Colegio, uno más al cesante o a su albacea,
interventor o familiares.
…
...
El Colegio cancelará las credenciales de acceso al Sistema Informático del Notario
que haya cesado en sus funciones; por lo que el Notario que deba actuar por el
que haya cesado funciones, lo hará a través de sus propias credenciales de
acceso a la Red Integral Notarial. Dicha cancelación se hará de conocimiento a la
Autoridad Competente en el término de tres días hábiles.
…
Artículo 218. …
Para su actuación en el protocolo digital, en su caso, el Colegio proveerá de su
interconexión y credenciales de acceso al Sistema Informático a través de la Red
Integral Notarial.
Artículo 234 Bis. Los Notarios o el Colegio, según corresponda, deberán presentar
denuncia al Ministerio Público cuando tengan conocimiento de:
DICTAMEN RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY DEL NOTARIADO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO.
.

173
Doc ID: e2b9a36ced39bf7711fd640dc7bce024857679da
c5195f2035f2c3b5c2e9a516cc06aa8c580ee0a1

Comisiones Unidas Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra
y de Administración y Procuración de Justicia

I. Cualquier persona que sin autorización altere, modifique, destruya o provoque
pérdida de la información contenida en el Sistema Informático o de la Red Integral
Notarial.
II. Cualquier persona que, sin autorización conozca, copie o divulgue información
contenida en equipos de informática cuya titularidad, depositaria o administración
corresponda a los Notarios o al Colegio a través del Sistema Informático o de la
Red Integral Notarial.
Asimismo, presentando copia certificada de la denuncia, se dará aviso inmediato
a la Autoridad Competente.
Artículo 234. Ter. En caso de actualizarse el artículo anterior se atenderá lo
dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
los Particulares; por lo que el Colegio, al ser el desarrollador y administrador del
Sistema Informático Notarial y de la Red Informática Notarial, deberá informar al
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales, para que actúe en el marco de sus atribuciones.
Lo anterior, deberá hacerse del conocimiento de la Autoridad Competente a los
tres días hábiles posteriores a los del día en que se tenga conocimiento,
acompañando copia certificada del escrito presentado ante el Instituto Nacional
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
Artículo 238. Se sancionará al Notario con amonestación escrita en los siguientes
supuestos:
I…
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II. Por no dar avisos, no efectuar la carga correcta y completa de la información en
el Índice Electrónico, no encuadernar los libros del protocolo y sus apéndices o
conservarlos en términos de ley, no entregar oportunamente los libros del protocolo,
libros de registro de cotejos y libros de extractos al Archivo así como no efectuar
en tiempo y forma la remisión y entrega del Archivo Electrónico al Colegio a través
del Sistema Informático;
III. a VIII…
IX.- Por no tener vigente el Certificado Electrónico de su Firma Electrónica Notarial
en términos de esta Ley.
Artículo 247. El Registro Público, el Archivo, el Colegio, el Decanato y el Registro
Nacional de Avisos de Testamento, la Coordinación Especializada en Materia de
Voluntad Anticipada, son instituciones que apoyan al Notariado de la Ciudad de México
en beneficio de la seguridad y certeza jurídicas que impone el correcto ejercicio de la fe
pública. Los notarios de la Ciudad de México podrán comunicarse oficialmente de
manera ordinaria con estas instituciones a través del Sistema Informático o de la Red
Integral Notarial haciendo uso de su Firma Electrónica Notarial en términos de esta ley,
la cual tendrá equivalencia a la firma autógrafa y al sello de autorizar del notario. Las
dependencias federales, locales, municipales y alcaldías podrán, en su
interacción con los notarios de la Ciudad de México, utilizar la firma electrónica
en los casos y términos que así lo determinen las leyes correspondientes.
Artículo 249. La persona titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales
designará a quien esté a cargo del Archivo, quien ejercerá además de las facultades
previstas en otros ordenamientos jurídicos, las siguientes:
I. a XVII…
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XVII. bis Asentar las notas complementarias de acuerdo a la función Notarial,
prevista en esta ley;
XVIII. a XXI…
Artículo 252. Toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión el
Archivo, tendrá la obligación de guardar secreto de la información y trámites
relacionados con la documentación que obre en el mismo.
El incumplimiento de dicho secreto será sancionado en términos de la Ley de
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México y conforme lo
prevengan las disposiciones penales aplicables.
Para los términos de los trámites del Archivo General de Notarías, le será aplicable lo
previsto en el artículo 242 de esta Ley.
Artículo 258 bis. El Archivo administrará y establecerá los lineamientos para el
Registro de Notarios Sancionados en la Ciudad de México.
Dicho Registro será publicado en la página oficial de la Consejería Jurídica y de
Servicios Legales y del Colegio.

Artículo 260…

I. a XII…
XIII. Proveer a los Notarios de los folios que integren su respectivo protocolo ordinario
así como los elementos de seguridad de los testimonios, copias certificadas y
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certificaciones. Para cumplir dicha responsabilidad el Colegio elegirá la calidad del
papel, medidas de seguridad e indelebilidad del mismo, y las condiciones con las cuales
reciba los folios encargados de quien los produzca, procurando que sean las más
adecuadas para el instrumento Notarial, informando de ello a la autoridad competente;
XIV. Tomar las medidas que estime necesarias en el manejo de los protocolos de los
notarios, para garantizar su adecuada conservación y la autenticidad de los
instrumentos, registros, apéndices y demás elementos que los integren, coadyuvando
en el adecuado manejo de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los
instrumentos electrónicos y del protocolo digital, así como del Archivo Electrónico,
Índice Electrónico y Apéndice Electrónico de Cotejos, a través del Sistema Informático,
informando de ello a la Autoridad Competente;
XV a XIX…
XX. Determinar las cuotas ordinarias y extraordinarias que deban pagar los Notarios
para la constitución, mantenimiento e incremento del fondo de garantía que cubre la
responsabilidad por el ejercicio de la función Notarial, del fondo de desarrollo tecnológico
para el constante mejoramiento del Sistema Informático, y para cubrir los gastos de
administración y funcionamiento del propio Colegio;
XXI a XXXIV…
XXXV. Promover entre sus agremiados el uso de las nuevas tecnologías en materia
informática y el fomento de la Actuación Digital Notarial;
XXXVI. ...
XXXVI. bis Registrar el Certificado Electrónico de la Firma Electrónica Notarial y
el Certificado Electrónico de la Firma Electrónica para la Actuación Digital Notarial
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a que se refieren las fracciones XXI y XXI bis, respectivamente, del artículo 2 de
esta Ley y emitir, de conformidad con lo establecido en el Reglamento, las Reglas
de Uso del Sistema Informático las cuales incluirán los criterios técnicos
establecidos por la Autoridad Competente.
XXXVII. Expedir a los Notarios el certificado de firma electrónica Notarial, en los términos
del Artículo 67 fracción VI de esta Ley; y
XXXVIII. Actuar como Entidad Colegiada para los efectos de la Ley Federal para la
Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Artículo 261. La Asamblea de Notarios será el órgano supremo de decisiones
fundamentales del Colegio; a ella se le atribuye acordar, ratificar o rectificar lo que
corresponda para la marcha y desarrollo del Colegio; en ella todos los Notarios tendrán
voz y voto, de acuerdo con sus estatutos. Serán válidas las formas de votación
presenciales o por teleconferencia o mediante el uso de cualquier otra tecnología.
Para que se considere legalmente reunida y válidas sus decisiones, tratándose de
enajenación de bienes inmuebles, deberá estar presente el sesenta por ciento de sus
asociados. Las convocatorias para las asambleas deberán hacerse por acuerdo del
consejo, mediante circular dirigida al domicilio de cada notaría, o una sola publicación
en un diario de los de mayor circulación en la Ciudad de México; en ella se contendrán
el orden del día y el lugar y la hora de su realización. Los bienes del archivo histórico
del Colegio son inalienables.
Sujetándose en lo conducente a las reglas anteriores, las asambleas podrán
realizarse también por teleconferencia, a través de cualquier medio electrónico
que permita la comunicación en tiempo real. En este caso la teleconferencia podrá

DICTAMEN RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY DEL NOTARIADO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO.
.

178
Doc ID: e2b9a36ced39bf7711fd640dc7bce024857679da
c5195f2035f2c3b5c2e9a516cc06aa8c580ee0a1

Comisiones Unidas Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra
y de Administración y Procuración de Justicia

grabarse y los notarios podrán firmar la lista de asistencia con su Firma
Electrónica Avanzada.
De las asambleas se levantará un acta en documento físico o electrónico y serán
firmadas con firma autógrafa o Firma Electrónica Avanzada al menos por quienes
hayan actuado como Presidente y Secretario.
Artículo 262. El Consejo del Colegio de Notarios de la Ciudad de México será el órgano
permanente de administración ordinaria y representación del Colegio para ejercer en su
nombre las facultades que esta ley otorga al Colegio, salvo las que expresamente
reserve a la Asamblea del Colegio; tendrá la firma social por el número par de
integrantes que elija la Asamblea, la mitad de ellos en los años nones y la otra en los
pares y se regirá por sus estatutos. Los consejeros ejercerán su cargo por dos años y
no podrán ser reelectos para el periodo inmediato siguiente.
Las sesiones del Consejo podrán realizarse de forma presencial o por
teleconferencia, a través de cualquier medio electrónico que permita la
comunicación en tiempo real. En este caso la teleconferencia podrá grabarse y
los consejeros podrán firmar la lista de asistencia con su Firma Electrónica
Avanzada.
De las juntas o reuniones se levantará un acta en documento físico o electrónico
y serán firmadas con firma autógrafa o electrónica avanzada al menos por quienes
hayan actuado como Presidente y Secretario.
Las resoluciones tomadas fuera de estas juntas o reuniones serán válidas
siempre que se confirmen por escrito en documento físico o electrónico, con la
firma autógrafa o electrónica avanzada de la totalidad de los consejeros.
Artículo 264. …
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I a IV…
V. Pagar las siguientes cuotas que fije la Asamblea del Colegio:
a)…
b) Las cuotas ordinarias para cubrir los gastos de administración y funcionamiento del
propio Colegio dentro de las cuales se consideran los cargos realizados a los
Notarios en la utilización cotidiana de la Red Integral Notarial y que servirán para
constituir, mantener e incrementar el fondo de desarrollo tecnológico; y
c)…
VI a VIII…
Artículo 268. El Decanato se podrá reunir en todo tiempo sin necesidad de convocatoria
formal previa, bastará que estén reunidos la mayoría de sus miembros para que pueda
funcionar válidamente y sus resoluciones se tomarán por la mayoría de votos de los
presentes. Para el quórum de reuniones sujetas a convocatoria, es necesaria la mayoría
simple.
Las reuniones podrán realizarse también por teleconferencia, a través de
cualquier medio electrónico que permita la comunicación en tiempo real. En este
caso la teleconferencia podrá grabarse y los miembros del Decanato podrán
firmar la lista de asistencia con su Firma Electrónica Avanzada.
De las asambleas se levantará un acta en documento físico o electrónico y serán
firmadas con firma autógrafa o Firma Electrónica Avanzada al menos por quienes
hayan actuado como Presidente y Secretario.
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TRANSITORIOS
PRIMERO.- Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación, con
excepción de lo dispuesto en el Transitorio Tercero.
TERCERO.- Las disposiciones que se reforman y adicionan relacionadas con la
Actuación Digital Notarial y conceptos correlativos tales como Protocolo Digital,
Instrumento Electrónico, Apéndice del Instrumento Electrónico, Libro de Extractos,
Firma Electrónica para la Actuación Digital Notarial y cualquier otro análogo o
relacionado con dicha actuación contenidas en los artículos 1520, 1520 bis y el último
párrafo del artículo 1834 del Código Civil para el Distrito Federal en lo relativo al
protocolo digital, así como en los artículos 2°, 7°, 7 bis, 35, 76, 76 bis, 79, 80, 84, 96,
100 bis al 100 vicies, 101, 102, 103, 105, 109, 114 bis, 115, 117, 118, 119, 128, 131,
139, 146, 169, 173, 174, 176, 214, 216, 218 y 260 en sus fracciones XIV, XXXV y XXXVI
bis, entrarán en vigor a los dos años a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México.
CUARTO.- La Agencia Digital de Innovación Pública contará con un plazo de hasta dos
años, contados a partir de la publicación de la presente Ley, a efecto de realizar las
adecuaciones técnicas para el desarrollo de las herramientas tecnológicas previstas en
la presente Ley.
QUINTO.- Una vez habilitada la Estrategia de Firma Electrónica de la Ciudad de México
el Colegio de Notarios de la Ciudad de México incorporará su utilización en el Sistema
Informático prefiriéndolo frente a otros certificados digitales.
SEXTO.- En un término de 180 días hábiles, la persona titular de la Jefatura de Gobierno
deberá armonizar los Reglamentos relacionados con la entrada en vigor del presente
Decreto.
Palacio Legislativo de Donceles a los 02 días del mes de julio del año dos mil veintiuno.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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FIRMAN LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LAS
COMISIONES UNIDAS REGISTRAL, NOTARIAL Y TENENCIA DE LA TIERRA Y DE
ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, I LEGISLATURA, DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A LOS DOS DÍAS DEL MES DE JULIO DE
DOS MIL VEINTIUNO.
Comisión Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra
Legisladores

A Favor
Junta Directiva

En Contra

En abstención

Diputado
Diego Orlando Garrido
López
Presidente

Diputado
Miguel Ángel Álvarez
Melo
Vice-Presidente

Diputado
Ernesto
Jiménez
Secretario

Alarcón

Integrantes
Diputada
María
Guadalupe
Morales Rubio
Integrante
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Legisladores

A Favor
Diputado
Alberto
Urincho
Integrante

En Contra

En abstención

Martínez

Diputado
Alfredo Pérez Paredes
Integrante

Diputado
José
Maldonado
Integrante
Diputada
Esperanza
Pérez
Integrante

Valentín

Villalobos

Diputado
Jesús Ricardo Fuentes
Gómez
Integrante

Diputada
María de Lourdes Paz
Reyes
Integrante
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Legisladores

A Favor

En Contra

En abstención

Diputado
Pablo Montes de Oca
del Olmo
Integrante

Comisión de Administración y Procuración de Justicia
Legisladores

A Favor

En Contra

En
abstención

Junta Directiva
Diputado
Ricardo Ruiz Suárez
Presidente

Diputado
Carlos Hernández
Mirón
Vice-Presidente

Diputado
Diego Orlando Garrido
López
Secretario
Integrantes

DICTAMEN RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY DEL NOTARIADO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO.
.

184
Doc ID: e2b9a36ced39bf7711fd640dc7bce024857679da
c5195f2035f2c3b5c2e9a516cc06aa8c580ee0a1

Comisiones Unidas Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra
y de Administración y Procuración de Justicia

Legisladores

A Favor

En Contra

En
abstención

Diputado
Christian Damián Von
Roehrich de la Isla
Integrante

Diputada
Lizette Clavel
Sánchez
Integrante
Diputada
Teresa Ramos Arreola
Integrante

Diputado
Guillermo Lerdo
Tejada Servitje
Integrante

de

Diputado
Armando Tonatiuh
González Case
Integrante
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Legisladores

A Favor

En Contra

En
abstención

Diputado
Eleazar Rubio
Aldarán
Integrante

Diputada
Yuriri Ayala Zúñiga
Integrante

Diputado
Nazario Norberto
Sánchez
Integrante

Diputado
Alberto
Urincho
Integrante

Martínez

Diputada
Martha Soledad Ávila
Ventura
Integrante
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Legisladores

A Favor

En Contra

En
abstención

Diputado
Jesús Ricardo Fuentes
Gómez
Integrante

Diputada
María de Lourdes Paz
Reyes
Integrante

Diputada
Paula Adriana Soto
Maldonado
Integrante
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO REFERENTE A LA INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY DE LOS
DERECHOS DE LAS PERSONAS LGBTTTI DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE
PRESENTÓ EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA Y RESPECTO A
LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA
LEY DE RECONOCIMIENTO Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LAS
PERSONAS
LESBIANAS,
GAYS,
BISEXUALES,
TRANSEXUALES,
TRANSGÉNERO, TRAVESTIS E INTERSEXUALES EN LA CIUDAD DE
MÉXICO, QUE PRESENTÓ LA DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA
PICCOLO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H.CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracciones I
y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 29,
apartado A, numeral 1 y apartado D, inciso a) y r) de la Constitución Política de
la Ciudad de México; artículos 1; 67, párrafos primero y tercero; 70, fracción I;
72, fracciones I y X y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México,
así como los artículos 103 fracción I; 104; 106;192; 256; 257 y 258 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; la Comisión de Derechos
Humanos del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, somete a la
consideración del Pleno de este órgano legislativo, el siguiente DICTAMEN
REFERENTE A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE
SE EXPIDE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS LGBTTTI DE LA
CIUDAD DE MÉXICO Y RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE RECONOCIMIENTO Y
EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS LESBIANAS, GAYS,
BISEXUALES,
TRANSEXUALES,
TRANSGÉNERO,
TRAVESTIS
E
INTERSEXUALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO al tenor de lo siguiente:
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METODOLOGÍA
De conformidad con el artículo 256 del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México, la metodología del presente dictamen atiende al orden de las fases
que enseguida se detallan:

I. En el apartado denominado "ANTECEDENTES", se narran las etapas que
ha seguido el proceso legislativo; desde la fecha en que fue turnada la
iniciativa para su correspondiente análisis y dictamen.

II. En el apartado denominado "CONSIDERANDOS", se realiza un análisis
de la referida iniciativa, así como de las modificaciones realizadas por las
comisiones dictaminadoras, estableciendo los argumentos que sustentan
el sentido y alcance del dictamen; justificando al mismo tiempo, la
necesidad de modificar el marco normativo vigente.

III.

En el apartado denominado “PROYECTO DE DECRETO” se
presenta el texto normativo aprobado por la Comisión Dictaminadora,
resultado del estudio y análisis realizado.

IV. En el apartado denominado “RÉGIMEN TRANSITORIO” se describen
las disposiciones de naturaleza transitoria que rigen al proyecto de
decreto, emanado por esta Comisión Dictaminadora.

I. ANTECEDENTES
1. Con fecha del 23 de febrero de 2021, el diputado Temístocles Villanueva
Ramos, presentó ante el pleno del Congreso de la Ciudad de México la iniciativa
con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de los Derechos de las
Personas LGBTTTI de la Ciudad de México.
2. El día 24 de febrero de 2021, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de
México mediante oficio con clave alfanumérica MDSPOTA/CSP/0597/2021 turnó
a esta Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México
para su análisis y dictamen la Iniciativa referida en el numeral anterior.
3. Con fecha del 16 de marzo de 2021, la diputada Alessandra Rojo de la Vega
Piccolo presentó ante el pleno del Congreso de la Ciudad de México la iniciativa
con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Reconocimiento y Ejercicio
2
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de los Derechos de las Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales,
Transgénero, Travestis e lntersexuales en la Ciudad de México.
4. El día 18 de marzo de 2021, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de
México mediante oficio con clave alfanumérica MDPPOTA/CSP/1279/2021 turnó
a esta Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México
para su análisis y dictamen la Iniciativa referida en el numeral anterior.
5. Que el plazo previsto por el artículo 25, apartado A, numeral 4, de la
Constitución Política de la Ciudad de México para que la ciudadanía pudiera
proponer modificaciones a las iniciativas que se presenten al Congreso de la
Ciudad de México, transcurrió sin que se hubiese recibido ninguna opinión u
observación para ser tomada en cuenta en el presente dictamen.
6. Con fecha del 14 de mayo de 2021 la Comisión de Derechos Humanos, se
reunió para analizar, discutir y aprobar el dictamen que hoy se presenta.

II. CONSIDERANDOS
Primero.- Que de conformidad con el artículo 72, fracción I de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México, las Comisiones Ordinarias tienen como
tarea específica dictaminar las iniciativas turnadas, analizando su contenido para
emitir un juicio de valor sustentado para arribar a una determinación colectiva.
Segundo.- El derecho a la igualdad y a la no discriminación son principios
básicos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
en ordenamientos internacionales como la Carta de las Naciones Unidas y la
Declaración Universal de Derechos Humanos y en las leyes para Prevenir y
Eliminar la Discriminación, tanto a nivel federal como local.
A continuación se presentan algunos de los ordenamientos que buscan atender,
proteger, promover y garantizar los Derechos de las personas LGBTTTI que
habitan y transitan en la Ciudad de México;

1. El artículo 2 de la Carta Internacional de Derechos Humanos, junto
con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, reafirman el principio de no
discriminación y estipulan que los Estados deben garantizar la igualdad
de derechos de hombres y mujeres a disfrutar de todos los derechos
fundamentales.
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2. El artículo 9 de la Carta Democrática Interamericana reconoce que la
promoción y protección de los derechos humanos es condición
fundamental para la existencia de una sociedad democrática: “La
eliminación de toda forma de discriminación contribuye al fortalecimiento
de la democracia y la participación ciudadana”.
3. Convención Americana sobre Derechos Humanos: Artículo 5: “Toda
persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y
moral.”; Artículo 13: “Toda persona tiene derecho a la libertad de
pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de
buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin
consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma
impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.
4. Los Principios de Yogyakarta, reconocen que la orientación sexual y la
identidad de género son esenciales para la dignidad y humanidad de cada
persona y no deben ser motivo de discriminación o abuso.
5. Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos mandata que: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus
competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y
garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar
las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la
ley”.
6. El artículo 6 de la Constitución Política de la Ciudad de México
reconoce el derecho a la autodeterminación personal, mencionando que
toda persona tiene derecho al libre desarrollo de su personalidad, para
ejercer plenamente sus capacidades para vivir con dignidad. Asimismo, el
artículo 11 menciona que la Ciudad garantizará la atención prioritaria para
el pleno ejercicio de los derechos de determinados grupos de personas,
incluyendo las personas LGBTTTI.
7. El artículo 25 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus
Garantías de la Ciudad de Méxi co protege la libre autodeterminación
4
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de toda persona a elegir su proyecto de vida, y menciona que las
autoridades de la Ciudad están obligadas a proteger y a hacer respetar,
por todos los medios posibles, los derechos a la autodeterminación y al
libre desarrollo de la personalidad. Así mismo, el artículo 84 reconoce y
protege los derechos a una vida libre de estigma, violencia y
discriminación de las personas por razón de su orientación sexual,
identidad de género, expresión de género o características sexuales como
parte de su derecho a la autodeterminación y al libre desarrollo de la
personalidad.
8. El artículo 2 de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de
la Ciudad de México mandata que es obligación de las autoridades de
la Ciudad de México, en colaboración con los demás entes públicos,
garantizar que todas los individuos gocen, sin discriminación alguna, de
los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales firmados y
ratificados por los Estados Unidos Mexicanos, en la presente y demás
leyes, y en los derechos fundamentales del ser humano. … Se obligan a
impulsar, promover, gestionar y garantizar la eliminación de obstáculos
que limiten a las personas el ejercicio del derecho humano a la igualdad
y a la no discriminación e impidan su pleno desarrollo, así como su efectiva
participación en la vida civil, política, económica, cultural y social dela
Ciudad de México. Asimismo, impulsarán y fortalecerán acciones para
promover una cultura de sensibilización, de respeto y de no violencia en
contra de las personas, grupos y comunidades en situación de
discriminación.
9. El Programa de Gobierno 2019-2021, en su Eje 1. Igualdad y
Derechos, 1.6. Derecho a la Igualdad e Inclusión, establece que se
respetarán los logros establecidos en la Constitución de la Ciudad de
México y se impulsarán y apoyarán leyes, programas y demás
ordenamientos que garanticen la igualdad, la no discriminación y la
dignidad humana de las personas LGBTTTIQA.
10. El Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México que en
su Capítulo 25 se refiere específicamente a los derechos humanos de las
personas LGBTTTI.
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11. Acuerdo por el que se declara a la Ciudad de México, Ciudad Amigable
con la población LGBTTTI, publicado el 23 de noviembre de 2015; y
12. Acuerdo por el que se instituye el 17 de mayo de cada año, como Día de
lucha contra la Homofobia en la Ciudad de México, publicado en la Gaceta
del 16 de mayo de 2007.

Todas las personas, sin importar ninguna condición, merecen ser respetadas y
reconocidas igualmente en oportunidades y derechos. El respeto a la dignidad
de las personas está garantizado en la Constitución Política de la Ciudad de
México bajo la figura del “Derecho a la autodeterminación personal”, el cual
significa que toda persona tiene derecho al libre desarrollo de su personalidad,
para ejercer plenamente sus capacidades, respetando su integridad para vivir
libre de violencia y discriminación.
Tercero.- México ha mantenido su participación activa en la implementación
de la agenda 2030, en diversos objetivos se abordan problemáticas que se
incluyen en el presente dictamen, se encuentran contenidos e identificados en
los siguientes objetivos:
1. Fin de la pobreza en todas sus formas, se advierte que la pandemia
mundial podría incrementar la pobreza en todo el mundo hasta llegar a
afectar a 500 millones de personas más, o lo que es lo mismo, a un 8 %
más de la población total mundial. Plantea como una de sus metas el
crear marcos normativos sólidos en los planos nacional, regional e
internacional, sobre la base de estrategias de desarrollo en favor de los
pobres y grupos vulnerables que tengan en cuenta las cuestiones de
género, a fin de apoyar la inversión acelerada en medidas para erradicar
la pobreza.
3. Salud y bienestar, en el presente decreto se establece que se debe
garantizar la salud, al respecto la agenda 2030 plantea como meta
garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos, poner fin a
la epidemia del SIDA, la tuberculosis, la malaria y otras enfermedades
transmisibles, garantizar el acceso universal a los servicios de salud
sexual y reproductiva, incluidos los de planificación de la familia,
6
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información y educación. México considera como estrategias fortalecer la
investigación, colabora para crear soluciones innovadoras y apoya en la
medición del impacto, desde la academia y desde el gobierno, consolidar
la red de atención primaria de la salud.
4. Educación de calidad, la agenda establece como objetivo garantizar
una educación inclusiva, equitativa y de calidad así como construir y
adecuar instalaciones escolares que respondan a las necesidades de los
niños y las personas discapacitadas y tengan en cuenta las cuestiones de
género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos,
inclusivos y eficaces para todos, esto, fortaleciendo la investigación,
colaborar para crear soluciones innovadoras y apoyar en la medición del
impacto, en México.
8. Trabajo decente y crecimiento económico, para este fin se plantea
como meta promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las
actividades productivas, la creación de empleo decente, el
emprendimiento, la creatividad y la innovación, y alentar la oficialización
y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas
empresas mediante el acceso a servicios financieros, así como proteger
los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y
protegido para todas las personas trabajadoras, en México como
estrategia se pretende incentivar la formalidad y facilitar la creación de
empresas y su crecimiento mediante capacitación financiera y acceso a
capital.
16. Paz, justicia, e instituciones sólidas, en este sentido la agenda
expone como meta reducir considerablemente todas las formas de
violencia y las tasas de mortalidad conexas en todo el mundo, crear
instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles,
garantizar la adopción de decisiones participativas y representativas que
respondan a las necesidades a todos los niveles, garantizar el acceso
público a la información y proteger las libertades fundamentales, de
conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales, para
este fin, en México se plantea desde lo gubernamental garantizar la
seguridad de las y los ciudadanos y sus derechos humanos, crear
instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.
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Cuarto.- La protección de los Derechos Humanos es amplia para todas las
personas, independientemente de su orientación sexual e identidad de género y
expresión de género. Sin embargo, todavía existen viejas concepciones sobre
las características de la personalidad que transgreden el reconocimiento de la
diversidad y pluralidad de proyectos de vida, o que, debido a esta multiplicidad
de modelos que no encajan en lo “masculino” y “femenino”, existen violencias y
maltratos con la finalidad de no aceptar o invisibilizar su autodeterminación física
o psicológica, vulnerando así sus Derechos Humanos.
Superar esos arquetipos decimonónicos sobre “cómo tiene que ser un hombre y
una mujer”, salir de la heteronormatividad, del androcentrismo, va más allá de
incorporar formas más plurales de visibilidad y atención cuya finalidad sea el
desarrollo integral de las personas, sino fortalece los cimientos de una sociedad
más incluyente, respetuosa y progresista.
Quinto.- Como grupo de atención prioritaria, hoy en día existe una demanda de
redoblar esfuerzos y encausar la fuerza del Estado en favor de la promoción y
protección de los Derechos Humanos de las personas Lesbianas, Gays,
Bisexuales, Transexuales, Transgénero, Travestis e Intersexuales (LGBTTTI).
Una de las conquistas más importantes en el tema ha sido visibilizar y atender
todas las formas de expresión sexual y de género, y proteger sus derechos desde
el Gobierno de la Ciudad de México.
Sexto.- El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación define a la
población LGBTTTI como “el conjunto de personas que no se identifican con la
heterosexualidad normada, mismos que se han unido durante décadas para
luchar por la igualdad de sus derechos ante las situaciones diversas de
discriminación a las que diariamente están expuestos.”
El derecho al libre desarrollo de la personalidad y la autodeterminación implica
también gran relevancia bajo el paradigma en el cual deberán actuar los
gobiernos para construir en dignidad y libertad sociedades más justas y
prósperas. La diversidad sexual y de género ofrece diferentes formas de
expresar personalidades e identidades, diferentes proyectos de vida tan valiosos
y respetables como los que se adscriben a la heteronormatividad.
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Séptimo.- La persecución por orientación sexual y/o identidad de género y/o
expresión de género no es ajena a nuestro país y es necesario abordar las
violaciones de derechos humanos por estas razones. Pero, no solamente se debe
condenar expresamente cualquier acto de violencia sino cimentar y fortalecer
las bases y principios en materia de diversidad sexual y de género para que el
gobierno a través de toda su administración pública y autoridades, actúen
consecuentemente y garanticen los derechos humanos para todas y todos, sin
ninguna distinción y libres de discriminación.

Octavo. Para tener mayor claridad sobre los contenidos de las iniciativas de Ley
propuestas, a continuación se presenta el siguiente cuadro comparativo entre la
iniciativa propuesta por el Diputado Temístocles Villanueva, la iniciativa
propuesta por la Diputada Alessandra Rojo de la Vega y las modificaciones
realizadas por esta Comisión Dictaminadora:

INICIATIVA LEY DE LOS
DERECHOS
DE
LAS
PERSONAS LGBTTTI DE
LA CIUDAD DE MÉXICO
DIP.
TEMÍSTOCLES
VILLANUEVA

LEY DE RECONOCIMIENTO
Y EJERCICIO DE LOS
DERECHOS DE LAS

MODIFICACIONES
REALIZADAS
POR
COMISION
DICTAMINADORA

ESTA

PERSONAS LESBIANAS,
GAYS, BISEXUALES,
TRANSEXUALES,
TRANSGÉNERO, TRAVESTIS
E INTERSEXUALES
EN LA CIUDAD DE MÉXICO
DIP. ALESSANDRA ROJO DE
LA VEGA

Capítulo I. De los
objetivos y ejes
rectores

CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES
GENERALES
9

LEY PARA EL
RECONOCIMIENTO Y LA
ATENCIÓN DE LAS
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Artículo
1.
Las
disposiciones
de
la
presente Ley son de orden
público, interés social y
observancia general en la
Ciudad
de
México,
reglamentaria del artículo
11 “Ciudad Incluyente” de
la Constitución Política de
la Ciudad de México, que
garantiza la igualdad real y
efectiva y los derechos de
las
personas
LGBTTTI,
mediante la prevención y
eliminación de toda forma
de discriminación para
tener una vida libre de
violencia y en igualdad de
oportunidades
y
condiciones, por lo que la
presente Ley tiene por
objeto:
Establecer las condiciones
en las que el poder
Legislativo,
el
poder
Judicial, el poder Ejecutivo
de la Ciudad de México, las
Alcaldías y los Órganos
Constitucionales
Autónomos en la medida
de
sus
atribuciones
deberán
promover,
proteger y garantizar de
forma progresiva el pleno
ejercicio de los derechos
humanos
y
libertades
fundamentales
de
las

Artículo 1.- La presente Ley es
de

orden

público

e

interés

social y tiene por objeto:
I.

Regular

medidas,

los

PERSONAS LGBTTTI DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

TÍTULO PRIMERO

principios,

instrumentos

y

procedimientos para garantizar

DISPOSICIONES
GENERALES
Capítulo I. De los objetivos
y ejes rectores

el derecho de toda persona en
la Ciudad de México a no ser

Artículo 1. Las disposiciones
discriminada por razón de su de la presente Ley son de orden
interés
social
y
orientación o diversidad sexual público,
aplicación general en la Ciudad
o por su identidad o expresión de México y tienen por objeto:
de género, reales o percibidas
I. Establecer las bases para la
presiones,
desprecio
o coordinación efectiva entre el
discriminaciones por ello, así poder Legislativo, el poder
Judicial, el poder Ejecutivo de la
como el derecho a su integridad Ciudad de México, las Alcaldías
física y psíquica, en todas las y los Órganos Constitucionales
Autónomos que en la medida
fases de su vida y en todos los de sus atribuciones deberán
proteger
y
ámbitos de actuación, tanto promover,
garantizar de forma progresiva
públicos como privados.
el pleno ejercicio de los
derechos humanos y libertades
fundamentales de las personas
II.
Establecer el derecho de LGBTTTI; y
las personas LGBTTTI a ser II. Regular las acciones que con
base en sus competencias, las
tratadas en condiciones de
dependencias
de
la
igualdad en cualquier ámbito administración pública de la
Ciudad de México deberán
de la vida, en particular, en las
seguir
para
el
desarrollo
esferas civil, laboral, social,
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personas
LGBTTTI,
asegurando
su
plena
inclusión y desarrollo en la
sociedad en un marco de
respeto,
igualdad
y
equiparación
de
oportunidades.
Artículo 2. De manera
enunciativa y no limitativa,
la presente Ley reconoce a
las personas LGBTTTI, sus
derechos
humanos
y
mandata
el
establecimiento
de
las
acciones
y
políticas
públicas necesarias para su
cumplimiento, mediante la
regulación de:
I.

II.

La política pública de
la Ciudad de México
para la observancia
de los derechos de
las
personas
LGBTTTI;
Los
principios,
objetivos,
programas,
responsabilidades e
instrumentos que las
autoridades
del
Gobierno
de
la
Ciudad de México,
las Alcaldías y los
Órganos
Constitucionales
Autónomos deberán

sanitaria, educativa, económica progresivo de los Derechos de
las Personas LGBTTTI.
y cultural, así como a una
protección efectiva por parte de Artículo 2. La presente Ley
reconoce
a
las
personas
las autoridades en aquellos LGBTTTI,
sus
derechos
y
mandata
el
supuestos que sean víctimas de humanos
establecimiento
de
las
discriminación y delitos de odio acciones,
programas
y
necesarias
o sufran trato discriminatorio, políticas públicas
para
su
cumplimiento,
vejatorio o degradante por mediante la regulación de:
orientación sexual, identidad
I. La política publica de la
de género o expresión de Ciudad de México para la
observancia de los derechos de
género.
las personas LGBTTTI; y
los II.Los principios, objetivos,
programas, responsabilidades
lineamientos
para
el e
instrumentos
que
las
autoridades
del
Gobierno
de
la
reconocimiento
y
ejercicio
Ciudad de México, las Alcaldías
pleno de los derechos de las y los Órganos Constitucionales
personas
LGBTTTI
en Autónomos deberán observar
en la planeación y aplicación de
cumplimiento de los principios la política pública Local.
III.

Establece

y de los derechos y principios

Artículo
3.
De
manera
consagrados en la Constitución enunciativa y no limitativa, la
de la Ciudad de México, en los presente Ley asegurara de
manera prioritaria, entre otros
instrumentos
internacionales derechos los siguientes:
de

Derechos

ratificados

por

Humanos
el

Estado

Mexicano y en la Constitución

I.

política de los Estados Unidos
Mexicanos.

II.
III.
11

Derecho a la libertad, a
la
integridad
y
la
seguridad personal así
como colectiva;
Derecho a la certeza
jurídica y el acceso a la
justicia.
Derecho a la salud;
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III.

observar
en
la
planeación
y
aplicación
de
la
política
pública
Local, y
Asegurar de manera
prioritaria,
entre
otros, su derecho a:
a.
Derecho
a
la
libertad, a
la
integridad
y
la
seguridad
personales
;
b.
Derecho
a
la
certeza
jurídica y
el acceso a
la justicia;
c.
Derecho
a la salud;
d.
Derecho
a
la
educación;
e.
Derecho
al trabajo
y
garantías
laborales;
f.
Derecho
a
la
participaci
ón
política;

Todas las personas LGBTTTI,
por el simple hecho de estar en
la ciudad de México, quedan
protegidas por esta ley.

IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Artículo 2. El marco normativo,
principios,

medidas,

instrumentos y procedimientos
establecidos
Ley,

en

serán

obligatoria

la

de

por

los

presente
aplicación
Poderes

Ejecutivo, Legislativo y Judicial,

IX.
X.

Derecho a la educación;
Derecho al trabajo y
garantías laborales;
Derecho
a
la
participación política;
Derechos sexuales y
reproductivos;
Derecho a la igualdad y
no discriminación;
Derechos culturales; y
Demás
derechos
consagrados
en
la
Constitución Política
de
la
Ciudad
de
México,
y
demás
ordenamientos
aplicables para la Ciudad
de México.

las Alcaldías y los Órganos
Autónomos de la Ciudad de
México.
De

igual

forma,

Artículo 4. Para los efectos de
la presente Ley, se entenderá
por:

deberán I.
Atención
integral:
Satisfacción
de
las
necesidades
observar la presente ley todas
físicas, materiales, biológicas,
las
entidades
locales
de emocionales,
sociales,
laborales,
jurídicas,
culturales,
derecho público o privado
recreativas,
productivas
y
vinculadas o dependientes de ambientales de las personas
las mismas, sin perjuicio de lo LGBTTTI, para facilitarles una
vida
plena
y
sana,
establecido por la legislación en considerándose sus hábitos,
materia de extranjería, los capacidades funcionales, usos
y costumbres;
tratados
internacionales
II.
Bisexual: Persona que se
aplicables y el resto de la
siente emocional, afectiva y
sexualmente
atraída
por
legislación vigente.
personas del mismo género o
de un género distinto.

12

DocuSign Envelope ID: 17203C25-8B91-492E-AE01-F362F4772AB2
3CA99C8F-29F9-454D-9EFC-67C5E4314D72

g.

Derechos
sexuales y
derechos
reproducti
vos;
h.
Derecho
a
la
igualdad y
no
discrimina
ción;
i.
Derechos
culturales,
y
Demás
derechos
consagrad
os en otros
ordenamie
ntos
aplicables
para
la
Ciudad de
México.
Artículo 3. Para los efectos
de la presente Ley, se
entenderá por:
I.

Atención
integral:
Satisfacción de las
necesidades físicas,
materiales,
biológicas,
emocionales,
sociales, laborales,
culturales,
recreativas,

La presente Ley también será III.
Características sexuales:
Se refiere a las características
de aplicación a cualquier
físicas
o
biológicas,
persona
física
o
jurídica, cromosómicas,
gonadales,
hormonales y anatómicas de
pública o privada, cualquiera
una persona, que incluyen
que sea su domicilio
o características innatas, tales
como los órganos sexuales y
residencia, que se encuentre o
genitales,
y/o
estructuras
actúe en el ámbito territorial de cromosómicas y hormonales,
así
como
características
la ciudad de México.
secundarias, tales como la
masa muscular, la distribución
del pelo, los pechos o mamas;
Artículo 3. Son principios de
Cisnormatividad: Idea o
esta ley, además de los de IV.
expectativa de acuerdo a la
Yogyakarta y los establecidos cual, todas las personas son
en los Tratados y Convenciones cisgénero, y que aquellas
personas a las que se les asignó
internacionales en materia de el sexo masculino al nacer
crecen
para
ser
derechos
humanos,
los siempre
hombres y aquellas a las que se
siguientes:
les asignó el sexo o femenino al
nacer siempre crecen para ser
mujeres.
I.
El
reconocimiento
del
Discriminación:
Se
los V.
entenderá cualquier distinción,
derechos humanos: todas las exclusión o restricción por
personas, con independencia motivos de orientación sexual o
identidad
de
género
y
de su orientación sexual, expresión de género que tenga
expresión o identidad de el propósito o el efecto de
obstaculizar, menoscabar o
género, tienen derecho al pleno dejar
sin
efecto
el
reconocimiento,
goce
o
disfrute de todos los derechos
ejercicio,
en
igualdad
de
humanos,
destacando condiciones, de todos los
derechos humanos y libertades
especialmente:
fundamentales en los ámbitos
a)
Igualdad
y
no político, económico, social,
discriminación:
se
prohíbe cultural, civil o de otro tipo.
derecho

al

disfrute
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II.

III.

productivas
y
espirituales de las
personas LGBTTTI;
para facilitarles una
vida plena y sana,
considerándose sus
hábitos, capacidades
funcionales, uso y
costumbres;
Características
sexuales: Se refiere
a las características
físicas o biológicas,
cromosómicas,
gonadales,
hormonales
y
anatómicas de una
persona,
que
incluyen
características
innatas, tales como
los órganos sexuales
y
genitales,
y/o
estructuras
cromosómicas
y
hormonales,
así
como características
secundarias,
tales
como
la
masa
muscular,
la
distribución del pelo,
los
pechos
o
mamas;
Discriminación: Se
entenderá cualquier
distinción, exclusión
o restricción por
motivos
de

cualquier

acto

de Incluye todas las formas de
discriminación, ente ellas, la
discriminación
directa
o
homofobia, bifobia, lesbofobia,
indirecta,
por
razón
de transfobia, por motivos de las
características sexuales de las
orientación sexual, identidad
personas o cualquier otra que
de género, expresión de género atente contra la dignidad
humana;
o pertenencia a grupo familiar.
Enfoque de derechos
La ley garantizará la protección VI.
humanos:
La herramienta
efectiva
contra
cualquier metodológica que incorpora los
principios
y
estándares
discriminación.
internacionales en el análisis de
b)
Reconocimiento
de
la los
problemas,
en
la
personalidad: toda persona formulación, presupuestación,
ejecución,
seguimiento
y
tiene derecho a construir para evaluación
de
políticas,
y
otros
sí una autodefinición con programas
instrumentos de cambio social;
respecto a su cuerpo, sexo, apunta
a
la
realización
de
todos
los
género y su orientación sexual. progresiva
derechos humanos y considera
La orientación, sexualidad e los resultados en cuanto a su
identidad de género que cada cumplimiento y las formas en
que se efectúa el proceso; su
persona defina para sí es propósito
es
analizar
las
que
se
esencial para su personalidad y desigualdades
encuentran en el centro de los
constituye uno de los aspectos problemas de desarrollo y
las
prácticas
fundamentales
de corregir
discriminatorias;
autodeterminación, dignidad y
Un
persona VII. Estereotipo:
estereotipo presume que todas
podrá ser presionada para las personas de un cierto grupo
ocultar, suprimir, negar o social poseen atributos o
características particulares, por
modificar su orientación sexual, lo que se considera que una
expresión o identidad de persona, simplemente por su
pertenencia a dicho grupo, se
género.
ajusta
a
una
visión
generalizada o preconcepción;
libertad.

Ninguna
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IV.

orientación sexual o
identidad de género
y
expresión
de
género que tenga el
propósito o el efecto
de
obstaculizar,
menoscabar o dejar
sin
efecto
el
reconocimiento,
goce o ejercicio, en
igualdad
de
condiciones,
de
todos los derechos
humanos
y
libertades
fundamentales
en
los ámbitos político,
económico,
social,
cultural, civil o de
otro tipo. Incluye
todas las formas de
discriminación, ente
ellas, la homofobia,
bifobia, lesbofobia y
transfobia
o
por
motivos
de
las
características
sexuales
de
las
personas;
Enfoque de derechos
humanos:
Definir
que los planes, las
políticas,
los
programas y los
presupuestos estén
anclados
en
un
sistema
de
derechos, el cual

c) Prevención: se adoptarán las VIII. Expresión de género: Se
entiende como la manifestación
medidas
de
prevención
externa del género de una
necesarias
para
evitar persona, a través de su aspecto
físico, la cual puede incluir el
conductas
homófobas,
modo de vestir, el peinado o la
lesbófobas,
bífobas
y/o utilización
de
artículos
cosméticos, o a través de
tránsfobas, así como una
manerismos, de la forma de
detección
temprana
de hablar,
de
patrones
de
comportamiento personal, de
situaciones
conducentes
a
comportamiento o interacción
violaciones del derecho a la social,
de
nombres
o
referencias personales, entre
igualdad y la no discriminación
otros. La expresión de género
de personas LGBTTTI.
de una persona puede o no
corresponder con su identidad
d) Integridad física y seguridad
de género auto-percibida.
personal:
se
garantizará
IX.
Gay: Hombre que se
protección efectiva frente a siente emocional, afectiva y
cualquier acto de violencia o sexualmente atraído por una
persona de su mismo género.
agresión contra la vida, la
Género: Se refiere a las
integridad física o psíquica o el X.
identidades, las funciones y los
honor personal que tenga atributos
construidos
causa directa o indirecta en la socialmente de la mujer y el
hombre y al significado social y
orientación sexual, identidad cultural que se atribuye a esas
de
género,
expresión
de diferencias biológicas.
género, diversidad corporal o XI.
Gobierno de la Ciudad de
México: Conjunto de personas
pertenencia a grupo familiar.
servidoras
públicas
e
e)
Protección
frente
a instituciones que conforman la
pública
represalias: se adoptarán las administración
centralizada, descentralizada y
medidas necesarias para la paraestatal, las Secretarías,
protección eficaz de toda Entidades y Organismos de
Gobierno de la Ciudad de
persona frente a cualquier México;
actuación o decisión que pueda
15
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V.

VI.

identifica, por un
lado, a las personas
titulares de derechos
y aquello a lo que
tienen derecho; y
por el otro, a las
personas
titulares
de deberes y sus
obligaciones
para
respetar, proteger y
hacer efectivos los
derechos humanos,
así como fortalecer
la capacidad de las
personas
titulares
de derechos;
Estereotipo:
Un
estereotipo presume
que
todas
las
personas
de
un
cierto grupo social
poseen atributos o
características
particulares, por lo
que se considera
que una persona,
simplemente por su
pertenencia a dicho
grupo, se ajusta a
una
visión
generalizada
o
preconcepción;
Expresión
de
género:
Es
la
manifestación
del
género
de
la
persona.
Puede
incluir la forma de

suponer un trato desfavorable, XII. Heterormatividad: Sesgo
cultural
a
favor
de
las
como reacción al ejercicio o
relaciones heterosexuales, las
participación en el ejercicio de cuales
son
consideradas
normales, naturales e ideales y
acción judicial o administrativa.
son
preferidas
por
sobre
f)
Privacidad:
todas
las relaciones del mismo sexo o del
mismo género. Ese concepto
personas tienen derecho a la
apela
a
reglas
jurídicas,
privacidad
sin
injerencias religiosas, sociales, y culturales
que obligan a las personas a
arbitrarias o ilegales en su vida
actuar conforme a patrones
privada, incluyendo el derecho heterosexuales dominantes e
imperantes.
a optar por revelar o no la
sexual, XIII. Homofobia: Temor, odio
ó aversión irracional hacia las
diversidad corporal o identidad personas lesbianas, gay o
de género. Se adoptarán las bisexuales.
propia

orientación

medidas

administrativas XIV.
Homosexualidad: Se
a
la
atracción
necesarias a fin de garantizar refiere
emocional, afectiva y sexual
que en las menciones a las por personas de un mismo
personas
que
accedan
a género, así como a las
relaciones íntimas y sexuales
servicios
y
prestaciones con
estas
personas.
Los
públicas y privadas, éstas términos gay y lesbiana se
encuentran relacionados con
reflejen la identidad de género esta acepción.
manifestada, respetando la
XV.
Identidad de Género: Es
dignidad y privacidad de la la vivencia interna e individual
del género tal como cada
persona concernida.
persona la siente, la cual podría
g) Garantía de un tratamiento corresponder o no con el sexo
adecuado en materia de salud: asignado al momento del
nacimiento,
incluyendo
la
todas las personas tienen vivencia personal del cuerpo
derecho a gozar de un alto nivel (que podría involucrar –o no– la
modificación de la apariencia o
de protección en materia de la función corporal a través de
salud. Ninguna persona podrá medios médicos, quirúrgicos o
de otra índole, siempre que la
16
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VII.

VIII.

IX.

hablar,
manierismos, modo
de
vestir,
comportamiento
personal,
comportamiento
o
interacción
social,
modificaciones
corporales,
entre
otros
aspectos.
Constituye
las
expresiones
del
género que vive
cada persona, ya
sea
impuesto,
aceptado o asumido;
Género: Conjunto de
papeles,
atribuciones
y
representaciones de
hombres y mujeres
en nuestra cultura
que toman como
base la diferencia
sexual;
Gobierno
de
la
Ciudad de México:
Todas
las
Secretarías,
Dependencias,
Entidades
y
Organismos
de
Gobierno, Alcaldías
y
Órganos
Constitucionales
Autónomos;
Identidad
de
género:
El

ser obligada a someterse a misma
sea
libremente
escogida) y otras expresiones
tratamiento,
procedimiento
de género, incluyendo la
médico o examen psicológico vestimenta, el modo de hablar
y los modales. La identidad de
que coarte su libertad de
género es un concepto amplio
autodeterminación de género. que crea espacio para la auto‐
identificación, y que hace
Todo profesional de la salud o
referencia a la vivencia que una
que preste sus servicios en el persona tiene de su propio
género. Así, la identidad de
área sanitaria está obligado a
género y su expresión también
proyectar la igualdad de trato a toman muchas formas, algunas
personas no se identifican ni
las personas LGBTTTI.
como
hombres
ni
como
mujeres, o se identifican como
ambos.
II. Efectividad de derechos: la
administración pública, en el XVI. Igualdad de condiciones
y oportunidades: Proceso de
ámbito de sus competencias, adecuaciones, ajustes, mejoras
adopción
de
acciones
promoverán políticas para el o
afirmativas necesarias en el
fomento de la igualdad, la entorno
jurídico,
social,
bienes y
visibilidad
y
la
no cultural, y de
servicios, que faciliten a las
discriminación por motivos de personas LGBTTTI su inclusión,
convivencia
y
orientación sexual, expresión o integración,
participación, en igualdad con
identidad de género en el el resto de la población;
acceso,
la
formación
y
XVII.
Indicadores
de
promoción de los miembros de seguimiento:
Herramientas
referenciales,
focalizadas
y
los
distintos
cuerpos
de
particulares
que
muestran
seguridad, así como en la información de indicaciones
asistencia a víctimas por específicas, en función de las
necesidades de un objetivo
motivo de orientación sexual, concreto;
identidad o expresión de
XVIII. Instituto de Planeación:
género o pertenencia a grupo El Instituto de Planeación
familiar.
17
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X.

XI.

reconocimiento
y
vivencia interna del
género tal como
cada
persona
la
siente
y/o
vive.
Podría corresponder
o no con el sexo
asignado
al
momento
del
nacimiento;
Igualdad
de
condiciones
y
oportunidades:
Proceso
de
adecuaciones,
ajustes, mejoras o
adopción
de
acciones afirmativas
necesarias en el
entorno
jurídico,
social, cultural, y de
bienes y servicios,
que faciliten a las
personas
LGBTTTI
su
inclusión,
integración,
convivencia
y
participación,
en
igualdad con el resto
de la población;
Indicadores
de
seguimiento:
Características
referenciales,
focalizadas
y
particulares
que
muestran
información
de

Asimismo, los poderes públicos

Democrática y Prospectiva de
la Ciudad de México;

Interseccionalidad:
preste XIX.
Perspectiva o enfoque que
servicios en el ámbito de la aborda
la
raíz
de
las
desde
el
función pública o en el ámbito desigualdades
reconocimiento
de
las
de
la
empresa
privada, identidades coexistentes de
promoverán y garantizarán el una o varias personas. Permite
un análisis estructural de una
cumplimiento
efectivo
del población determinada, a fin de
principio de igualdad y no reconocer la heterogeneidad
del
grupo
de
atención
discriminación,
ejerciendo prioritaria y sus distintas
cuantas acciones afirmativas formas de opresión;
y

cualquiera

que

sean necesarias para eliminar XX.
Intersexualidad:
las
situaciones
de Condición en la que la anatomía
sexual de la persona no se
discriminación por razón de ajusta
físicamente
a
los
culturalmente
orientación sexual, identidad o estándares
definidos
para
el
cuerpo
expresión
de
género
y femenino o masculino. Una
pertenencia a grupo familiar, persona intersexual nace con
una anatomía sexual, órganos
incluido el fomento de las reproductivos
o
patrones
denuncias a las fuerzas y cromosómicos que no se
ajustan a la definición típica del
cuerpos de seguridad y ante el hombre o de la mujer. Esto
órgano
administrativo puede ser aparente al nacer o
llegar a serlo con los años. Una
competente.
persona
intersexual
puede
identificarse como hombre o
como mujer o como ninguna de
III. Derecho a recursos y las
dos
identidades.
La
condición
de
intersexual
no
resarcimientos efectivos: se
tiene que ver con la orientación
garantizará a las personas sexual o la identidad de
las
personas
LGBTTTI la reparación de sus género:
intersexuales experimentan la
derechos violados por motivo misma gama de orientaciones
sexuales e identidades de
18
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XII.

XIII.

XIV.

XV.

indicaciones
específicas,
en
función
de
las
necesidades de un
objetivo concreto;
Instituto
de
Planeación:
El
Instituto
de
Planeación
Democrática
y
Prospectiva;
Interseccionalidad:
Perspectiva
o
enfoque que aborda
a
raíz
de
las
desigualdades desde
el reconocimiento de
las
identidades
coexistentes de una
o varias personas.
Permite un análisis
estructural de una
población
determinada, a fin
de
reconocer
la
heterogeneidad del
grupo de atención
prioritaria
y
sus
distintas formas de
opresión;
Ley: Ley de Atención
a
la
Diversidad
Sexual y de Género
de la Ciudad de
México;
Orientación sexual:
La capacidad
de
cada persona de

de

orientación

sexual

identidad de género.

o género
constituidas.

socialmente

XXI. Lesbiana: Es una mujer
que es atraída emocional,
Artículo 4. Para los efectos de afectiva y sexualmente por
esta Ley, se estará a las otras mujeres.
definiciones de conceptos que XXII. Lesbofobia: Es un temor,
un odio o una aversión
se contienen en la misma:
irracional hacia las personas
I)
LGBTTTI: siglas con la lesbianas.
que se designan a las personas
XXIII. Ley: Ley para el
lesbianas, gays, bisexuales, Reconocimiento y la Atención
transexuales,
transgénero, de las Personas LGBTTTI de la
Ciudad de México;
travestis, intersexuales y, en
Mecanismo:
El
general, todas aquellas que XXIV.
Mecanismo de Seguimiento a
integren la comunidad de la las Acciones y Políticas Públicas
LGBTTTI de la Ciudad de
diversidad sexual.
México;
XXV. Orientación sexual: Se
a
la
atracción
toda refiere
emocional, afectiva y sexual
aquella
persona
que
se por personas de un género
identifica
con
un
género diferente al suyo, o de su
mismo género, o de más de un
diferente o que expresa su género, así como a las
identidad de género de manera relaciones íntimas y/o sexuales
con
estas
personas.
La
diferente al género que le orientación
sexual
es
un
concepto
amplio
que
crea
asignaron al nacer. El término
espacio
para
la
auto‐
trans ampara múltiples formas identificación.
Además,
la
orientación
sexual
puede
variar
de expresión de la identidad de
a lo largo de las diferentes
género o subcategorías como etapas de la vida, incluyendo la
exclusiva
y
no
transexuales,
transgénero, atracción
exclusiva al mismo género o al
travestis, variantes de género u género opuesto. Todas las
personas
tienen
una
II)

Persona

trans:

19
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XVI.

sentir
atracción
emocional, afectiva
y
sexual
por
personas de un sexo
y/o género diferente
al suyo, o del mismo
género, o de más de
un género;
Personas LGBTTTI:
Grupo de atención
prioritaria integrado
por
personas
Lesbianas,
Gays,
Bisexuales,
Transgénero,
Travesti,
Transexuales,
e
Intersexuales,
o
aquellas
con
orientaciones,
géneros,
cuerpos,
identidades,
expresiones
y
prácticas que no se
autoadscriben a la
heteronormatividad.
Se definirán a las
personas LGBTTTI,
como personas:
A. Lesbianas:
Mujer
que
tiene
la
capacidad de
experimentar
una atracción
física, sexual
o emocional
por
otra

otras identidades de quienes orientación sexual, la cual es
inherente a la identidad de la
definen su género como otro o
persona.
describen su identidad en sus
XXVI.
Persona
cisgénero:
propias palabras.
Cuando la identidad de género
III)
LGBTTTIfobia: rechazo, de la persona corresponde con
los estándares sexogénericos
miedo, repudio, prejuicio o asignados al nacer.
discriminación hacia mujeres u
XXVII. Persona Heterosexual:
hombres que se reconocen a sí Aquellas personas que se
sienten atraídas por el género
mismos como LGBTTTI.
opuesto.
XXVIII. Persona transexual:
Discriminación directa: Las personas transexuales se
cuando una persona haya sido, conciben a sí mismas como
pertenecientes
al
género
sea o pueda ser tratada de opuesto
que
social
y
culturalmente
se
asigna
a
sus
modo menos favorable que otra
caracteristicas sexogenitales y
en
situación
análoga
o optan por una intervención
comparable, por motivos de médica –hormonal, quirúrgica
o ambas– para adecuar su
orientación sexual, expresión o apariencia física–biológica a su
identidad
de
género
o realidad psíquica, espiritual y
social.
pertenencia a grupo familiar en
XXIX. Persona travesti: Son
el que todos o alguno de sus
aquellas
personas
que
manifiestan
una
expresión
de
componentes sea una persona
género –ya sea de manera
LGBTTTI.
permanente
o
transitoria–
mediante la utilización de
prendas de vestir y actitudes
V)
Discriminación indirecta: del género opuesto que social y
culturalmente son asociadas al
cuando una disposición, criterio género asignado al nacer. Ello
o
práctica
aparentemente puede incluir la modificación o
no de su cuerpo.
neutros, puedan ocasionar una
IV)

desventaja

particular
20
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mujer;
B. Gays:
Persona que
siente
atracción
física, sexual
o emocional
por
otra
persona de su
mismo sexo
y/o género;
C. Bisexuales:
Persona con
la capacidad
de
experimentar
afecto
o
atracción
hacia
hombres
y
mujeres;
D. Transgénero:
Describe
un
amplio rango
de personas
que
experimentan
su identidad
de
forma
diferente a su
asingnación
de sexo o
quienes no se
sienten
cómodas con
una
asignación
sexual fija;

personas

de integrado
por
personas
Lesbianas, Gays, Bisexuales,
orientación sexual, expresión o
Transgénero,
Travestis,
identidad
de
género
o Transexuales, e Intersexuales,
o aquellas con orientaciones,
pertenencia a grupo familiar en
géneros, cuerpos, identidades,
el que todos o alguno de sus expresiones y prácticas que no
se
autoadscriben
a
la
componentes sea una persona
heteronormatividad
o
LGBTTTI.
cisnormatividad;

VI)

por

motivos

Discriminación múltiple:

cuando

además

de

discriminación por motivo de
orientación sexual, expresión o
identidad

de

género

o

pertenencia a grupo familiar,
una

persona

conjuntamente

sufre

discriminación

por otro motivo recogido en la
legislación federal.

XXXI. Perspectiva de género:
Metodología que consiste en
eliminar las causas de la
opresión de género como la
desigualdad, la injusticia y la
jerarquización de las personas
desde una perspectiva que
considere la realidad particular
que viven las personas por
virtud de su identidad de
género y orientación sexual.
Promueve la igualdad entre los
géneros a través de la equidad,
progresividad
y
no
discriminación, y contribuye a
construir
una
sociedad
igualitaria en derechos y
oportunidades;

por XXXII. Prevención: Adopción
asociación:
cuando
una de medidas encaminadas a
impedir que se produzcan
persona
es
objeto
de deficiencias
físicas,
intelectuales,
mentales
y
discriminación
como
sensoriales;
consecuencia de su relación
XXXIII.
Reglamento
del
con una persona, un grupo o
Mecanismo: el Reglamento del
familia que incluya a personas Mecanismo;
VII)

Discriminación

LGBTTTI.

XXXIV.
Reglamento:
el
Reglamento de la presente Ley;
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E. Travesti: Son
personas que
usan
vestimenta,
lenguaje,
accesorios,
manierismos
que en una
cultura
determinada
se consideran
propios
del
otro
sexo.
Una persona
travesti
puede ser de
cualquier
orientación
sexual;
F. Transexuales:
La identidad
de género de
la persona no
corresponde
con el sexo
asignado
al
nacer.
Se
abarcan tres
poblaciones
que tienen en
común
el
transitar
de
un
género
asignado en
su nacimiento
hacia el otro
en un sistema
binario

Discriminación por error: XXXV. Secretaría Ejecutiva: La
Secretaría
Ejecutiva
del
situación en la que una persona
Mecanismo de Seguimiento a
o un grupo de personas son las Acciones y Políticas Públicas
LGBTTTI de la Ciudad de
objeto de discriminación por
México.
orientación sexual, identidad
XXXVI. Sexo: El término sexo
de género o expresión de se refiere a las diferencias
género como consecuencia de biológicas entre el hombre y la
mujer, a sus características
una apreciación errónea.
fisiológicas, a la suma de las
IX)
Acoso
discriminatorio: características biológicas que
define el espectro de las
cualquier comportamiento o personas como mujeres y
conducta que, por razones de hombres.
VIII)

orientación sexual, expresión o XXXVII. Sexo asignado al
identidad
de
género
o nacer: Esta idea trasciende el
concepto
de
sexo
como
pertenencia a grupo familiar, se masculino o femenino y está
realice con el propósito o el asociado a la determinación del
sexo como una construcción
efecto de atentar contra la social. La asignación del sexo
dignidad y de crear un entorno no es un hecho biológico
innato; más bien, el sexo se
intimidatorio,
hostil, asigna al nacer con base en la
degradante,
ofensivo
o percepción que otros tienen
sobre los genitales. La mayoría
segregado.
de las personas son fácilmente
clasificadas
pero
algunas
personas no encajan en el
X)
Represalia
binario mujer/hombre.
discriminatoria: trato adverso o
XXXVIII. Sistema binario del
efecto negativo que se produce género/sexo: modelo social y
contra una persona como cultural dominante en la cultura
occidental que “considera que
consecuencia
de
la el género y el sexo abarcan
presentación de una queja, una dos, y sólo dos, categorías
rígidas,
a
saber
reclamación, una denuncia, masculino/hombre
y
una demanda o un recurso, de femenino/mujer. Tal sistema o
modelo excluye a aquellos que
22

DocuSign Envelope ID: 17203C25-8B91-492E-AE01-F362F4772AB2
3CA99C8F-29F9-454D-9EFC-67C5E4314D72

XVII.

(hombre
o
mujer), y
G. Intersexuales
: La anatomía
genital de una
persona no se
ajusta con los
estándares
hetero/cis
normados
o
socialmente
definidos para
el cuerpo de
hombres
o
mujeres. La
intersexualida
d es parte de
la diversidad
corporal
propia
de
aspectos
biológicos.
Las personas
intersexuales
tienen
diferentes
orientaciones
sexuales
e
identidades
de género, y
las unas no
dependen de
las otras.
Perspectiva
de
género: Consiste en
eliminar las causas
de la opresión de
género
como
la

cualquier

tipo,

destinado

a no se enmarcan dentro de las
dos categorías.
evitar, disminuir o denunciar la
Transfobia:
La
discriminación o el acoso al que XXXIX.
transfobia denota un temor, un
está sometida o ha sido odio o una aversión irracional
hacia las personas trans.
sometida.
XL. Tránsgenero: Cuando la
identidad o la expresión de
XI)
Victimización
género de una persona es
secundaria: perjuicio causado a diferente
de
aquella
que
se
encuentran
las personas LGBTTTI que, típicamente
asociada
con
el
género
siendo
víctimas
de asignado al nacer.
discriminación, acoso, trato
Artículo 5. Son obligaciones
vejatorio o represalia, sufren del Gobierno de la Ciudad de
las consecuencias de una mala México, las Alcaldías, el Poder
Legislativo, el Poder Judicial y
o inadecuada atención por los
Organismos
Constitucionales
Autónomos
parte de servidores públicos.
con base en sus atribuciones y
competencias de ley, respetar,
proteger
y
XII)
Violencia
intragénero: promover,
garantizar los derechos de las
aquella que, en sus diferentes personas LGBTTTI.
formas, se produce en el seno

Artículo 6. El Gobierno de la
y Ciudad de México, las Alcaldías,
sexuales entre personas del el Poder Legislativo, el Poder
Judicial y los Organismos
mismo sexo, constituyendo un Constitucionales
Autónomos
deberán asegurar el pleno
ejercicio de poder, siendo el
ejercicio de los derechos
objetivo de la persona que humanos
y
libertades
fundamentales
de
las
personas
abusa, dominar y controlar a su
LGBTTTI,
garantizando
su
víctima.
plena inclusión en la sociedad
en un marco de respeto,
igualdad y equiparación de
XIII) Diversidad de género: oportunidades, e incorporar
contra
la
comportamiento
distinto medidas
discriminación para prevenir o
de

relaciones

afectivas
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XVIII.

XIX.

desigualdad,
la
injusticia
y
la
jerarquización de las
personas desde una
perspectiva
que
considere la realidad
particular que viven
las personas por
virtud
de
su
identidad de género
y orientación sexual.
Promueve
la
igualdad entre los
géneros a través de
la
equidad,
progresividad y no
discriminación,
y
contribuye
a
construir
una
sociedad igualitaria
en
derechos
y
oportunidades;
Prevención:
La
adopción
de
medidas
encaminadas
a
impedir
que
se
produzcan
deficiencias físicas,
intelectuales,
mentales
y
sensoriales;
Reglamento:
Reglamento de la
Red
Interinstitucional de
Atención
a
la
Diversidad Sexual;

respecto de las normas y roles corregir que las personas
LGBTTTI sean tratadas de una
de
género
impuestos
manera directa o indirecta
socialmente para el sexo menos favorable que otra que
no
lo
sea
en
situación
asignado de cada persona.
comparable, y prohibir las
conductas que tengan como
objetivo o consecuencia atentar
XIV) Acciones
afirmativas: contra su dignidad, crear un
entorno intimidatorio, hostil,
aquellas
acciones
que degradante u ofensivo, debido
su
orientación
sexual,
pretenden
dar
a
un a
identidad
de
género
y/o
determinado grupo social que expresión de género.
históricamente
ha
sufrido
Será prioridad adoptar medidas
discriminación,
un
trato que garanticen el pleno goce de
preferencial en el acceso a los derechos humanos para
aquellas personas LGBTTTI que
ciertos recursos o servicios, con viven un grado mayor de
y
de
la idea de mejorar su calidad de vulnerabilidad
discriminación
estructural,
vida
y
compensar
la como
son
las
personas
transexuales,
discriminación de la que fueron intersexuales,
transgénero,
personas
con
víctimas.
discapacidad, personas adultas
XV)
Terapia de aversión o de mayores entre otras personas
LGBTTTI pertenecientes a otros
conversión
de
orientación grupos de atención prioritaria.
sexual e identidad de género:
Artículo 7. El Gobierno de la
todas
las
intervenciones Ciudad de México, las Alcaldías,
médicas,
psiquiátricas, el Poder Legislativo, el Poder
Judicial y los Organismos
psicológicas, religiosas o de Constitucionales
Autónomos
velar
por
la
cualquier otra índole que deberán
incorporación de las siguientes
persigan la modificación de la condiciones esenciales en la
orientación sexual o de la acciones que implementen en
la Ciudad, con base en sus
identidad de género de una atribuciones :
persona.

I.
El carácter universal,
interdependiente, indivisible y
24
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XX.

XXI.

RIADS:
Red
Interinstitucional de
Atención
a
la
Diversidad Sexual, y
Transversalidad: Es
el principio por el
cual
se
permite
trabajar
la
problemática desde
las
distintas
perspectivas
en
materia
de
instituciones
públicas
y
su
correspondiente
coordinación.

Artículo 4. La aplicación y
seguimiento de la presente
Ley, corresponde a:
I.

II.

III.

El Gobierno de la
Ciudad de México, el
Poder Legislativo, el
Poder Judicial y los
Organismos
Constitucionales
Autónomos;
Las personas físicas
o morales de los
sectores social y
privado que presten
servicios
a
las
personas
de
la
diversidad sexual y
de género en la
Ciudad de México;
La familia de las

XVI)

Identidad sexual o de

progresivo
humanos;

de

los

derechos

La
garantía
de
un
género: el sexo autopercibido II.
mínimo básico de derechos
por cada persona, sin que deba económicos, políticos, sociales,
ser acreditado ni determinado culturales y ambientales;
mediante informe psicológico o III.
El
principio
de
no
médico, pudiendo corresponder discriminación por lo cual se
adoptarán medidas de inclusión
o no con el sexo asignado en el y acciones afirmativas para
momento del nacimiento y atender a las personas LGBTTTI
desfavorecidas o en contextos
pudiendo o no involucrar la de vulnerabilidad en relación
modificación de la apariencia o con la acción gubernamental, y
la función corporal a través de IV.
La
transparencia,
rendición
de
cuentas
y
medios
farmacológicos,
participación de las personas
quirúrgicos o de otra índole, LGBTTTI en todas las fases de
de
decisiones,
atendiendo a la voluntad de la adopción
implementación y seguimiento
persona.
de programas y políticas
públicas dirigidas a personas
LGBTTTI.
XVII) Persona
intersexual:
persona que nace con una Artículo 8.- Para el debido
cumplimiento de la presente
anatomía
reproductiva
o Ley, el Gobierno de la Ciudad
genital que no parece encajar de México, las Alcaldías, el
Poder Legislativo, el Poder
en las definiciones típicas de Judicial y los Organismos
Constitucionales
Autónomos
masculino y femenino.
formularán, con perspectiva de
género y enfoque de derechos
sus
programas,
XVIII) Coeducación:
acción humanos
políticas
y
acciones
que
educativa que potencia la contemplen
transversalidad,
e
igualdad real de oportunidades interseccionalidad
integralidad.
y la eliminación de cualquier
Artículo 9. En todo lo no
tipo de discriminación por
previsto en la presente Ley, se
25
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IV.

personas
de
la
diversidad sexual y
de género vinculada
por el parentesco, de
conformidad con lo
dispuesto por los
ordenamientos
jurídicos aplicables,
y
Las y los ciudadanos
y la sociedad civil
organizada.

La presente ley se aplicará
en cualquier ámbito y a
cualquier etapa de la vida
de
cualquier
persona
LGBTTTI.
Artículo 5. El Gobierno de
la Ciudad de México, el
Poder Legislativo, el Poder
Judicial y los organismos
Constitucionales
Autónomos
deberán
promover,
proteger
y
asegurar el pleno ejercicio
de los derechos humanos y
libertades fundamentales
de las personas LGBTTTI,
garantizando
su
plena
inclusión a la sociedad en
un marco de respeto,
igualdad y equiparación de
oportunidades,
e
incorporar medidas contra
la
discriminación
para
prevenir o corregir que las

razón de orientación sexual, aplicarán de manera supletoria
los siguientes ordenamientos
identidad o expresión de
legales:
género.
I.
Ley Constitucional de
Derechos Humanos y sus
Garantías de la Ciudad de
México;
CAPÍTULO SEGUNDO
II.
Ley para Prevenir y
DE LAS AUTORIDADES
Eliminar la Discriminación de la
Ciudad de México;
Artículo

5.

titulares

Las

de

los

personas III.
Ley de Salud
Ciudad
de México;
Poderes

de

la

Ley de Educación de la
Ejecutivo, Legislativo y Judicial IV.
Ciudad de México ;
de la Ciudad de México,
Ley
de
momento V.
Responsabilidades
garantizar el acceso igualitario Administrativas de la Ciudad de
a
través
de
acciones México;
deberán

en

afirmativas

todo

que

establezcan VI.
Ley Orgánica del Poder
distinciones, restricciones o Ejecutivo y de la Administración
Pública de la Ciudad de México;
preferencias con el fin de
promover y garantizar el objeto VII. Código Civil para el
Distrito Federal;
y los principios establecidos en
VIII.
Código Penal Para el
la presente ley.
Distrito Federal, y
CAPÍTULO TERCERO

IX.

Demás leyes aplicables.

DE LAS ACCIONES
AFIRMATIVAS
Artículo
positivas

6.
que

Las
se
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acciones
deberán

Artículo 10. Son principios
rectores en la observación y
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personas LGBTTTI sean
tratadas de una manera
directa o indirecta menos
favorable que otra que no
lo
sea,
en
situación
comparable, y prohibir las
conductas
que
tengan
como
objetivo
o
consecuencia
atentar
contra su dignidad, crear
un entorno intimidatorio,
hostil,
degradante
u
ofensivo, debido a su
orientación
sexual,
identidad de género y/o
expresión de género.
Será prioridad adoptar
medidas que garanticen el
pleno goce de los derechos
humanos para aquellas
personas LGBTTTI que
viven un grado mayor de
discriminación estructural,
como son las personas
intersexuales,
transexuales
y
transgénero.
Artículo 6. El Gobierno de
la Ciudad de México, el
Poder Legislativo, el Poder
Judicial y los Organismos
Constitucionales
Autónomos deberán velar
por la incorporación de las
siguientes
condiciones
esenciales en la acción

ejecutar por las autoridades aplicación de la presente Ley
los siguientes:
competentes de la Ciudad de
México, de manera enunciativa
más no limitativa, son:

I.

Salud:

garantizar

el

acceso oportuno y con calidad
de las personas LGBTTTI al
sistema de salud a través de
acciones

acompañadas

por

estrategias de promoción de la

I.
Accesibilidad universal.
Las
modificaciones
y
adaptaciones
necesarias
y
adecuadas para garantizar a las
personas con discapacidad,
otras
condiciones
y
en
condiciones de vulnerabilidad,
el goce y ejercicio, en igualdad
de condiciones con las demás,
de todos los derechos humanos
y libertades fundamentales.

salud y prevención de riesgos II.
Autonomía. Todas las
acciones
que se realicen en
sociales y epidemiológicos, así
beneficio de las personas
como crear protocolos de LGBTTTI orientadas a fortalecer
independencia
y
su
atención diferenciados, que su
desarrollo
personal
y
reconozcan las condiciones comunitario;
particulares

en

materia

III.
Dignidad
humana.
de Condición y circunstancia como
orientación sexual y de género valor intrínseco de los derechos
humanos
de
todas
las
de las personas beneficiarias de personas;
cultural,

esta

psicológica,

política.

desarrollo
especial
asistencia

de
de

También
un

el

programa

contención

psicológica

y

para

jóvenes víctimas de violencias,
en particular, para aquellos y

IV.
Equidad. Es el trato justo
y
proporcional
en
las
condiciones
de
acceso
y
disfrute
de
los
derechos
humanos
y
libertades
fundamentales, sin distinción
por ninguna circunstancia;

V.
Complementariedad. Los
la derechos reconocidos en los
cuerpos
jurídicos
originada en su propio entorno diversos
internacionales, nacionales y
familiar.
locales no se excluyen entre sí,
aquellas

que

padecen

27

DocuSign Envelope ID: 17203C25-8B91-492E-AE01-F362F4772AB2
3CA99C8F-29F9-454D-9EFC-67C5E4314D72

gubernamental
Ciudad:

de

la

se
perfeccionan
coexistencia;
II.

I.

II.

III.

IV.

El
carácter
universal,
interdependiente,
indivisible
y
progresivo de los
derechos humanos;
La garantía de un
mínimo básico de
derechos
económicos,
políticos,
sociales,
culturales
y
ambientales;
El principio de no
discriminación por lo
cual se adoptarán
medidas de inclusión
y
acciones
afirmativas
para
atender
a
las
personas
LGBTTTI
desfavorecidas o en
contextos
de
vulnerabilidad
en
relación
con
la
acción
gubernamental, y
La
transparencia,
rendición de cuentas
y participación de las
personas
LGBTTTI
en todas las fases de
adopción
de
decisiones,
implementación,

en

su

Educación: asegurar el

VI.
Igualdad
y
no
acceso y permanencia de las discriminación. Es el acceso al
personas
LGBTTTI
en
el mismo trato y oportunidades
de todas las personas, para el
sistema educativo de la ciudad reconocimiento,
goce
y
de México. Generar estrategias ejercicio de los derechos
humanos y las libertades
para la erradicación de la fundamentales.
discriminación y las violencias
VII. Participación.
La
de cualquier tipo, donde las inserción de las personas
diversidades sexuales y la LGBTTTI en todos los órdenes
de la vida pública, promoviendo
perspectiva de género cumplan su presencia e intervención;
el papel de ejes transversales

VIII. Progresividad. Todas las
en los modelos pedagógicos autoridades, en el ámbito de
implementados
en
cada sus competencias, deberán
incrementar gradualmente la
entorno educativo.
garantía de los derechos, hasta
el máximo de sus posibilidades,
especialmente en materia de
de
recursos
III.
Trabajo digno: diseñar asignaciones
destinados a su cumplimiento;
estrategias para garantizar que
No regresividad. Las
las personas LGBTTTI accedan IX.
autoridades se abstendrán de
a oportunidades de trabajo adoptar
medidas
que
disminuyan
el
nivel
de
digno y de generación de
protección de los derechos
ingresos, integrando acciones reconocidos por el orden
que fomenten la formación jurídico;
para el empleo, promoviendo la X.
Sostenibilidad. Todos los
planes,
políticas, programas y
articulación de actores para el
medidas
administrativas,
apoyo al emprendimiento y la legislativas y judiciales deberán
erradicación de las prácticas orientarse a garantizar el
desarrollo integral con una
visión
de
largo
plazo,
asegurando el bienestar de
28

DocuSign Envelope ID: 17203C25-8B91-492E-AE01-F362F4772AB2
3CA99C8F-29F9-454D-9EFC-67C5E4314D72

seguimiento
evaluación.

y

En el ámbito de sus
atribuciones
y
competencias, tienen la
obligación de promover,
respetar,
proteger,
procurar y garantizar el
reconocimiento
de
los
derechos humanos de las
personas
LGBTTTI,
y
reconocerán el enfoque
interseccional
para
las
acciones o políticas que
implementen.
Artículo 7. Para el debido
cumplimiento
de
la
presente Ley, el Gobierno
de la Ciudad de México, el
Poder Legislativo, el Poder
Judicial y los organismos
constitucionales
autónomos
formularán,
con perspectiva de género
y enfoque de derechos
humanos sus programas,
políticas y acciones que
contemplen
transversalidad,
interseccionalidad
e
integralidad acorde a los
asuntos
de
sus
atribuciones
y
competencias
en
sus
programas,
objetivos,
metas y estrategias, así

discriminatorias en el ámbito todas
las
personas,
en
particular de los grupos de
local.
atención prioritaria, y
XI.
Transversalidad. Proceso
procesos por el cual se instrumentan las
electorales
las
autoridades políticas, programas y acciones
desarrolladas
por
las
electorales y partidos políticos dependencias y entidades de la
deberán
garantizar
la administración pública, que
proveen bienes y servicios
participación
directa
como basados en un esquema de
candidatos y candidatas por acción y coordinación de
esfuerzos y recursos en tres
ambos principios a personas dimensiones:
vertical,
horizontal
y
de
fondo.
LGBTTTI, así como en la
Durante

elección

los

a

cargos

de

autoridades electorales de la
ciudad.

IV.

Capítulo III. De los
derechos de las personas
LGBTTTI

Integridad y seguridad

personal: la implementación de Artículo 11.
Todas las
personas
LGBTTTI
gozarán
de
acciones
para
prevenir
todos
los
derechos
que
situaciones que las personas establece el orden jurídico
y
los
tratados
LGBTTTI
consideran mexicano
internacionales de los que el
problemáticas
y Estado mexicano sea parte sin
discriminatorias
de
sus ninguna distinción y libres de
estigmas,
prejuicios,
derechos, del mismo modo que estereotipos y discriminación,
para garantizar el acceso a la para lograr una igualdad de
condiciones y oportunidades
justicia y el acompañamiento y con el resto de la población.
asesoramiento jurídico en los

Las personas LGBTTTI tienen
casos que sea necesario.De derecho a una vida digna y libre
de violencia. Ninguna persona
igual forma trabajar en el
LGBTTTI podrá ser socialmente
marginada o discriminada en
29
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como en sus previsiones
presupuestarias.
Artículo 8. En todo lo no
previsto en la presente
Ley,
se
aplicarán
de
manera
supletoria
los
siguientes ordenamientos:
I.

II.

III.
IV.
V.

VI.

VII.
VIII.
IX.

Ley
Constitucional
de
Derechos
Humanos
y
sus
Garantías
de
la
Ciudad de México;
Ley para Prevenir y
Eliminar
la
Discriminación de la
Ciudad de México;
Ley de Salud del
Distrito Federal;
Ley de Educación del
Distrito Federal;
Ley
de
Responsabilidades
Administrativas de
la Ciudad de México;
Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo y de
la
Administración
Pública de la Ciudad
de México;
Código Civil para el
Distrito Federal;
Código Penal Para el
Distrito Federal, y
Demás
leyes
aplicables.

diseño, la implementación, el ningún espacio
privado.
monitoreo y la evaluación de

público

o

los protocolos de seguridad y Artículo 12. Toda persona
tiene derecho a adoptar y
acción temprana que estas manifestar
para
sí
su
orientación sexual, identidad
tareas requieran.
de género y expresión de
género,
como
aspectos
de
la
V.
Goce
del
espacio fundamentales
autodeterminación y el libre
público: el desarrollar acciones desarrollo de la personalidad.
para que las personas LGBTTTI
Toda autoridad, familia y la
puedan movilizarse y disfrutar sociedad en general respetarán
el espacio público sin temor a sus derechos y garantías
fundamentales en libertad,
los actos de estigma social, igualdad de condiciones y
discriminación y persecución oportunidades, garantizando su
dignidad, integridad, certeza
arbitraria de las fuerzas de jurídica,
salud,
educación,
participación
y
seguridad, instituciones o de trabajo,
atención integral, entre otros
vecinos y vecinas de la Ciudad derechos fundamentales.
de México.
Artículo 13. Las niñas, niños y
adolescentes tienen derecho a
autoadscripción
como
VI.
Cultura: el promover la
personas LGBTTTI.
acciones con el objeto de
transformar
significados
y Las niñas, niños y adolescentes
que se autodescriben como
representaciones
culturales personas LGBTTTI, con el
acompañamiento de la o las
que afectan el ejercicio de
personas que ejerzan la patria
derechos de las personas potestad, gozarán de certeza
LGBTTTI y el desarrollo de una jurídica y no se les restringirá
su derecho al libre desarrollo de
cultura
ciudadana
en la
personalidad
y
autodeterminación,
perspectiva de derechos.
privilegiando su autonomía y
reconociéndose como sujetos
de derecho.
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Capítulo II. De los
principios
Artículo 9. Son principios
rectores en la observación
y aplicación de la presente
Ley:
I.

II.

III.

Accesibilidad
universal.
Las
modificaciones
y
adaptaciones
necesarias
y
adecuadas
para
garantizar
a
las
personas
con
discapacidad, otras
condiciones y en
condiciones
de
vulnerabilidad,
el
goce y ejercicio, en
igualdad
de
condiciones con las
demás, de todos los
derechos humanos y
libertades
fundamentales.
Autonomía.
Todas
las acciones que se
realicen en beneficio
de
las
personas
LGBTTTI orientadas
a
fortalecer
su
independencia y su
desarrollo personal y
comunitario;
Dignidad
humana.
Condición
y

Estas acciones deben incluir la Las niñas, niños y adolescentes
que se autoadscriben como
promoción de la reflexión y la
personas
LGBTTTTI
tienen
implementación de gestiones derecho a participar y ser
escuchados en todo aquello que
en lo público que hagan de la
les afecta, lo que implica que
ciudad un espacio de educación todas las autoridades en el
ámbito de sus respectivas
para
la diversidad y
la
competencias,
adoptarán
convivencia, con el fin de medidas y
procedimientos
administrativos de cualquier
promover la visibilización y
naturaleza para la satisfacción
posicionamiento
de
la de este principio
producción

cultural

de

las Asimismo, tienen derecho a
personas LGBTTTI como parte recibir información, atención y
protección de las autoridades
de la cultura ciudadana, la correspondientes a efecto de
convivencia y la construcción promover su desarrollo integral
e inclusión sin discriminación.
de lo público.
Artículo 14. Respecto a los
derechos político-electorales,
Se reconoce a las personas las personas LGBTTTI tienen
LGBTTTI como productores de derecho a:
cultura y como sujetos en la
redistribución

del

capital

cultural de la Ciudad.

I.
II.

Artículo 7. Toda persona tiene
derecho a ser tratada conforme
a

su

orientación

identidad

o

sexual

expresión

e
de

género, tanto en el ámbito
público

como

privado,

sin

perjuicio de lo establecido en la

31

III.

Participar en la vida
pública de la Ciudad;
Participar directamente
en los procesos políticoelectorales de la Ciudad
de México. Para tal
efecto las autoridades
correspondientes
deberán implementar las
acciones afirmativas y
otras
medidas
necesarias
para
garantizar este derecho;
Participar en el diseño e
implementación
de
políticas,
programas,
proyectos de Gobierno
que
les
afecten
o
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IV.

V.

VI.

circunstancia como
valor intrínseco de
los
derechos
humanos de todas
las personas;
Equidad. Es el trato
justo y proporcional
en las condiciones
de acceso y disfrute
de
los
derechos
humanos
y
libertades
fundamentales, sin
distinción
por
ninguna
circunstancia;
Complementariedad
.
Los
derechos
reconocidos en los
diversos
cuerpos
jurídicos
internacionales,
nacionales y locales
no se excluyen entre
sí, se perfeccionan
en su coexistencia;
Igualdad
y
no
discriminación. Es el
acceso al mismo
trato
y
oportunidades
de
todas las personas,
para
el
reconocimiento,
goce y ejercicio de
los
derechos
humanos
y
las
libertades

normativa

federal

o

de

la

ciudad.
Ninguna

persona

presionada,

podrá

coaccionada

ser
u

obligada a ocultar, suprimir o
negar su orientación sexual e
identidad

o

expresión

de

género, así como someterse a
tratamientos

hormonales,

quirúrgicos, psiquiátricos o de
cualquier

otro

tipo

con

la

finalidad

de

modificar

su

identidad

o

expresión

de

IV.

conciernan directa o
indirectamente.
Para
tales
efectos,
las
autoridades
de
la
administración
pública
de la Ciudad de México
procurarán consultar e
incorporar a las personas
LGBTTTI
bajo
un
enfoque
interseccional
de
igualdad
y
no
discriminación en las
acciones que con base
en
sus
atribuciones
realicen; y
Las
demás
que se
señalen en esta Ley y
otras leyes aplicables.

características Artículo 15. En la medida de
sus atribuciones, es obligación
sexuales u orientación sexual.
del Gobierno de la Ciudad de
México, las Alcaldías, el Poder
Legislativo, el Poder Judicial y
Artículo 8. En términos de lo los
Organismos
Autónomos,
que establece la Constitución Constitucionales
implementar progresivamente
política de la Ciudad de México, las
medidas
y
acciones
la
Ciudad
de
México necesarias para la garantía,
protección y el absoluto respeto
implementará
una
política de los derechos de las personas
proactiva
de
carácter que se autodescriben como
personas LGBTTTI.
transversal dirigida a la plena
género,

integración sociolaboral de las
personas LGBTTTI destinando
para ello los instrumentos y
estructuras

necesarias

que

garanticen su viabilidad. Dicha
32
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corresponsabilidad de las
personas y la sociedad en
general en materia de
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VII.

VIII.

IX.

X.

fundamentales.
Participación.
La
inserción
de
las
personas
LGBTTTI
en todos los órdenes
de la vida pública,
promoviendo
su
presencia
e
intervención;
Progresividad. Todas
las autoridades, en
el ámbito de sus
competencias,
deberán
incrementar
gradualmente
la
garantía
de
los
derechos, hasta el
máximo
de
sus
posibilidades,
especialmente
en
materia
de
asignaciones
de
recursos destinados
a su cumplimiento;
No regresividad. Las
autoridades
se
abstendrán
de
adoptar
medidas
que disminuyan el
nivel de protección
de
los
derechos
reconocidos por el
orden jurídico;
Sustentabilidad.
Todos los planes,
políticas, programas
y
medidas

política

prestará

especial

atención a aquellos casos en

derechos humanos de las
personas LGBTTTI

que puedan concurrir diversos Artículo 16. Las personas y la
sociedad en general serán
factores de discriminación.
corresponsables en el respeto
de los derechos humanos de las
personas LGBTTTI.
Todas
las
estructuras,
manifestaciones y formas de
DEL EMPODERAMIENTO Y
comunidad familiar de la
persona LGBTTTI respetarán y
DERECHOS POLÍTICOS
contribuirán en su desarrollo
integral, siendo corresponsable
proporcionar
los
Artículo 9. Las autoridades de de
satisfactores necesarios para
la ciudad de México deberán su atención y bienestar.
establecer los mecanismos
Queda prohibido promover los
administrativos
y
legales contratos,
tratamientos,
terapias
o
servicios,
tareas o
necesarios para fortalecer los
actividades
que
pretendan
procesos, organizaciones y corregir la orientación sexual,
personas LGBTTTI o que identidad o expresión de
género, y todos los esfuerzos
trabajen en la protección de sus encaminados en esta materia
derechos para lograr altos que atentan contra el libre
desarrollo de la personalidad e
niveles de empoderamiento identidad
sexual
de
las
personas
con
base
en
lo
político, a la vez que fomentar
estipulado en el Código Penal
la
cultura
democrática, vigente para la Ciudad de
respetuosa de los derechos México.
CAPÍTULO CUARTO

humanos y de la equidad social.
Estos

mecanismos

comprenderán:
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Título II. De las
atribuciones de diversas
autoridades del Gobierno
de la Ciudad de México
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XI.

administrativas,
legislativas
y
judiciales
deberán
orientarse
a
garantizar
el
desarrollo
integral
con una visión de
largo
plazo,
asegurando
el
bienestar de todas
las personas, en
particular de
los
grupos de atención
prioritaria, y
Transversalidad.
Proceso por el cual
se instrumentan las
políticas, programas
y
acciones
desarrolladas por las
dependencias
y
entidades
de
la
administración
pública, que proveen
bienes y servicios
basados
en
un
esquema de acción y
coordinación
de
esfuerzos y recursos
en
tres
dimensiones:
vertical, horizontal y
de fondo.

Capítulo III. De los
derechos de las
personas de la
diversidad sexual y de

I. Fortalecimiento

de

organizaciones: a través del
trabajo por el reconocimiento y
fortalecimiento

de

organizaciones

y

Capítulo Único. De las
atribuciones de diversas
autoridades del Gobierno
de la Ciudad de México

las
demás

Artículo 17. La Secretaría de
personas LGBTTTI, con el fin de Inclusión y Bienestar Social de
potenciar su incidencia política, la Ciudad de México tendrá las
siguientes atribuciones:
gestión pública e institucional y
I.
Determinar las políticas,
sus procesos de consolidación
programas y acciones a
como movimiento social.
favor del bienestar social
de
las
personas
LGBTTTI,
así
como,
ejecutar,
dar
II.
Fomento
de
seguimiento y evaluar
liderazgos:
facilitar
el
sus
programas
y
acciones,
de
acuerdo
con
surgimiento y consolidación de
lo previsto en la presente
nuevos liderazgos sociales,
Ley;
II.
Desarrollar
los
individuales y colectivos, a la
lineamientos,
vez de amplíar el conocimiento
mecanismos
e
instrumentos
para
la
para la defensa y exigencia de
organización
y
los derechos de las personas
funcionamiento de las
instituciones de atención
LGBTTTI.
social a las personas
LGBTTTI a su cargo;
III.
Establecer convenios de
Artículo 10. La persona titular
colaboración
con
instituciones
y
de la Jefatura de Gobierno
organismos
públicos,
determinará la autoridad que
sociales y privados para
acciones de atención
garantice la correcta aplicación
dirigidas a las personas
de
la
presente
Ley,
LGBTTTI;y
Fomentar
la
garantizando
su IV.
participación
de
los
implementación
transversal
sectores social y privado
en
la
promoción,
34

DocuSign Envelope ID: 17203C25-8B91-492E-AE01-F362F4772AB2
3CA99C8F-29F9-454D-9EFC-67C5E4314D72

género
Artículo 10. Las personas
LGBTTTI gozarán de todos
los derechos que establece
el orden jurídico mexicano,
sin ninguna distinción y
libres
de
estigmas,
prejuicios, estereotipos y
discriminación, para lograr
una
igualdad
de
condiciones
y
oportunidades con el resto
de la población.
Las
personas
LGBTTTI
tienen derecho a una vida
digna y libre de violencia.
Ninguna persona LGBTTTI
podrá
ser
socialmente
marginada o discriminada
en ningún espacio público o
privado.
Artículo 11. Toda persona
tiene derecho a construir
para sí su orientación
sexual,
identidad
de
género y expresión de
género, como aspectos
fundamentales
de
la
autodeterminación y el
libre desarrollo de la
personalidad,
y
toda
autoridad, familia y la
sociedad en general les
respetarán sus derechos y
garantías
fundamentales

entre las diferentes áreas de
gobierno

y

su

abordaje

interdisciplinario.

seguimiento
y
financiamiento de los
programas de atención a
las personas LGBTTTI.

Artículo 11. Se garantiza la

Artículo 18. Corresponde a la
y Secretaría
de
Educación,
Tecnología
e
sistemática de la situación de Ciencia,
innovación de la Ciudad de
Derechos Humanos de las México:
personas LGBTTTI en la ciudad
I.
Incluir a las personas
y la comprensión de las
LGBTTTI en todos los
niveles
del
Sistema
violencias relacionadas con la
Educativo
Local,
identidad de género y la
desarrollando
y
aplicando
normas
y
orientación sexual.
reglamentos que eviten
su discriminación y las
condiciones
de
La investigación y monitoreo
accesibilidad
en
tendrán
en
cuenta
las
instalaciones educativas,
y
particularidades
de
las
II.
Actualizar y capacitar al
personas
LGBTTTI y sus
personal
docente
y
administrativo
en
colectivos,
y
producirán
materia de diversidad
información
diferenciada
y
sexual y de género en
todos los niveles del
desagregada por sector para
Sistema Educativo Local;
nutrir la implementación y
y
Incorporar en los planes
planeación de las políticas III.
y programas de estudio
públicas.
de todos los niveles
educativos, contenidos
sobre
la
educación
formal e integral de la
sexualidad.
CAPÍTULO QUINTO
observación

permanente

DEL ENTORNO FAMILIAR
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Artículo 19. La Secretaría del
Trabajo y Fomento al Empleo
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en libertad, igualdad de
condiciones
y
oportunidades,
garantizando su dignidad,
integridad,
certeza
jurídica, salud, educación,
trabajo, participación y
atención integral, entre
otros
derechos
fundamentales.
Artículo 12. Las niñas,
niños
y
adolescentes
tienen
derecho
a
la
autoadscripción
como
personas LGBTTTI.

Artículo 12. Las autoridades de de la Ciudad de México tendrá
las siguientes atribuciones:
la
Ciudad
de
México
garantizarán,
organizaciones
LGBTTTI

mediante
de

las

I.

personas

internacionales,

regionales, nacionales y locales
con experiencia en la materia y
el Programa de Información y
Atención LGBTTTI dependiente
del Gobierno de la Ciudad de
México en materia de servicios
sociales,

la

información,

atención,

formación,

Implementar y fortalecer
una bolsa de trabajo
para promover empleos
y
trabajos
remuneradores
dentro
de la Administración
Pública del Gobierno de
la Ciudad de México,
para
las
personas
LGBTTTI, priorizando la
atención e inclusión de
aquellas que viven un
grado
mayor
de
discriminación
estructural, como son las
personas transexuales y
transgénero,
Desarrollar
e
implementar programas
de
capacitación
y
sensibilización gratuitos,
así como de prácticas de
inclusión
laboral,
a
empresas privadas y
sociales
para
la
integración
y
contratación
de
las
personas LGBTTTI, y
Promover y fomentar la
constitución
y
fortalecimiento
de
empresas
sociales
y
solidarias integradas por
personas LGBTTTI.

Las
niñas,
niños
y
adolescentes
que
se
autodescriben
como
personas LGBTTTI, con el
acompañamiento de la o
las personas que ejerzan la
patria potestad, gozarán
de certeza jurídica y no se
les restringirán su derecho
al libre desarrollo de la
personalidad
y
autodeterminación,
privilegiando su autonomía
y reconociéndose como
sujetos de derecho.

sensibilización y asesoramiento

Tienen derecho a recibir
información, protección y
atención de las autoridades
correspondientes a efecto
de promover su desarrollo

Artículo 20. Corresponde a las
públicas
de
I.
Prestar
información, instituciones
vivienda de la Ciudad de
orientación y asesoramiento, México, garantizar:
incluido el legal y de asistencia

II.

especializado en relación a las
personas LGBTTTI, con especial
atención a su entorno familiar y
relacional.
A

través

de

dichas

organizaciones y Programa se
llevarán a cabo las siguientes
funciones, las cuales serán, de
manera enunciativa más no
limitativa, las siguientes:
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integral e inclusión
discriminación.

sin

Artículo 13. Respecto a los
Derechos
PolíticoElectorales, las personas
LGBTTTI tienen derecho a:
I.Participar en la vida
pública de la Ciudad;
II. Participar directamente
en los procesos políticoelectorales de la Ciudad de
México, para tal efecto las
autoridades
correspondientes deberán
implementar las acciones
necesarias para garantizar
este derecho;
III.Participar en el diseño e
implementación de toda
política,
programa,
proyecto o acción de
Gobierno que les afecte o
concierna
directa
o
indirectamente,
procurando incorporar a
las poblaciones de la
diversidad sexual y de
género bajo un enfoque
interseccional de igualdad
y no discriminación; y
IV.Las demás que se
señalen en esta Ley y otras
leyes aplicables.

psicológica

y

social

a

las

I.

personas LGBTTTI, en todas las
etapas de su vida, con inclusión
de sus familiares y personas
allegadas en relación con las
necesidades

de

apoyo,

específicamente ligadas a su
orientación sexual o identidad

II.

de género.
II.

Formación,

asesoramiento, sensibilización

Las acciones necesarias
a
fin
de
concretar
programas de vivienda
que permitan a las
personas LGBTTTI la
obtención de créditos
accesibles para adquirir
una vivienda propia o
remodelarla en caso de
ya contar con ella; y
El acceso a proyectos de
vivienda de interés social
que
ofrezcan
igual
oportunidad
a
las
parejas compuestas por
personas LGBTTTI, solas
o cabezas de familia.

y orientación a profesionales de Artículo 21. Corresponde al
Sistema para el Desarrollo
todos los ámbitos que trabajen Integral de la Familia de la
o puedan trabajar en temas Ciudad de México:
relacionados con las personas
LGBTTT

o

actuación

cuyo

ámbito

profesional

de

pueda

afectar al libre ejercicio de los
derechos de éstas.

Para

tal

fin,

desde

administración

pública

la
se

elaborará anualmente un Plan
de formación que sirva para
capacitar

a

profesionales

los

diversos

en

lo

Artículo 14. Es obligación
del Gobierno de la Ciudad
37

I.

que

II.

Atender el desarrollo
integral de los hijos e
hijas de los padres y
madres de las familias
diversas;
Implementar programas
de
prevención
y
protección
para
las
niñas,
niños
y
adolescentes
LGBTTTI
en
situación
de
abandono o desamparo,
previa audiencia con
ellos, a fin de determinar
su reincorporación al
núcleo familiar o para
brindarles
protección
institucional
referenciándolos a los
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de
México,
el
Poder
Legislativo,
el
Poder
Judicial y los Organismos
Constitucionales
Autónomos
implementar
las medidas necesarias
para
la
garantía,
protección y el absoluto
respeto de los derechos de
las
personas
que
se
autodescriben
como
personas LGBTTTI.

respecta a su intervención con
las personas LGBTTTI.
III.

III.

Promoción y defensa de

los derechos de las personas
LGBTTTI, realizando para tal
efecto,

campañas

de

sensibilización a la sociedad en
general y al sector privado en
particular, tendentes a lograr
su plena igualdad y su acceso al

Capítulo IV. De la
corresponsabilidad de
las personas y la
sociedad en general en
materia de derechos
humanos de las
personas LGBTTTI
Artículo 15. Las personas y
la sociedad en general
serán corresponsables en la
promoción y respeto de los
derechos humanos de las
personas LGBTTTI.
Todas
las
estructuras,
manifestaciones y formas
de comunidad familiar de la
persona LGBTTTI respetará
y
contribuirá
en
su
desarrollo integral, siendo
corresponsable
de
proporcionar
los
satisfactores
necesarios

mercado de trabajo y al resto
de

servicios,

derechos

y

prestaciones, en condiciones de
igualdad con el resto de la

IV.

ciudadanía.

IV.

Garantía de que todas

las personas, en el ámbito
público o privado, cumplan el
principio

de

discriminación

igualdad
y

y

no

reciban

la

centros de asistencia
competentes;
Coadyuvar con la Fiscalía
General de Justicia de la
Ciudad de México, en la
atención y protección
jurídica de las personas
LGBTTTI víctimas de
cualquier delito y brindar
atención y seguimiento
de quejas, denuncias e
informes
sobre
la
violación de los derechos
de
las
personas
LGBTTTI,
haciéndolos
del conocimiento de las
autoridades
competentes y de ser
procedente ejercer las
acciones
legales
correspondientes; y
Brindar en conjunto con
el
Instituto
de
la
Defensoría Pública de la
Ciudad
de
México
servicios de asistencia y
orientación jurídica de
forma
gratuita,
en
especial aquellos que se
refieren a la seguridad
de su patrimonio, en
materia de alimentos y
testamentaria.

formación adecuada para el
desarrollo

de

su

actividad

Artículo 22. Corresponde a la
personas Secretaría de Cultura de la
LGBTTTI, sus familiares o su Ciudad de México:
profesional

con

entorno.

I.
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Impulsar de manera
prioritaria
becas
de
fomento artístico para
las personas LGBTTTI;
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para
su
bienestar.

atención

y V.

Queda prohibido promover
los contratos, tratamientos,
terapias o servicios, tareas
o
actividades
que
pretendan
corregir
la
orientación
sexual,
identidad o expresión de
género,
y
todos
los
esfuerzos encaminados en
esta materia que atentan
contra el libre desarrollo de
la personalidad e identidad
sexual de las personas con
base en lo estipulado en el
Código Penal vigente para
la Ciudad de México.
Título II. De las
atribuciones de
diversas autoridades
del Gobierno de la
Ciudad de México

La

administración

pública,

los

ciudad

y

Poderes
los

de

la

organismos

autónomos, en el ámbito de sus
competencias,
políticas

Artículo 16. La Secretaría
de Inclusión y Bienestar
Social de la Ciudad de
México
tendrá
las
siguientes atribuciones:
I.

Determinar
las
políticas, programas

III.

desarrollarán

de

apoyo

visibilización

de

organizaciones

de

LGBTTTI

y
las

personas
legalmente

constituidas
actividades
inclusión

que

realizan

de

apoyo

social

a

e
sus

agremiados.
IV.

CAPÍTULO SEXTO
DE LA INFORMACIÓN
ESTADÍSTICA

Capítulo Único. De las
atribuciones de
diversas autoridades
del Gobierno de la
Ciudad de México

II.

Artículo 13. En la Ciudad de
México las autoridades locales
deberán
Instituto

coordinarse
Nacional

con

el

Promover actividades de
rescate y transmisión de
la cultura y de la historia
de la diversidad sexual y
de género;
En coordinación con la
Secretaría Ejecutiva del
Mecanismo
y
las
organizaciones de la
sociedad
civil,
implementará un área
encargada de custodiar,
almacenar y exhibir para
el conocimiento general,
el
archivo
histórico
gráfico de la población
LGBTTTI,
a
fin
de
reivindicar su visibilidad
e inclusión social; y
En
coordinación
con
otras dependencias del
Gobierno de la Ciudad de
México y organizaciones
del sector público y
privado, promover el
establecimiento
de
convenios
para
fortalecer la recreación,
entretenimiento
y
cultura de las diversas
manifestaciones de la
diversidad sexual y de
género.

de Artículo 23. Corresponde a la
Estadística y Geografía para la Secretaría de Salud de la
Ciudad de México:
obtención de datos estadísticos
I.
Brindar el acceso y la
oficiales para la elaboración de
prestación
de
los
políticas
públicas
servicios
de
salud,
programas de detección
antidiscriminatorios
en
el
oportuna y tratamientos
39
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II.

III.

IV.

V.

y acciones a favor
las
personas
LGBTTTI, así como
ejecutar,
dar
seguimiento
y
evaluar
sus
programas
y
acciones,
de
acuerdo
con
lo
previsto
en
la
presente Ley;
Impulsar, fortalecer
y dar seguimiento a
la
Red
Interinstitucional de
Atención
a
la
Diversidad Sexual;
Desarrollar
los
lineamientos,
mecanismos
e
instrumentos para la
organización
y
funcionamiento de
las instituciones de
atención
a
las
personas LGBTTTI;
Establecer
convenios
de
colaboración
con
instituciones
y
organismos
públicos, sociales y
privados
para
acciones de atención
dirigidas
a
las
personas LGBTTTI;
Difundir una cultura
de respeto hacia las

ámbito

de

las

personas

LGBTTTI, especialmente en lo
relativo a la regulación del
secreto

estadístico,

en

los

II.

términos establecidos por la
Constitución políticas de los
Estados Unidos Mexicanos y
por la Constitución política de la

III.

Ciudad de México.
Artículo 14. La obtención de
datos

estadísticos

incluirá,

entre otras cosas:
a)

Agresiones

y

discriminatorios

actos
contra

personas LGBTTTI.
b) Denuncias presentadas en
virtud de la presente Ley y
denuncias penales presentadas
por delitos en el ámbito de la

IV.

discriminación o la violencia
contra personas LGBTTTI
c) Resoluciones administrativas
y sentencias judiciales y el
sentido

de

las

mismas,

relacionadas con el objeto de la
presente Ley, en particular las
que

pueden

existencia

probar
de
40

la
actos

V.

libres de estereotipos y
sin
discriminación,
otorgando el más amplio
estándar en la salud;
Capacitar y sensibilizar
al personal médico en
materia de diversidad
sexual y de género de la
Red de Hospitales de la
Ciudad de México;
Realizar programas de
atención
integral
y
especializada para la
salud sexual de las
personas
LGBTTTI,
mediante
acciones
preventivas y en su caso,
proporcionar
los
tratamientos
médicos
antirretrovirales para las
personas que viven con
VIH,
así
como
los
tratamientos
profilácticos
pre
exposición (PREP) y post
exposición (PEP), y los
demás correspondientes
a otras enfermedades de
transmisión sexual;
Promover la realización
de
estudios,
investigación
y
desarrollo de políticas
sanitarias enfocadas en
la diversidad sexual y de
género;
Promover y fortalecer la
Clínica para la Atención
Integral de las Personas
Trans, asegurando los
recursos
y
la
coordinación necesaria

DocuSign Envelope ID: 17203C25-8B91-492E-AE01-F362F4772AB2
3CA99C8F-29F9-454D-9EFC-67C5E4314D72

VI.

VII.

personas LGBTTTI;
Fomentar
la
participación de los
sectores social y
privado
en
la
promoción,
seguimiento
y
financiamiento
de
los programas de
atención
a
las
personas LGBTTTI, y
Asegurar
los
principios, objetivos,
programas,
responsabilidades e
instrumentos que la
administración
pública de la Ciudad
de México deberán
observar
en
la
planeación
y
aplicación en favor
de
las
personas
LGBTTTI.

Artículo 17. Corresponde a
la Secretaría de Educación
Pública de la Ciudad de
México:
I.

Incluir
a
las
personas
LGBTTTI
en todos los niveles
del
Sistema
Educativo
Local,
desarrollando
y
aplicando normas y
reglamentos
que

discriminatorios

y

ayudar

a

elaborar medidas para políticas

VI.

públicas antidiscriminatorias.
Los datos obtenidos deberán
cumplir lo relativo al resguardo
de datos personales.
VII.
CAPÍTULO SÉPTIMO
DEL DERECHO A LA SALUD
FÍSICA, MENTAL,
SEXUAL Y REPRODUCTIVA
Artículo

15.

Las

personas

LGBTTTI tienen derecho al más
alto disfrute y a la protección
del derecho a la salud física,
mental, sexual y reproductiva,
sin discriminación alguna por
razón de su orientación sexual, VIII.
expresión

o

identidad

de

género.

para
su
óptimo
funcionamiento.
Capacitar al personal
médico
a
fin
de
reconocer
la
intersexualidad
como
una
característica
humana que no debe ser
quirúrgicamente
modificada,
sin
consentimiento de la
persona; y
Prohibir
los
tratamientos, terapias y
modificaciones
quirúrgicas
para
determinar
características
sexo
genitales a personas
recién nacidas, salvo que
sean
médicamente
necesarias
para
el
funcionamiento
del
cuerpo humano; para lo
cual el personal médico
hará del conocimiento de
los padres, madres o
tutores, la naturaleza del
procedimiento; y
Las
demás
que se
establezcan en este y
otros
ordenamientos
legales aplicables.

La ciudad de México deberá
garantizar

este

derecho

en

Artículo 24. Corresponde a la
términos de lo que establece la Fiscalía General de Justicia de
legislación sanitaria en la la Ciudad de México:
materia.

I.

41

Fortalecer
la
Unidad
Especializada para la
Atención a Usuarios de la
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II.

eviten
su
discriminación y las
condiciones
de
accesibilidad
en
instalaciones
educativas, y
Actualizar
y
capacitar
al
personal docente en
materia
de
diversidad sexual y
de género en todos
los
niveles
del
Sistema Educativo
Local;

Artículo 18. La Secretaría
del Trabajo y Fomento al
Empleo de la Ciudad de
México
tendrá
las
siguientes atribuciones:
I.

Implementar
y
fortalecer una bolsa
de
trabajo
para
promover empleos y
trabajos
remuneradores
dentro
de
la
Administración
Pública del Gobierno
de la Ciudad de
México, para las
personas LGBTTTI,
priorizando
la
atención e inclusión
de
aquellas
que
viven
un
grado

Artículo 16. Específicamente, la
Secretaría

de

Salud

de

la

ciudad de México deberá:
I.

Garantizar

que

II.
el

personal de salud cuente con la
formación

adecuada

III.

e

información actualizada sobre
homosexualidad, bisexualidad,
transexualidad

e

intersexualidad.

II.

Crear

protocolos

garanticen

el

trato

que
no

discriminatorio a los usuarios
del sistema de salud por motivo
de

orientación

identidad

o

sexual,

expresión

IV.

de

género, con especial atención a
las personas transexuales.
III.

Realizar

estudios,

investigaciones

y

políticas

públicas sanitarias que puedan
atender

correctamente

características
específicas

de

que
las

LGBTTTI.
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las
sean

personas

V.

Comunidad
LGBTTTI,
conforme los preceptos
de la presente Ley;
La atención y protección
jurídica de las personas
LGBTTTI víctimas de
cualquier delito;
La
atención
y
seguimiento de quejas,
denuncias e informes,
sobre la violación de los
derechos de las personas
LGBTTTI
y
de
ser
procedente ejercitar las
acciones
legales
correspondientes
de
cualquier
caso
de
maltrato,
lesiones,
abuso físico o psíquico,
sexual,
abandono,
descuido o negligencia,
explotación o trata, y en
general cualquier delito
que perjudique a las
personas LGBTTTI;
Promover, mediante la
vía conciliatoria, de la
solución
a
la
problemática
familiar,
cuando no se trate de
delitos tipificados por el
Código
Penal
o
infracciones previstas en
la Ley para Prevenir y
Eliminar
la
Discriminación;
Garantizar
a
las
personas LGBTTTI la
reparación
de
sus
derechos violados, de
conformidad
con
los
procedimientos
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II.

mayor
de
discriminación
estructural,
como
son las personas
intersexuales,
transexuales
y
transgénero, y
Ofrecer programas
de capacitación y
sensibilización, así
como de prácticas
de inclusión laboral,
a empresas privadas
y sociales para la
integración
y
contratación de las
personas LGBTTTI.

Artículo 19. Corresponde a
las instituciones públicas
de vivienda de interés
social de la Ciudad de
México, garantizar:
I.

II.

Las
acciones
necesarias a fin de
concretar programas
de
vivienda
que
permitan
a
las
personas LGBTTTI la
obtención
de
créditos
accesibles
para adquirir una
vivienda propia o
remodelarla en caso
de ya contar con
ella; y
El acceso a proyectos

Artículo 17. Cuando se trate de

VI.

mujeres lesbianas, bisexuales,
personas trans y sus parejas,
las

autoridades

de

salud

deberán contar con personal
capacitado

en

programas
permitan

protocolos

específicos
la

atención

y

VII.

que
a

las

establecidos
en
la
legislación vigente;
Capacitar progresiva y
constantemente
al
personal que labora en la
Fiscalía
para
bridar
atención a las personas
LGBTTTI; y
Las
demás
que
le
confieran
otros
ordenamientos jurídicos
aplicables.

necesidades de las mismas,
particularmente

sobre

sexual y reproductiva.

salud Artículo 25. Corresponde al
Congreso de la Ciudad de
México:
I.

CAPÍTULO OCTAVO
DEL APOYO A LAS
VÍCTIMAS DE AGRESIONES
Y DELITOS DE ODIO
Artículo 18. La persona titular
de la Jefatura de Gobierno
deberá incluir en el Programa
de

Gobierno

un

protocolo

específico de atención a las
víctimas de agresiones y de
delitos de odio por orientación
sexual, identidad o expresión
de género.
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II.

Analizar y en su caso
impulsar las reformas
legislativas pertinentes
para
facilitar
el
cumplimiento
de
los
derechos
consagrados
en la Constitución local
en favor de las personas
LGBTTTI, y
Analizar y destinar en el
Presupuesto de Egresos
del
Ejercicio
Fiscal
correspondiente,
los
recursos
económicos
necesarios
para
el
adecuado
funcionamiento
del
Mecanismo, y para la
incorporación
presupuestal
de
las
políticas en materia de
diversidad sexual y de
género
en
toda
la
administración
pública
del Gobierno de la
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de
vivienda
de
interés social que
ofrezcan
igual
oportunidad a las
parejas compuestas
por
personas
LGBTTTI, solas o
cabezas de familia.

Artículo 20. Corresponde al
Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia de la
Ciudad de México:
I.

II.

III.

Atender el desarrollo
integral de los hijos e
hijas de los padres y
madres
de
las
familias diversas;
Implementar
programas
de
prevención
y
protección para las
personas
LGBTTTI
en
situación
de
riesgo o desamparo,
para incorporarlos al
núcleo familiar o
albergarlos
en
instituciones
adecuadas;
Coadyuvar con la
Fiscalía General de
Justicia de la Ciudad
de México, en la
atención
y
protección
jurídica

Este

protocolo

comprenderá

una atención especializada y
multidisciplinaria.

Ciudad de México; lo
anterior
de
manera
progresiva y conforme
las atribuciones de la
presente Ley.

Artículo 19. El Poder Judicial de
la Ciudad de México y la Fiscalía Artículo 26. Corresponde a las
General de Justicia de la Ciudad Alcaldías de la Ciudad de
México:
de México, deberán contar con
I.
Crear
una
área
protocolos para la atención
encargada de la atención
especializada en delitos de
a las personas LGBTTTI,
desarrollando
sus
odio, quedando obligadas a
respectivos
protocolos
prestar un especial cuidado a
en el marco de sus
propias atribuciones;
las personas LGBTTTI víctimas
II.
Formular
todos
sus
de agresiones.
programas, acciones y
servicios
bajo
la
perspectiva de género y
Artículo 20. Los servidores
con enfoque de derechos
humanos
y
la
públicos de la Ciudad de México
eliminación
de
la
deberán ser capacitados en
discriminación hacia las
personas LGBTTTI;
temas
de
prevención,
III.
Capacitar y sensibilizar,
detección, atención, asistencia
a través de sus áreas de
atención a la diversidad
y recuperación en los ámbitos
sexual, a las personas
de la salud, la educación,
servidoras
públicas
sobre los derechos de la
laboral,
servicios
sociales,
población LGBTTTI;
justicia y seguridad, deporte, IV.
Habilitar
espacios
comunitarios, culturales
tiempo libre y comunicación
o recreativos dirigidos a
relacionados con las personas
la población LGBTTTI
dentro de los bienes
LGBTTTI,
así
como
para
inmuebles con los que
reaccionar en caso de tener
cuente cada Alcaldía, y
V.
Remitir información y
conocimiento de una situación
estadísticas
al
44
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IV.

de
las
personas
LGBTTTI víctimas de
cualquier delito y
brindar atención y
seguimiento
de
quejas, denuncias e
informes sobre la
violación
de
los
derechos
de
las
personas
de
la
diversidad sexual y
de
género,
haciéndolos
del
conocimiento de las
autoridades
competentes y de
ser
procedente
ejercitar las acciones
legales
correspondientes, y
Brindar servicios de
asistencia
y
orientación jurídica
en forma gratuita, en
especial aquellos que
se refieren a la
seguridad
de
su
patrimonio,
en
materia de alimentos
y testamentaria.

de riesgo o sospecha fundada
de discriminación o violencia
por

razón

I.

de

orientación

sexual, identidad o expresión
de género, con el deber de

Artículo 27. Corresponde al
comunicarlo a las autoridades Instituto
de
Planeación
Democrática y Prospectiva:
competente.
I.
CAPÍTULO NOVENO
DE LAS MEDIDAS DE
PROTECCIÓN
ADMINISTRATIVA
Artículo

21.

La

protección

II.

frente a cualquier violación a
los derechos de las personas
LGBTTTI

comprenderá

la

adopción de cuantas medidas
sea necesarias para el cese
inmediato

en

discriminatoria,

la

conducta

adopción

de

medidas cautelares, prevención
de violaciones inminentes o
ulteriores,

Artículo 21. Corresponde a
la Secretaría de Cultura de
la Ciudad de México:

Mecanismo, conforme a
la
periodicidad
y
especificidad que ésta
solicite.

daños

indemnización
y

perjuicios

de
y

restablecimiento pleno de la

persona perjudicada en el pleno
Impulsar de manera
ejercicio de sus derechos.
prioritaria becas de
fomento
artístico
45

III.

Crear indicadores para la
observancia
de
los
derechos de las personas
LGBTTTI y coadyuvar en
la
realización
de
estudios, investigación y
evaluación de políticas
en favor de las personas
LGBTTTI;
Velar para que las
instituciones
de
educación superior e
investigación
científica
incluyan la educación
formal de la sexualidad
en las demás carreras
pertenecientes
a
las
áreas de salud y ciencias
sociales;
Asegurar los principios,
objetivos,
programas,
responsabilidades
e
instrumentos
que la
administración
pública
de la Ciudad de México
deberán observar en la
planeación y aplicación
de la política pública en
favor de las personas
LGBTTTI.
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II.

III.

para las personas
LGBTTTI;
Promover
actividades
de
rescate
y
transmisión de la
cultura y de la
historia
de
la
diversidad sexual, y
En coordinación con
otras dependencias
del Gobierno de la
Ciudad de México y
organizaciones
del
sector
público
y
privado, promover el
establecimiento de
convenios
para
fortalecer
la
recreación,
entretenimiento
y
cultura
de
las
diversas
manifestaciones de
la diversidad sexual
y de género.

Artículo 22.Corresponde a
la Secretaría de Salud de la
Ciudad de México:
I.

Brindar el acceso y la
prestación de los
servicios de salud,
programas
de
detección oportuna y
tratamientos libres
de estereotipos y sin

Artículo 22. Serán responsables Artículo 28. Corresponde al
Instituto del Deporte de la
de
las
infracciones
Ciudad de México:
administrativas en materia de
I.
Proponer, formular y
transgresión de los derechos de
ejecutar
acciones
y
políticas que fomenten y
las personas LGBTTTI, las
desarrollen la práctica
personas físicas o morales,
del
deporte
y
la
recreación, enfatizando
públicas o privadas, por la
la participación de las
realización de las acciones u
personas LGBTTTI de la
Ciudad de México;
omisiones consideradas en la
II.
Propiciar la participación
presente Ley.
de
los
organismos
deportivos y de las
personas LGBTTTI o de
Todo ello sin perjuicio de las
sus
organizaciones
deportivas
en
la
responsabilidades
civiles,
determinación
y
penales o de otro orden y de las
ejecución
de
sus
políticas;
atribuciones
inspectoras
y
III.
Determinar, bajo
un
sancionadoras que en el ámbito
enfoque
de
no
discriminación
y
laboral correspondan.
conforme al Registro del
Deporte de la Ciudad de
México, a las personas
Cuando el cumplimiento de las
LGBTTTI representantes
obligaciones previstas en esta
del deporte en la Ciudad
de México para las
Ley corresponda a varias
competencias nacionales
personas conjuntamente, éstas
e internacionales;
IV.
Establecer mecanismos
responderán
de
manera
de
vinculación
con
solidaria de las infracciones que
organismos y entidades
públicas y privadas para
cometan y de las sanciones que
la difusión, promoción,
se impongan, en términos de la
capacitación, fomento e
investigación en materia
legislación correspondiente.
deportiva que promueva
el desarrollo deportivo
TRANSITORIOS
46
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II.

III.

IV.

discriminación,
otorgando el más
amplio estándar en
la salud;
Capacitar
y
sensibilizar
al
personal médico en
materia
de
diversidad sexual y
de género;
Realizar programas
de atención integral
y especializada para
la salud sexual de las
personas LGBTTTI,
mediante
acciones
preventivas y en su
caso,
proporcionar
los
tratamientos
médicos
antirretrovirales
y
tratamientos
profilácticos
pre
exposición (PREP) y
post
exposición
(PEP)
para
las
personas que viven
con VIH y los demás
correspondientes a
otras enfermedades
de
transmisión
sexual.
Promover
la
realización
de
estudios,
investigación
y
desarrollo
de
políticas
sanitarias

PRIMERO. Publíquese en la

V.

Gaceta Oficial de la Ciudad de
México.
SEGUNDO. El presente decreto
entrará en vigor al día siguiente
al de su publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de
México y surtirá sus efectos en

VI.

un plazo de 180 días.
TERCERO. El Congreso de la
Ciudad
realizar

de
las

México

deberá

modificaciones

necesarias en el presupuesto VII.
de egresos de la ciudad de
México para la asignación de un
presupuesto que permita el
ejercicio de las acciones a que
se refiere la presente ley.
CUARTO. Se derogan todas
aquellas disposiciones que se

Capacitar al personal del
Instituto del Deporte de
la Ciudad de México para
brindar
atención
adecuada a personas
LGBTTTI.

Artículo 29. Corresponde al
Instituto de la Juventud de la
Ciudad de México:
I.

contrapongan con el contenido
del presente decreto.
II.

47

de
las
personas
LGBTTTI;
Otorgar reconocimientos
y estímulos a deportistas
LGBTTTI,
en
las
entidades u organismos
públicos
sociales
y
privados de las Alcaldías
de la Ciudad de México
que se hayan distinguido
en el deporte o en la
difusión,
promoción,
fomento o investigación
en materia deportiva;
Fomentar
programas
para dar atención y
eliminar
la
discriminación hacía las
personas LGBTTTI en el
deporte y la actividad
física en la Ciudad de
México; y

Difundir la cultura de
respeto a los derechos
humanos
de
las
personas
jóvenes
LGBTTTI;
Promover el desarrollo
de políticas públicas,
planes, programas y
servicios que fomenten
la
igualdad
de
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V.

para la diversidad
sexual y de género, y
Promover
y
fortalecer la Clínica
para
la
Atención
Integral
de
las
Personas
Trans,
asegurando
los
recursos
y
la
coordinación
necesaria para su
óptimo
funcionamiento.

oportunidades
entre
personas
jóvenes
LGBTTTI en la Ciudad de
México.

III.

IV.

Observar y proponer que
las políticas, programas
y acciones de gobierno
en materia de juventud
LGBTTTI se realicen con
transversalidad; y
Las
demás
que
le
otorgue esta Ley, y
demás
ordenamientos
aplicables.

Artículo 23. Corresponde a
la Fiscalía General de
Justicia de la Ciudad de
México:
I.

II.

III.

Fortalecer la Unidad
Especializada para la
Atención a Usuarios
de la Comunidad
LGBTTTI, conforme
los preceptos de la
presente Ley;
La
atención
y
protección jurídica
de
las
personas
LGBTTTI víctimas de
cualquier delito;
La
atención
y
seguimiento
de
quejas, denuncias e
informes, sobre la
violación
de
los
derechos
de
las

Título III.
DEL MECANISMO DE
SEGUIMIENTO A LAS
ACCIONES Y POLÍTICAS
PÚBLICAS PARA LA
POBLACIÓN LGBTTTI DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
Capítulo I
Del Mecanismo de
Seguimiento a las Acciones
y Políticas Públicas
LGBTTTI de la Ciudad de
México
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IV.

V.

personas LGBTTTI y
de ser procedente
ejercitar las acciones
legales
correspondientes de
cualquier caso de
maltrato, lesiones,
abuso
físico
o
psíquico,
sexual,
abandono, descuido
o
negligencia,
explotación o trata,
y
en
general
cualquier delito que
perjudique a
las
personas LGBTTTI;
Promover, mediante
la vía conciliatoria,
de la solución a la
problemática
familiar, cuando no
se trate de delitos
tipificados por el
Código
Penal
o
infracciones
previstas en la Ley
para
Prevenir
y
Eliminar
la
Discriminación;
Garantizar
a
las
personas LGBTTTI la
reparación de sus
derechos violados,
de conformidad con
los procedimientos
establecidos en la
legislación vigente,
y

Artículo 30. El Mecanismo de
Seguimiento a las Acciones
y Políticas Públicas LGBTTTI
de la Ciudad de México es el
instrumento
para
la
concertación,
el
establecimiento y seguimiento
a acuerdos, acciones, políticas
públicas entre los poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial,
los Organismos Autónomos, las
Alcaldías, las Organizaciones de
la Sociedad Civil y la Academia.

Artículo 31. El mecanismo de
seguimiento a las acciones y
políticas públicas LGBTTTI de la
Ciudad de México contará con
la siguiente estructura para el
ejercicio de sus atribuciones:
I.
II.
III.

Una
Comisión
de
Coordinación
Interinstitucional:
Una
Secretaría
Ejecutiva;
El personal profesional,
técnico y administrativo
necesario
para
el
desarrollo
de
sus
actividades.

Capítulo II
De la Comisión de
Coordinación
Interinstitucional
Artículo 32. La Comisión de
Coordinación interinstitucional
49
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VI.

Las demás que le
confieran
otros
ordenamientos
jurídicos.

se
constituye
como
una
instancia
de
carácter
permanente del Gobierno de la
Ciudad de México, presidida por
la persona titular de la
Secretaría de Gobierno.

Artículo 24. Corresponde al
Congreso de la Ciudad de
México:
I.

II.

Tendrá por objeto proponer y
promover acciones, programas
y políticas públicas en materia
de atención a las personas
LGBTTTI, las cuales deberán
llevarse a cabo de manera
eficaz y adecuada.

Analizar y en su caso
aprobar las reformas
legislativas
pertinentes
para
facilitar
el
cumplimiento de los
derechos
consagrados en la
Constitución Local en
favor de las personas
LGBTTTI, y
Destinar
en
el
Presupuesto
de
Egresos del Ejercicio
Fiscal
correspondiente, los
recursos económicos
necesarios para el
adecuado
funcionamiento de la
Red
Interinstitucional de
Atención
a
la
Diversidad Sexual, y
para la incorporación
presupuestal de las
políticas en materia
de diversidad sexual
y de género en toda

Los acuerdos adoptados en el
seno de la Comisión de
Coordinación interinstitucional,
serán obligatorios y deberán
establecer de manera efectiva
el tiempo dentro del cual se
ejecutarán, por lo que las
autoridades
competentes,
deberán realizar las acciones
necesarias
de
manera
progresiva a fin de lograr los
objetivos que persigue la
presente Ley.
Artículo 33. La Comisión de
Coordinación Interinstitucional
se integrará con las siguientes
autoridades
y
personas
representantes de la sociedad
civil de la Ciudad de México:
I.

II.
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La persona titular de la
Secretaría de Gobierno,
cuyo titular presidirá la
Comisión;
La persona titular de la
Mesa
Directiva
del
Congreso de la Ciudad
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la
administración
pública del Gobierno
de la Ciudad de
México, conforme las
atribuciones de la
presente Ley.

III.

Artículo 25. Corresponde a
las Alcaldías de la Ciudad
de México:
I.

II.

III.

Capacitar
y
sensibilizar a las
personas servidoras
públicas sobre los
derechos
de
las
personas
de
la
diversidad sexual y
de
género,
con
apego
a
los
lineamientos
establecidos por la
RIADS;
Formular todos sus
programas, acciones
y servicios bajo la
perspectiva
de
género
y
con
enfoque de derechos
humanos
y
la
eliminación de la
discriminación hacia
las
personas
LGBTTTI;
Crear
una
área
encargada
de
la
política pública de
atención
a
las

IV.

V.

VI.

VII.
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de
México
u
otro
legislador o legisladora
que ella designe;
La persona titular del
Tribunal Superior de
Justicia de la Ciudad de
México o una persona
representante de nivel
dirección
general
u
homólogo
que
ella
designe;
La persona titular o una
persona representante
de
nivel
dirección
general u homólogo de la
Secretaría de Salud que
ella designe;
La persona titular o una
persona representante
de
nivel
dirección
general u homólogo de la
Secretaría del Trabajo y
Fomento al Empleo que
ella designe;
La persona titular o una
persona representante
de
nivel
dirección
general u homólogo de la
Secretaría de Inclusión y
Bienestar Social que ella
designe;
La persona titular o una
persona representante
de
nivel
dirección
general u homólogo de la
Secretaría
de
Administración
y
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IV.

personas LGBTTTI,
creando
sus
respectivos
protocolos
en
el
marco
de
sus
propias
atribuciones, y
Remitir información
y estadísticas a la
RIADS, conforme a
la periodicidad y
especificidad
que
ésta solicite.

VIII.

IX.

Artículo 26. Corresponde al
Instituto de Planeación
Democrática y Prospectiva:
I.

II.

Crear
indicadores
para la observancia
de los derechos de
las
personas
LGBTTTI
y
coadyuvar
en
la
realización
de
estudios,
investigación
y
desarrollo
de
políticas en favor de
la diversidad sexual
y de género;
Velar para que las
instituciones
de
educación superior e
investigación
científica incluyan la
educación formal de
la sexualidad en las

X.

XI.

XII.
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Finanzas
que
ella
designe;
La persona titular o una
persona representante
de
nivel
dirección
general u homólogo de la
Secretaría de Seguridad
Ciudadana de la Ciudad
de México
que ella
designe;
La persona titular o una
persona representante
de
nivel
dirección
general u homólogo del
Sistema
para
el
Desarrollo Integral de la
Familia de la Ciudad de
México que ella designe;
La persona titular o una
persona representante
de
nivel
dirección
general u homólogo del
Instituto de la Juventud
de la Ciudad de México
que ella designe;
La persona titular o una
persona representante
de
nivel
dirección
general u homólogo del
Consejo para Prevenir y
Eliminar
la
Discriminación
de
la
Ciudad de México que
ella designe;
La persona titular o una
persona representante
de
nivel
dirección
general u homólogo de la

DocuSign Envelope ID: 17203C25-8B91-492E-AE01-F362F4772AB2
3CA99C8F-29F9-454D-9EFC-67C5E4314D72

III.

demás
carreras
pertenecientes a las
áreas de salud y
ciencias sociales, y
Incluir en los planes
y
programas
de
estudio de todos los
niveles educativos,
la incorporación de
contenidos sobre la
educación formal de
la sexualidad.

XIII.

Artículo 27. El Gobierno de
la Ciudad de México, el
Poder Legislativo y el Poder
Judicial en su formulación y
ejecución de las políticas
públicas
deberán
ser
congruentes
con
los
principios,
objetivos
e
instrumentos
de
los
programas de atención a
las personas LGBTTTI.
Título III. De la Política
de la Diversidad Sexual
y de Género
en la Ciudad de México

XIV.

Capítulo Único. De los
objetivos que
perseguirá el Gobierno
de la Ciudad de México
en favor de la Atención
a la Diversidad Sexual y
de Género

53

Fiscalía
General
de
Justicia de la Ciudad de
México que ella designe;
Cuatro
personas
representantes
de
distintas
Asociaciones
Civiles u Organizaciones
no Gubernamentales de
la Ciudad de México,
legalmente constituidas
que destinen su objeto
social al tema de las
personas LGBTTTI en la
Ciudad de México. Las
personas representantes
de organizaciones de la
sociedad civil durarán en
su
encargo
como
integrantes
de
la
Comisión
de
Coordinación
Interinstitucional
dos
años con posibilidad
de reelección sólo por
un
periodo
igual
inmediato.
Dos
personas
representantes
del
sector
académico
pertenecientes
a
instituciones educativas
ubicadas dentro de la
Ciudad de México, cuya
línea de investigación
sea la diversidad sexual
y de género.
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Artículo 28. Los principios
que guiarán la Política de la
Diversidad Sexual y de
Género del Gobierno de la
Ciudad de México serán los
siguientes:
I.

Artículo
34.
Las
organizaciones
interesadas
deberán
solicitar
su
incorporación a la Comisión de
Coordinación Interinstitucional
en los términos y con los
requisitos
que
la
misma
establezca.

Desarrollo de los
derechos humanos.
Asegurar la correcta
aplicación por parte
de
los
poderes
constituidos en la
Ciudad de México,
de las obligaciones
derivadas
de
la
Constitución Política
de
los
Estados
Unidos Mexicanos,
de los tratados e
instrumentos
internacionales
en
materia de derechos
de las personas de la
diversidad sexual y
de género, de los
que
el
Estado
mexicano es parte y
de la Constitución
Política de la Ciudad
de México.
A. La asignación
y
aplicación
progresiva y
no regresiva
de
recursos
públicos como
medio
para

Las personas integrantes de la
Comisión,
mediante
oficio
fundado podrán designar a sus
respectivos suplentes.
La Comisión, a través de su
Presidencia, podrá convocar a
las
sesiones
a
otras
dependencias o instituciones de
la Administración Pública local y
a entidades del sector público,
con objeto de que informen de
los asuntos de su competencia,
relacionados con la atención de
las
personas
LGBTTTI.
Asimismo, podrá invitar a sus
reuniones a representantes de
las Alcaldías, cuando tengan
como
propósito
compartir
experiencias, crear políticas
públicas
encaminadas
a
campañas y programas sociales
para dar cumplimiento a lo
establecido en la presente Ley.
La Comisión aprovechará las
capacidades institucionales de
las estructuras administrativas
de
sus
dependencias
integrantes para el desarrollo
de sus funciones.

54
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alcanzar
la
protección
más amplia y
efectiva
de
los derechos
humanos;
B. Garantizar a
las personas
de
la
diversidad
sexual y de
género
el
pleno
ejercicio
de
sus derechos,
sean
residentes o
estén
en
tránsito por la
Ciudad
de
México, y
C. Impulsar
el
desarrollo
humano
integral
observando el
principio
de
equidad
de
género,
por
medio
de
políticas
públicas,
programas y
acciones a fin
de garantizar
la igualdad de
derechos,
oportunidade

La participación de las y los
integrantes,
invitadas
e
invitados a la Comisión será de
carácter honorífico.
La Comisión se reunirá cuando
menos tres veces al año y sus
sesiones serán de carácter
público.
Las sesiones de la Comisión
podrán
ser
ordinarias,
extraordinarias y solemnes.
Las sesiones de la Comisión
podrán realizarse de manera
presencial o virtual.
El quórum requerido para la
apertura de las sesiones de la
Comisión
de
Coordinación
Interinstitucional, equivaldrá a
la mitad más uno del total de
sus integrantes.
Para apoyar a los trabajos que
se desarrollen, la Comisión de
Coordinación Interinstitucional
contará con una Secretaría
Técnica, cuya persona titular
será quien ocupe la titularidad
de la Secretaría Ejecutiva del
Mecanismo de Seguimiento a
las Acciones y Políticas Públicas
LGBTTTI de la Ciudad de
México.
Artículo 35. La Comisión de
Coordinación Interinstitucional,
para efecto de dar cabal
cumplimiento a su objeto,
tendrá
las
siguientes
atribuciones:
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s
y
responsabilid
ades,
especialment
e
a
las
personas
transgénero y
transexuales
en la vida
social,
económica,
política,
cultural
y
familiar.
II.

I.

Orientación
estratégica. Orientar
a las autoridades
para la adopción de
las
medidas
legislativas,
administrativas,
judiciales,
jurisdiccionales,
económicas y a las
que sean necesarias
para
lograr
progresivamente la
plena efectividad de
los
derechos
humanos
de
las
personas
de
la
diversidad sexual y
de género.
A. Garantizar
igualdad
de
trato,
condiciones y

II.

III.
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Coordinar
y
dar
seguimiento
a
las
acciones,
programas,
políticas
públicas
y
ajustes razonables que
en el ámbito de su
competencia,
implementen
las
dependencias
y
entidades
de
la
Administración
Pública
de la Ciudad de México,
el Poder Judicial, el
Poder Legislativo, las
Alcaldías
y
los
Organismos
Constitucionales
Autónomos en materia
de la presente Ley;
Proponer
y
celebrar
acuerdos
de
coordinación entre las
autoridades
de
los
diferentes poderes de la
Ciudad
de
México,
Alcaldías y Organismos
Constitucionales
Autónomos para la eficaz
ejecución
de
los
programas y políticas
públicas en materia de
atención e inclusión de
las personas LGBTTTI, y
vigilar el desarrollo de
las acciones derivadas
de
la
citada
coordinación, de acuerdo
con
el
criterio
de
transversalidad;
Apoyar
y
proponer
mecanismos
de
concertación con los
sectores social y privado,
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oportunidade
s y una vida
digna,
promoviendo
la defensa y
representació
n
de
los
intereses
y
necesidades
de
las
personas de
la diversidad
sexual y de
género;
B. Promover la
solidaridad y
la
participación
ciudadana
para
consensar
programas y
acciones que
permitan su
incorporación
social
y
alcanzar
un
desarrollo
justo
y
equitativo;
C. Fomentar la
capacitación y
sensibilidad,
conciencia,
respeto,
solidaridad y
convivencia
en
las

IV.

V.

VI.
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en
términos
de
la
normatividad
de
la
Ciudad de México, a fin
de dar cumplimiento al
principio
de
transversalidad,
así
como vigilar la ejecución
y
resultado
de
los
mismos;
Promover e implementar
medidas de información
y formación dirigidas a
personas
servidoras
públicas y a la población
en
general,
que
promuevan el respeto a
los derechos de las
personas LGBTTTI;
Apoyar la promoción de
leyes, políticas públicas,
estrategias y acciones en
la materia de la presente
Ley, así como promover,
en
su
caso,
las
adecuaciones
y
modificaciones
necesarias a las mismas;
Proponer al Ejecutivo de
la Ciudad de México las
políticas
públicas
y
criterios
para
la
formulación
de
programas
de
capacitación,
difusión,
asesoramiento
y
acciones
de
las
dependencias
y
entidades
de
la
Administración
Pública
Local en materia de
atención a las personas
LGBTTTI;
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personas
servidoras
públicas
y
entre
las
generaciones
con el fin de
evitar
toda
forma
de
discriminació
n u olvido por
motivo de su
orientación
sexogénerica,
edad, género,
estado físico o
condición
social, y
D. Promover la
participación
activa de las
personas de
la diversidad
sexual en la
formulación y
ejecución de
las
políticas
públicas que
les afecten.
III.

VII.

VIII.

IX.

Elaborar y presentar
informes de actividades
de manera semestral y
anual, los cuales serán
enviados
para
conocimiento a los tres
poderes de la Ciudad de
México y presentados
públicamente ante la
ciudadanía;
Las que determine la
persona Titular del Poder
Ejecutivo de la Ciudad de
México
para
el
cumplimiento
de
la
presente Ley; y
Las
demás
que se
establezcan en otros
ordenamientos
aplicables.

CAPÍTULO III
DE LA SECRETARÍA
EJECUTIVA DEL
MECANISMO

Artículo 36. La Secretaría
Ejecutiva del Mecanismo es un
órgano
desconcentrado
adscrito a la Secretaría de
Gobierno de la Ciudad de
México de carácter técnico
especializado, para garantizar
el cumplimiento de los fines de
la presente Ley, a efecto de
asegurar la progresividad de
los derechos humanos de las
personas LGBTTTI.

Información.
Las
instituciones
públicas
deberán
conjuntar
y
proporcionar
información
y
asesoría tanto sobre
las
garantías
58
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consagradas en esta
Ley como sobre los
derechos
establecidos
en
otras disposiciones a
favor
de
las
personas
de
la
diversidad sexual y
de género.
A. Fomentar la
realización de
estudios
e
investigacion
es
de
la
problemática
inherente a la
diversidad
sexual y de
género
que
sirvan como
herramientas
de trabajo a
las
instituciones
del
sector
público
y
privado para
desarrollar
programas en
beneficio de
dicha
población, y
B. Llevar a cabo
programas
compensatori
os orientados
a beneficiar a
las personas

La persona titular de la Jefatura
de Gobierno de la Ciudad
elegirá a la persona titular de la
Secretaría
Ejecutiva
del
Mecanismo, quien representará
legalmente al organismo y
tendrá la responsabilidad de
implementar acciones para
cumplir con sus atribuciones.
La duración del cargo de la
persona titular de la Secretaría
Ejecutiva del Mecanismo será
por un periodo de cuatro años,
con posibilidad de ratificación
sólo por un periodo igual
inmediato.
Artículo 37. La Secretaría
Ejecutiva
del
Mecanismo
contará
con
el
personal
necesario para el desarrollo y
cumplimiento
de
sus
atribuciones.
El Reglamento establecerá las
demás áreas con las que la
Secretaría
Ejecutiva
del
Mecanismo contará para llevar
a
cabo
sus
atribuciones
conforme a los principios de
austeridad,
moderación,
honradez, eficiencia y eficacia.
Artículo 38. La persona titular
de la Secretaría Ejecutiva del
Mecanismo, deberá acreditar:
I.

59

Tener
conocimientos
generales en materia de
Diversidad
Sexual
y
derechos humanos y el
marco normativo vigente
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en situación
de rezago y
poner a su
alcance
los
servicios
sociales
y
asistenciales
así como la
información
sobre
los
mismos.
IV.

II.

III.

IV.

Transversalidad.
Coordinar
las
políticas, programas
y acciones a cargo
de
las
distintas
dependencias
y
entidades
de
la
Administración
Pública de la Ciudad
de
México,
y
coadyuvar
en
el
fortalecimiento
de
vínculos
con
los
poderes Legislativo
y Judicial con el fin
de cumplir con los
objetivos de esta
Ley.
A. Establecer las
bases para la
planeación y
concertación
de
acciones
entre
las
instituciones
públicas
y

V.

VI.

para
la
Ciudad
De
México;
Contar con experiencia
laboral en materia de
diversidad
sexual
y
Derechos Humanos de,
por lo menos, cinco años
comprobables;
Ser persona que se
autoadscriba
públicamente
como
persona LGBTTTI;
Contar con el respaldo
de organizaciones de la
sociedad
civil
que
enfoquen su trabajo en
la materia;
Gozar
de
buena
reputación,
probidad,
capacidad y reconocido
prestigio público, y
No estar inhabilitada
para el ejercicio del
servicio público.

Artículo 39. La Secretaría
Ejecutiva tendrá las siguientes
atribuciones:
I.

II.
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Participar con derecho a
voz en las asambleas de
la
Comisión
de
Coordinación
Interinstitucional, en su
carácter de Secretaría
Técnica de la misma;
Desarrollar
vínculos
estratégicos
del
Mecanismo
con
organizaciones civiles y
sociales
e
instancias
clave, y fomentar la
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privadas,
para lograr un
funcionamien
to coordinado
en
los
programas y
servicios que
presten a las
personas de
la diversidad
sexual y de
género como
grupo
de
atención
prioritaria;
B. Impulsar
la
atención
integral
e
interinstitucio
nal de los
sectores
público
y
privado
y
vigilar
el
funcionamien
to
de
los
programas y
servicios
de
acuerdo con
las
característica
s
de
este
grupo, y
C. Impulsar
el
fortalecimient
o de redes
familiares,
sociales
e

III.

IV.

V.

VI.

61

participación
de
la
sociedad civil,
Diseñar y proponer a la
Comisión
de
Coordinación
Interinstitucional
estrategias
y
herramientas adecuadas
de difusión de acciones,
hacia el interior de las
instancias ejecutoras, la
sociedad civil organizada
y hacia la sociedad en
general;
Apoyar y asistir en
tareas de vinculación,
articulación
y
funcionamiento
del
mecanismo;
Fomentar
la
participación
de
la
sociedad civil en los
espacios de participación
para el seguimiento de
acciones
que
implementen
los
organismos
de
la
Administración
Pública
Local;
Brindar
apoyo
para
capacitación
de
servidoras y servidores
públicos del Gobierno
de
la
Ciudad
de
México,
Poder
Legislativo,
Poder
Judicial, Alcaldías y de
los
Órganos
Constitucionales
Autónomos en relación
a la implementación de
acciones en políticas
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institucionale
s de apoyo a
las personas
de
la
diversidad
sexual y de
género para
garantizar la
atención
integral
de
todas
aquellas que
por
sus
circunstancia
s
requieran
de protección
especial por
parte de las
instituciones
públicas
y
privadas.
V.

VII.

VIII.

IX.

Enfoque
de
interseccionalidad.
Subraya
que
el
género, la etnia, la
clase, la orientación
sexual, identidad de
género,
y
otras
categorías sociales,
son construidas y
están
interrelacionadas.
Es el estudio de las
identidades sociales
intersectadas y sus
respectivos sistemas
de
opresión,

X.

XI.
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públicas
en
materia
LGBTTTI;
Recopilar y sistematizar
periódicamente
la
información recibida de
las instancias ejecutoras
sobre
las
acciones
implementadas,
Elaborar
informes
y
opiniones técnicas en
relación
a
la
implementación
de
programas, acciones y
políticas
públicas
y
respecto
de
la
elaboración y ejecución
de
medidas
de
nivelación,
inclusión,
acciones afirmativas y
recomendaciones para la
reorientación
de
acciones
gubernamentales;
Articular acciones entre
sociedad
civil
e
instancias integrantes de
la
Comisión
de
Coordinación
Interinstitucional para la
definición y generación
de
fuentes
de
información
y
su
recopilación;
Solicitar
y
recabar
información de los entes
obligados,
relativa
a
acciones
gubernamentales
en
materia de Diversidad
Sexual;
Coordinar los Espacios
de Participación;
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dominación
o
discriminación.
La
teoría
sugiere
y
examina
cómo
varias
categorías
biológicas, sociales y
culturales como el
género, la etnia, la
clase, la especie, la
discapacidad,
la
orientación sexual,
la religión, la casta,
la
edad,
la
nacionalidad y otros
ejes de identidad
interaccionan
en
múltiples
y
a
menudo
simultáneos niveles.
Se debe pensar en
cada elemento o
rasgo
de
una
persona como unido
de
manera
inextricable
con
todos los demás
elementos,
para
poder comprender
de forma completa
la propia identidad,
observando para la
construcción de las
políticas, programas
y
acciones
gubernamentales
los
siguientes
principios:
A. La equidad;

XII.

XIII.

XIV.

XV.

XVI.

XVII.
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Mantener el vínculo y la
comunicación con los
entes obligados, para
garantizarles
el
conocimiento
de
los
acuerdos surgidos de la
Comisión
de
Coordinación
Interinstitucional;
Enviar los informes de
actividades
sobre
la
implementación
y
avances de programas y
políticas
públicas
en
materia LGBTTTI;
Preparar, en acuerdo con
la persona que preside la
Comisión
de
Coordinación
Interinstitucional,
el
orden del día a que se
sujetarán las sesiones
ordinarias,
extraordinarias
y/o
solemnes
de
la
Comisión, levantando las
actas respectivas;
Dar seguimiento a los
acuerdos que tome la
Comisión
de
Coordinación
Interinstitucional;
Informar de los acuerdos
que
surjan
de
la
Comisión
de
Coordinación
Interinstitucional para su
comunicación
e
implementación con los
entes obligados;
Elaborar estudios en
materia de Diversidad
Sexual
y derechos
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B. La
justicia
social;
C. La
igualdad
de
condiciones y
oportunidade
s;
D. El respeto de
la
dignidad
inherente, la
autonomía
individual,
incluida
la
libertad
de
tomar
las
propias
decisiones y
la autonomía
de
las
personas;
E. El
respeto,
inclusión
y
participación
de
las
personas de
la diversidad
sexual y de
género como
parte de la
diversidad y
la condición
humana;
F. La
contribución y
acompañamie
nto
en
el
diseño
e
implementaci

XVIII.

XIX.

XX.

XXI.

humanos
para
ser
presentados
ante
la
Comisión
de
Coordinación
Interinstitucional;
Integrar, mantener y
custodiar
el
acervo
documental
de
la
Comisión
de
Coordinación
Interinstitucional;
Colaborar con la persona
que presida la Comisión
de
Coordinación
Interinstitucional en la
elaboración
de
los
informes
semestrales,
anuales, así como de los
específicos;
Fomentar la publicación
de información adicional
que genere conocimiento
público útil y contribuya
a
la
transparencia
proactiva; y
Las
demás
que
establezca la presente
Ley, la Comisión de
Coordinación
Interinstitucional, y la
persona que lo presida o
las que sean necesarias
para
el
mejor
cumplimiento
de
los
objetivos de la presente
Ley.

Artículo 40. Las autoridades
de la Administración Pública de
la Ciudad de México que formen
parte de la Comisión, en el
64
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G.
H.

I.

J.

ón
de
políticas;
La
accesibilidad;
La
no
discriminació
n;
La
no
regresividad;
y
Los
demás
que resulten
aplicables.

ámbito de su competencia,
deberán
entregar
a
la
Secretaría
Ejecutiva
del
Mecanismo
la
información
correspondiente
al
cumplimiento
de
sus
obligaciones, en los contenidos,
formatos
y
tiempos
que
acuerde
la
Comisión
de
Coordinación Interinstitucional.
En caso de incumplimiento en
el
tiempo
previsto,
la
Secretaría Ejecutiva hará un
segundo requerimiento, con la
fijación de un plazo para su
entrega.

Título IV. De la Red
Interinstitucional de
Atención a la
Diversidad Sexual

De no cumplirse, dará vista a
los órganos de control interno
para los efectos que procedan.

Capítulo Primero. De su
naturaleza, objeto y
atribuciones

Capítulo IV
De los Espacios de
Participación

Artículo
29.
La
Red
Interinstitucional
de
Atención a la Diversidad
Sexual es un mecanismo
del cual la Secretaría de
Inclusión y Bienestar Social
es la encargada, con el
objeto de impulsar y
coordinar la planeación y el
diseño para la atención de
las personas LGBTTTI de la
Ciudad
de
México,
procurando su desarrollo
humano
integral,
de
bienestar y alta calidad de

Artículo 41. El Mecanismo
fomentará la participación de la
sociedad civil a través de la
creación
de
espacios
de
participación, así como los
diversos
medios
de
participación previstos en la
Constitución Política de la
Ciudad de México.
Los Espacios de Participación se
instalarán para tratar temas
que emerjan de las acciones de
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vida.

gobierno
para:

La RIADS generará las
directrices para la creación
de políticas, programas,
proyectos y acciones que
promuevan el desarrollo
humano integral de las
personas
LGBTTTI,
entendiéndose por éste, el
proceso tendiente a brindar
a este sector mejores
oportunidades
y
condiciones de empleo u
ocupación,
retribuciones
justas, asistencia y los
procedimientos
para
alcanzar
niveles
de
bienestar y alta calidad de
vida, orientado a reducir
las
desigualdades,
violencias
y
discriminaciones.

I.

II.

III.

La RIADS es el mecanismo
rector
para
promover,
apoyar, fomentar, vigilar y
evaluar
de
manera
transversal las acciones
públicas,
estrategias
y
programas en materia de
diversidad sexual y de
género
de
todas
las
Secretarías, Dependencias,
Entidades y Organismos de
Gobierno,
Alcaldías,
Órganos Constitucionales
Autónomos,
Poder

y

sean

requeridos

Colaborar
con
las
instancias
implementadoras
o
áreas responsables de la
planeación
y
programación de los
entes obligados para
proponer medidas de
nivelación, inclusión y
acciones afirmativas que
influyan en la solución de
un problema público en
materia de Diversidad
Sexual
y
Personas
LGBTTTI;
Dar
seguimiento
participativo
a
los
programas, acciones e
implementación
de
políticas públicas, y
Colaborar
con
las
instancias
implementadoras
para
formular
políticas
públicas o iniciativas
legislativas que busquen
la solución de problemas
públicos en materia de
diversidad
sexual
y
personas LGBTTTI.

Artículo 42. Los Espacios de
Participación se podrán instalar
por Acuerdo de la Comisión de
Coordinación Interinstitucional
a petición de:
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Legislativo y Poder Judicial
de la Ciudad de México.

I.
II.

Artículo
30.
Para
el
cumplimiento de su objeto,
la
RIADS
tendrá
las
siguientes atribuciones:
I.

II.

III.
IV.

Establecer
principios, criterios
y normas para el
análisis,
implementación
y
evaluación de las
políticas dirigidas a
las
personas
LGBTTTI, así como
para
orientar
estrategias en la
materia, a efecto de
que el Gobierno de
la Ciudad de México
y las 16 Alcaldías
garanticen
y
fomenten
sus
derechos humanos
en
igualdad
de
condiciones,
de
conformidad con sus
respectivas
atribuciones
y
ámbitos
de
competencia;
Garantizar
el
respeto,
la
protección
y
el
acceso pleno a los
derechos humanos y

Instituciones o áreas de
planeación y evaluación
de los entes obligados;
Instancias
implementadoras;
Organizaciones de la
Sociedad Civil, e
Instituciones
de
Educación
Superior
ubicadas en la Ciudad
con experiencia en el
tema a tratar.

Artículo 43. La petición de
instalación de un Espacio de
Participación deberá dirigirse a
la Secretaría Ejecutiva del
Mecanismo con las razones que
la motivan y el resultado que se
espera, para su análisis y
remisión a la Comisión de
Coordinación Interinstitucional.
La Secretaría Ejecutiva será la
responsable de coordinar los
Espacios de Participación hasta
la conclusión de su objetivo,
por
lo
que
tendrá
las
obligaciones siguientes:
I.

II.

67
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convergencia
de
organizaciones sociales,
instituciones de gobierno
e
Instituciones
de
Educación
Superior
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y
conocimiento en el tema
a tratar;
Garantizar
que
la
participación se realice
en
condiciones
de
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III.

IV.

a
la
no
discriminación de las
personas
LGBTTTI
mediante
alianzas
estratégicas
con
organismos públicos
y
privados
y
organizaciones de la
sociedad civil a fin
de construir una
sociedad equitativa
en
igualdad
de
condiciones
y
oportunidades;
Promover entre las
distintas
instituciones
y
dependencias
el
acceso igualitario y
de inclusión para las
personas LGBTTTI a
los programas y
servicios
que
ofrecen;
Impulsar que en el
Gobierno
de
la
Ciudad de México y
en las 16 Alcaldías
opere de manera
permanente
una
área encargada de la
política pública de
atención
a
las
personas LGBTTTI,
colaborando en la
creación
de
sus
respectivos
protocolos para la

III.

IV.

V.

igualdad, con respeto a
la libertad de expresión,
la dignidad y libre de
todo tipo de violencia;
Informar a la Comisión
de
Coordinación
Interinstitucional de los
resultados finales de los
trabajos;
Publicar a través de los
medios que tenga a su
alcance, los resultados
de los espacios de
participación, y
Las
demás
que se
establezcan
en
la
presente Ley y otras
disposiciones legales.

Artículos Transitorios
PRIMERO.
Remítase
el
presente decreto a la Jefatura
de Gobierno de la Ciudad de
México para su publicación y
promulgación en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. El presente decreto
entrará en vigor el día siguiente
de su publicación en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México.
TERCERO. El Gobierno de la
Ciudad de México tendrá 120
días naturales después de la
entrada en vigor del presente
decreto
para
emitir
el
Reglamento de la presente Ley.
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V.

VI.

VII.

atención de dicha
población;
Asegurar
el
cumplimiento
del
marco normativo y
de procedimientos
que garantice
la
justiciabilidad en el
ejercicio
y
protección de los
derechos
de
las
personas
LGBTTTI
en el Gobierno de la
Ciudad de México;
Atender, asesorar,
orientar, referenciar
y/o canalizar a las
personas
LGBTTTI
víctimas de violencia
a
las
instancias
correspondientes
para su atención, y
en
su
caso,
presentar denuncias
ante la autoridad
competente;
Ser el organismo de
consulta y asesoría
obligatoria para el
Gobierno
de
la
Ciudad de México, y
en
su
caso,
voluntaria para las
instituciones de los
sectores social y
privado,
que
realicen acciones o
programas

CUARTO. A la entrada en vigor
del presente Decreto, se
derogan
las
demás
disposiciones que se opongan a
la presente Ley.
QUINTO. La Secretaría de
Administración y Finanzas de la
Ciudad de México deberá de
prever en el Proyecto de
Presupuesto de Egresos para el
Ejercicio Fiscal 2022,
los
recursos suficientes para el
funcionamiento del organismo
desconcentrado
denominado
Secretaría
Ejecutiva
del
Mecanismo de Seguimiento a
las Acciones y Políticas Públicas
LGBTTTI,
adscrito
a
la
Secretaría de Gobierno de la
Ciudad de México, y dictaminar
la estructura orgánica de la
entidad a fin de que el
Mecanismo cuente con recursos
humanos,
materiales
y
financieros suficientes para el
cumplimiento de su objeto.
SEXTO. La persona Titular de
la Jefatura de Gobierno de la
Ciudad de México designará a
la persona que ocupará la
titularidad de la Secretaría
Ejecutiva del Mecanismo de
Seguimiento a las Acciones y
Políticas
Públicas
LGBTTTI
dentro de un plazo no mayor a
60 días naturales posteriores a
la entrada en vigor de la
presente Ley.
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VIII.

relacionados con las
personas
por
su
orientación
sexogenérica;
Convocar
a
las
dependencias
y
entidades
de
la
administración
pública dedicadas a
la atención de las
personas LGBTTTI,
así como a las
instituciones
de
educación,
investigación
superior,
académicas,
especialistas
y
cualquier
persona
interesada en
la
diversidad sexual y
de género, a efecto
de que formulen
propuestas
de
mejora respecto de
las
políticas,
programas
y
acciones de atención
para
ser
consideradas en la
formulación de la
política
gubernamental,
y
para
intercambiar
experiencias
que
permitan reorientar
las
acciones
y
programas en busca

SÉPTIMO. Las Organizaciones
de la Sociedad Civil y las
Instituciones
de
Educación
Superior ubicadas en la Ciudad
de México que formarán parte
de la Comisión de Coordinación
Interinstitucional
del
Mecanismo deberán ser electas
en un plazo no mayor a 60 días
naturales posteriores a la
designación de la persona
titular
de
la
Secretaría
Ejecutiva
del
Mecanismo
mediante un procedimiento de
selección.
Para tales efectos, la persona
Titular de la Secretaría de
Gobierno en conjunto con la
persona titular de la Secretaría
Ejecutiva
del
Mecanismo
emitirán
la
convocatoria
correspondiente.
OCTAVO. La Comisión de
Coordinación Interinstitucional
del Mecanismo en conjunto con
la persona Titular de la jefatura
de Gobierno de la Ciudad de
México expedirá el Reglamento
de la presente Ley dentro de los
100 días naturales posteriores
a su instalación.
NOVENO. La persona Titular
de la Secretaría de Gobierno de
la Ciudad de México de manera
provisional
en
tanto
la
Secretaría de Administración y
Finanzas asigna los recursos
suficientes, deberá elegir entre
70
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IX.

X.

XI.

XII.

de
nuevas
alternativas
de
atención
e
información para la
toma de decisiones;
Elaborar y difundir
campañas
informativas y de
comunicación para
la
promoción
y
protección de los
derechos
de
las
personas LGBTTTI;
Fomentar
las
investigaciones
y
publicaciones sobre
la diversidad sexual
y de género;
Establecer vínculos
de colaboración con
el Congreso de la
Ciudad de México
para
impulsar
acciones legislativas
que garanticen el
acceso equitativo y
no discriminatorio al
desarrollo y ejercicio
de los derechos de
las
personas
LGBTTTI;
Actualizar,
en
coordinación con las
autoridades de la
administración
pública del Gobierno
de la Ciudad de
México,
los

el personal a su cargo a las
personas que apoyarán para
encaminar
los
trabajos
oportunamente del Mecanismo.
DÉCIMO. La Comisión de
Coordinación Interinstitucional
se instalará a los 15 días
hábiles
después
de
la
designación de las personas
representantes
de
las
organizaciones de la sociedad
civil que serán parte de la
Comisión
de
Coordinación
Interinstitucional.
Para tales
efectos, la Persona Titular de la
Secretaría de Gobierno en
conjunto con la persona titular
de la Secretaría Ejecutiva
elaborará la convocatoria, con
fecha, lugar y hora a celebrarse
la sesión.
DÉCIMO PRIMERO. La Segunda
Legislatura del Congreso de la
Ciudad de México destinará los
recursos suficientes para la
operación
del
Mecanismo
correspondiente al ejercicio
fiscal 2022.
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XIII.

XIV.

XV.

protocolos
que
orienten la atención
de
las
personas
LGBTTTI;
Establecer criterios
para la elaboración
de la información y
la estadística que
sirvan
para
la
formulación
de
metodologías
relativas
a
la
investigación y el
estudio
de
la
problemática de las
personas
por
su
orientación
sexogenérica;
Analizar, evaluar y
difundir
la
información sobre la
diversidad sexual y
de género, relativa a
los
diagnósticos,
programas,
instrumentos,
mecanismos
y
presupuestos;
Elaborar y mantener
actualizado
un
diagnóstico general,
así como promover
estudios, encuestas
e
investigaciones
especializadas sobre
la problemática de
las
personas
LGBTTTI, para su
72
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XVI.

XVII.

XVIII.

publicación
y
difusión, y para el
mejoramiento de los
planes y programas
gubernamentales en
la materia;
Promover
la
participación de las
personas
LGBTTTI
en todas las áreas
de la vida pública;
Implementar
programas
y
acciones
de
formación
y
sensibilización
permanente
con
enfoque de derechos
humanos,
que
incorpore campañas
continuas y cursos
de
formación
dirigidos
a
las
personas servidoras
públicas
de
la
Administración
Pública de la Ciudad
de México, así como
la
evaluación
y
seguimiento
a
dichos programas y
acciones;
Las autoridades y
personas servidoras
públicas
de
la
Administración
Pública de la Ciudad
de México y de las
73
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XIX.

Alcaldías
proporcionarán a la
RIADS
la
información y datos
que éste les solicite,
en los términos de
los acuerdos que al
efecto se celebren, y
Las
demás
que
resulten aplicables y
que le confiera el
Reglamento, o el
Consejo Director.

Artículo 31. En el ejercicio
de sus atribuciones, la
RIADS deberá atender a
los siguientes criterios:
I.

II.

Transversalidad en
las políticas públicas
a cargo de las
distintas
dependencias
y
entidades
de
la
Administración
Pública de la Ciudad
de México, a partir
de la ejecución de
programas
y
acciones
coordinadas; y
Coadyuvar en el
fortalecimiento
de
vínculos
con
los
poderes Legislativo
y Judicial de la
Ciudad de México,
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con el fin de cumplir
con los objetivos de
esta Ley.
La RIADS sesionará por lo
menos cuatro veces por
año y estará integrada, por
las
siguientes
dependencias
e
instituciones de la Ciudad
de México: Secretaría de
Gobierno, Secretaría de
Inclusión
y
Bienestar
Social,
Secretaría
del
Trabajo y Fomento al
Empleo,
Secretaría
de
Salud, Fiscalía General de
Justicia,
Secretaría
de
Seguridad
Ciudadana,
Secretaría
de
Cultura,
Secretaría de Turismo,
Instituto de la Juventud,
Consejo para Prevenir y
Eliminar la Discriminación
y el Instituto de las
Personas
con
Discapacidad.
Artículo 32. La RIADS
podrá
invitar,
por
la
naturaleza de los asuntos a
tratar, a las personas
servidoras
públicas,
personas, instituciones y
representantes de diversos
grupos de la sociedad que
puedan
exponer
conocimientos
y
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experiencias
para
el
cumplimiento
de
los
objetivos de la Red. Dicha
participación
será
de
carácter honorífica.
Capítulo Segundo. De
su estructura y
organización
Artículo 33. Para su
estructura y organización,
la RIADS conformará de la
siguiente
manera
su
Consejo Director:
I.

II.

III.

Titular
de
la
Secretaría
de
Gobierno,
que
fungirá
como
Presidencia;
Titular
de
la
Secretaría
de
Inclusión y Bienestar
Social, que fungirá
como
Secretaría
Técnica;
Secretaría
del
Trabajo y Fomento
al
Empleo,
Secretaría de Salud,
Fiscalía General de
Justicia, Secretaría
de
Seguridad
Ciudadana,
Secretaría
de
Cultura, Secretaría
de
Turismo,
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IV.

Instituto
de
la
Juventud, Consejo
para
Prevenir
y
Eliminar
la
Discriminación y el
Instituto
de
las
Personas
con
Discapacidad,
que
fungirán
como
integrantes, y
Consejo Honorífico,
que fungirá como
órgano
auxiliar
representativo de la
sociedad civil.

Las personas integrantes
del
Consejo
Director
contarán con voz y voto, y
podrán designar a una
persona suplente, la cual
deberá tener capacidad
decisoria.
Artículo
34.
Serán
invitados permanentes las
Diputadas y Diputados
integrantes de la Comisión
de Derechos Humanos del
Congreso de la Ciudad de
México y de la Mesa
Directiva del Congreso de
la Ciudad de México; la
Secretaría de Educación,
Ciencia,
Tecnología
e
Innovación, la Comisión
Especial de Atención a
Víctimas; el Sistema para
77

DocuSign Envelope ID: 17203C25-8B91-492E-AE01-F362F4772AB2
3CA99C8F-29F9-454D-9EFC-67C5E4314D72

el Desarrollo Integral de la
Familia; la Comisión de
Derechos Humanos de la
Ciudad de México; la
Representación
del
Instituto
Mexicano
del
Seguro
Social
y
la
Representación
del
Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los
Trabajadores.
Las
y
los
invitados
permanentes
tendrán
derecho a voz pero sin
voto.
Artículo 35. Dentro de las
funciones
que
deberá
ejecutar
el
Consejo
Director,
destacan
las
siguientes:
I.

Participar
en
la
elaboración
de
políticas públicas y
acciones
que
impulsen el respeto,
protección,
promuevan
y
garanticen, bajo el
principio de igualdad
y no discriminación
los derechos civiles,
políticos,
económicos,
sociales, culturales y
ambientales de las
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II.

III.

IV.

personas LGBTTTI,
que
habitan
y
transitan
en
la
Ciudad de México;
Fomentar
y
fortalecer
la
coordinación,
colaboración
e
información
entre
las
Instituciones
públicas y privadas
en
materia
de
diversidad sexual y
de género;
Crear un sistema de
indicadores
de
seguimiento
y
evaluar
trimestralmente
a
través de éstos los
logros
alcanzados
respecto
de
los
objetivos en materia
de diversidad sexual
y de género para
cada una de las
autoridades
del
Gobierno
de
la
Ciudad de México;
Analizar y aprobar
lineamientos
administrativos
y
técnicos, así como
los
modelos
de
atención
más
adecuados
que
garanticen el pleno
ejercicio
de
los
79
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V.

derechos
de
las
personas LGBTTTI,
que
habitan
y
transitan
en
la
Ciudad de México, y
Al finalizar cada año,
presentar
de
manera pública un
informe d e avances
respecto
a
las
obligaciones
planteadas por los
presentes
lineamientos.

Artículo
36.
La
Presidencia de la RIADS
tendrá
las
siguientes
atribuciones:
I.

II.

III.

IV.

Coordinar, operar y
representar
legalmente
a
la
RIADS;
Celebrar y otorgar
toda clase de actos y
documentos
inherentes al objeto
de la RIADS;
Instrumentar,
ejecutar y vigilar el
cumplimiento de los
acuerdos
del
Consejo Director;
Presentar
a
consideración y, en
su caso, aprobación
del Consejo Director
80
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V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

el Reglamento así
como los apéndices
administrativos;
Formular
los
programas
institucionales
de
corto, mediano y
largo plazos;
Formular
anualmente
el
proyecto
de
presupuesto de la
RIADS,
para
someterlo
a
la
aprobación
del
Consejo Director y
de la Secretaría de
Inclusión
y
Bienestar Social;
Presentar al Consejo
Director para su
aprobación,
las
políticas,
programas,
proyectos y acciones
e informes de la
RIADS;
Establecer
las
estrategias
e
indicadores
de
seguimiento
para
alcanzar las metas u
objetivos
propuestos, y
Las
demás
que
resulten aplicables y
que le confiera el
Reglamento, o el
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Consejo Director.
Artículo 37. La Secretaría
Técnica
tendrá
las
siguientes atribuciones:
I.

II.

III.

IV.

Proponer
a
la
Presidencia y/o al
Consejo Director las
políticas generales
que en materia de
diversidad sexual y
de género habrá de
seguir la RIADS ante
las autoridades del
Gobierno
de
la
Ciudad de México;
Someter
a
la
consideración de la
Presidencia,
las
políticas,
programas,
proyectos y acciones
e informes de la
RIADS;
Auxiliar
a
la
Presidencia en la
administración,
organización
y
operación
de
la
RIADS;
Diseñar
lineamientos,
mecanismos,
instrumentos y el
sistema
de
indicadores
de
seguimiento
y
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V.

vigilancia
de
los
objetivos
de
la
RIADS, y
Las
demás
que
resulten aplicables y
que le confiera el
Reglamento, o el
Consejo Director.

Artículo 38. Las funciones
no previstas del Consejo
Director, la Presidencia y la
Secretaría Técnica de la
RIADS, las convocatorias,
el quórum legal y las
fechas de sesiones se
establecerán
en
el
Reglamento.
Artículo 39. El Consejo
Honorífico será un órgano
asesor, promotor de las
acciones,
análisis,
evaluación y seguimiento
de las políticas públicas,
programas, proyectos y
acciones
que
se
emprendan en beneficio de
las
personas
de
la
diversidad sexual y de
género en el marco de la
presente Ley.
Estará integrado por siete
personas
LGBTTTI
representativas
de
los
diferentes sectores de la
población,
de
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organizaciones públicas y
privadas, de asociaciones
civiles,
así
como
de
instituciones académicas,
mismas que se elegirán en
el
seno
del
Consejo
Director respecto a su
Reglamento, las cuales no
percibirán
retribución,
emolumento
o
compensación alguna.
Todas las poblaciones de la
diversidad sexual y de
género
deberán
estar
representadas,
debiendo
ser
ciudadanas
y
ciudadanos mexicanos en
pleno ejercicio de sus
derechos.
Artículo 40. El Consejo
Honorífico colaborará con
la RIADS en los casos
siguientes:
I.

II.

Fungir como órgano
de
asesoría
y
consulta
de
la
RIADS;
Impulsar y favorecer
la participación de
los
sectores
y
organizaciones
interesadas en las
acciones
relacionadas con el
objeto de esta ley;
84

DocuSign Envelope ID: 17203C25-8B91-492E-AE01-F362F4772AB2
3CA99C8F-29F9-454D-9EFC-67C5E4314D72

III.

IV.

V.

VI.

VII.

Promover vínculos
de coordinación con
las personas de la
diversidad sexual y
de género y con los
sectores
y
organizaciones
interesadas de la
sociedad en general;
Apoyar
el
fortalecimiento
de
los
sectores
y
organizaciones
de
las personas de la
diversidad sexual y
de género y de las
que trabajan a favor
de la materia;
Dar seguimiento al
cumplimiento de las
políticas
públicas,
programas,
proyectos y acciones
que se emprendan
en beneficio de las
personas
de
la
diversidad sexual y
de género, en el
marco de esta ley;
Proponer
medidas
para modificar las
políticas,
estrategias,
programas,
proyectos y acciones
derivados de esta
Ley;
Vigilar
el
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VIII.

cumplimiento
de
lineamientos,
mecanismos,
instrumentos y el
sistema
de
indicadores
de
seguimiento
y
vigilancia
de
los
objetivos
de
la
RIADS, y
Las
demás
que
resulten aplicables y
que le confiera el
Reglamento, o el
Consejo Director.

Artículos Transitorios
Primero.
Remítase
el
presente decreto a la
Jefatura de Gobierno de la
Ciudad de México para su
publicación y promulgación
en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México.
Segundo.
El
presente
decreto entrará en vigor el
día
siguiente
de
su
publicación en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de
México.
Tercero. El Gobierno de la
Ciudad de México tendrá
120 días naturales después
de la entrada en vigor del
presente
decreto
para
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llevar
a
cabo
la
actualización de normas
regulatorias y vinculantes
al presente decreto.
Cuarto. La Secretaría de
Gobierno de la Ciudad de
México tendrá 120 días
naturales para emitir el
nuevo Acuerdo por el que
se establecen los criterios
conforme a los cuales debe
operar
la
Red
Interinstitucional
de
Atención a la Diversidad
Sexual,
conforme
lo
dispuesto en la presente
Ley, sus disposiciones y
funciones.
Quinto. El Presupuesto de
Egresos deberá contener
las partidas y previsiones
necesarias para sufragar
los gastos derivados de la
operación
de
la
Red
Interinstitucional
de
Atención a la Diversidad
Sexual, sin perjuicio de que
le sean asignadas partidas
adicionales
de
las
dependencias y órganos
descentralizados
de
la
Ciudad de México que
integran la RIADS.
Sexto. Se derogan todas
las disposiciones legales y
87

DocuSign Envelope ID: 17203C25-8B91-492E-AE01-F362F4772AB2
3CA99C8F-29F9-454D-9EFC-67C5E4314D72

reglamentarias
que
se
opongan a la presente ley.

NOVENO.- Para tener mayor claridad sobre el impacto presupuestal de la Ley,
esta comisión dictaminadora solicitó mediante oficio dirigido a la Unidad de
Estudios Financieros del Congreso de la Ciudad de México un Estudio de Impacto
Presupuestal que se presenta a continuación:
Nombre de la Proyecto de dictamen referente a la iniciativa con proyecto de decreto por la que se
expide la Ley de los Derechos de las Personas LGBTTTI de la Ciudad de México y
Iniciativa
respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de
Reconocimiento y Ejercicio de los Derechos de las Personas Lesbianas, Gays,
Bisexuales, Transexuales, Transgénero, Travestis e Intersexuales en la Ciudad de
México.
Promotores

Diputado Temístocles Villanueva Ramos y la Diputada Alessandra Rojo de la Vega
Piccolo.

Grupos

Morena y Partido Verde Ecologista de México.

Parlamentarios

Comisión que la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad De México.
turna

.

Recibida

06 de mayo de 2021

Contestada

12 de mayo de 2021

Síntesis de la La Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México, turna a
esta Unidad de Estudios, el proyecto de dictamen referente a la iniciativa con
Propuesta
proyecto de decreto por la que se expide la Ley de los Derechos de las Personas
LGBTTTI de la Ciudad de México, que presentó el diputado Temístocles Villanueva
Ramos, integrante del grupo parlamentario de Morena y respecto a la iniciativa con
88

DocuSign Envelope ID: 17203C25-8B91-492E-AE01-F362F4772AB2
3CA99C8F-29F9-454D-9EFC-67C5E4314D72

proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Reconocimiento y Ejercicio de
los Derechos de las Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales,
Transgénero, Travestis e Intersexuales en la Ciudad de México, que presentó la
diputada Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, integrante del grupo parlamentario del
Partido Verde Ecologista de México, para que esta Unidad realice el estudio de
impacto presupuestal correspondiente, con la finalidad de fortalecer el instrumento
legislativo y dotarlo de la mayor cantidad de elementos posibles para su
dictaminación por parte de la Comisión de Derechos Humanos.
La metodología del presente dictamen atiende al orden de las fases:
I.
II.
III.
IV.

ANTECEDENTES
CONSIDERANDOS
PROYECTO DE DECRETO
RÉGIMEN TRANSITORIO

En el presente proyecto de dictamen, la Comisión de Derechos Humanos, realiza
las observaciones y modificaciones de estas dos iniciativas de Ley, dando como
resolutivo la Ley para el Reconocimiento y la Atención de las Personas LGBTTTI
de la Ciudad de México (ver Anexo 1).
Esta Ley consta de 44 artículos y 10 transitorios, divididos en cuatro títulos y varios
capítulos, sus objetivos son los siguientes: “Establecer las bases para la
coordinación efectiva entre el poder Legislativo, el poder Judicial, el poder Ejecutivo
de la Ciudad de México, las Alcaldías y los Órganos Constitucionales Autónomos
que en la medida de sus atribuciones deberán promover, proteger y garantizar de
forma progresiva el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades
fundamentales de las personas LGBTTTI” (Artículo 1, fracción I) y “Regular la
organización, competencias y funcionamiento que las dependencias deberán seguir
para el desarrollo progresivo de los Derechos de las Personas LGBTTTI” (Artículo
1, fracción II). La iniciativa “reconoce a las personas LGBTTTI, sus derechos
humanos y mandata el establecimiento de las acciones y políticas públicas
necesarias para su cumplimiento” (Artículo 2).
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Planteamiento
del

tema

resolver

Estimación
Impacto
Presupuestal

Para determinar el impacto presupuestal de esta nueva Ley, se procederá de la
a siguiente manera:
1. Se analizan los artículos de la Ley que implican un impacto presupuestal.
2. Se ubican las Unidades Responsables del Gasto (URGs) que intervienen en
el presupuesto y ejecución de la nueva Ley.
3. Acciones implementadas por el Gobierno de la Ciudad y las Alcaldías en
materia de derechos de las personas LGBTTTI.
4. Acciones realizadas en materia de derechos de las personas LGBTTTI, en
Cuenta Pública 2020.
5. Realizar el costo presupuestal del proyecto de dictamen y las conclusiones.
6. Observaciones.

de 1. Los artículos con impacto presupuestal son:


Artículo 6… El Gobierno de la Ciudad de México, las Alcaldías, el Poder
Legislativo, el Poder Judicial y los Organismos Constitucionales Autónomos
deberán promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos
humanos y libertades fundamentales de las personas LGBTTTI, garantizando
su plena inclusión en la sociedad en un marco de respeto, igualdad y
equiparación de oportunidades, e incorporar medidas contra la discriminación
para prevenir o corregir que las personas LGBTTTI sean tratadas de una
manera directa o indirecta menos favorable que otra que no lo sea en
situación comparable, y prohibir las conductas que tengan como objetivo o
consecuencia atentar contra su dignidad, crear un entorno intimidatorio, hostil,
degradante u ofensivo, debido a su orientación sexual, identidad de género
y/o expresión de género.
Será prioridad adoptar medidas que garanticen el pleno goce de los derechos
humanos para aquellas personas LGBTTTI que viven un grado mayor de
vulnerabilidad y de discriminación estructural, como son las personas
intersexuales, transexuales, transgénero, personas con discapacidad,
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personas adultas mayores entre otras personas LGBTTTI pertenecientes a
otros grupos de atención prioritaria.



Artículo 15. En la medida de sus atribuciones, es obligación del Gobierno de
la Ciudad de México, las Alcaldías, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y
los Organismos Constitucionales Autónomos, implementar progresivamente
las medidas y acciones necesarias para la garantía, protección y el absoluto
respeto de los derechos de las personas que se autodescriben como
personas LGBTTTI.



Artículo 17. La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de
México tendrá las siguientes atribuciones:
V. Determinar las políticas, programas y acciones a favor del bienestar
social de las personas LGBTTTI, así́ como, ejecutar, dar seguimiento y
evaluar sus programas y acciones, de acuerdo con lo previsto en la presente
ley.



Artículo 18. Corresponde a la Secretaria de Educación Pública de la Ciudad
de México:
V. Actualizar y capacitar al personal docente en materia de diversidad sexual
y de género en todos los niveles del Sistema Educativo Local.



Artículo 19. La Secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de
México tendrá las siguientes atribuciones:
IV. Implementar y fortalecer una bolsa de trabajo para promover empleos y
trabajos remuneradores dentro de la Administración Pública del Gobierno de
la Ciudad de México, para las personas LGBTTTI, priorizando la atención e
inclusión de aquellas que viven un grado mayor de discriminación estructural,
como son las personas transexuales y transgénero,
V. Desarrollar e implementar programas de capacitación y sensibilización
gratuitos, así como de prácticas de inclusión laboral, a empresas privadas y
sociales para la integración y contratación de las personas LGBTTTI, y



Artículo 20. Corresponde a las instituciones públicas de vivienda de interés
social de la Ciudad de México, garantizar:
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III. Las acciones necesarias a fin de concretar programas de vivienda que
permitan a las personas LGBTTTI la obtención de créditos accesibles para
adquirir una vivienda propia o remodelarla en caso de ya contar con ella.


Artículo 21. Corresponde al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
de la Ciudad de México:
V. Atender el desarrollo integral de los hijos e hijas de los padres y madres
de las familias diversas;
VI. Implementar programas de prevención y protección para las niñas, niños
y adolescentes LGBTTTI en situación de abandono o desamparo, previa
audiencia con ellos, a fin de determinar su reincorporación al núcleo familiar
o para brindarles protección institucional referenciándolos a los centros de
asistencia competentes;
VIII. Brindar servicios de asistencia y orientación jurídica de forma gratuita, en
especial aquellos que se refieren a la seguridad de su patrimonio, en materia
de alimentos y testamentaria.



Artículo 22. Corresponde a la Secretaria de Cultura de la Ciudad de México:
V. Impulsar de manera prioritaria becas de fomento artístico para las personas
LGBTTTI;
VI. Promover actividades de rescate y transmisión de la cultura y de la historia
de la diversidad sexual y de género;
VII. La Secretaría de Cultura, en coordinación con la Secretaría Ejecutiva del
Mecanismo y las organizaciones de la sociedad civil, implementará un área
encargada de custodiar, almacenar y exhibir para el conocimiento general, el
archivo histórico gráfico de la población LGBTTTI, a fin de reivindicar su
visibilidad e inclusión social; y



Artículo 23. Corresponde a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México:
VI. Capacitar y sensibilizar al personal médico en materia de diversidad
sexual y de género de la Red de Hospitales de la Ciudad de México…
VII. Realizar programas de atención integral y especializada para la salud
sexual de las personas LGBTTTI, mediante acciones preventivas y en su
caso, proporcionar los tratamientos médicos antirretrovirales para las
personas que viven con VIH, así́ como los tratamientos profilácticos pre
exposición (PREP) y post exposición (PEP), y los demás correspondientes a
otras enfermedades de transmisión sexual;
XII. Promover y fortalecer la Clínica para la Atención Integral de las Personas
Trans, asegurando los recursos y la coordinación necesaria para su óptimo
funcionamiento.
92

DocuSign Envelope ID: 17203C25-8B91-492E-AE01-F362F4772AB2
3CA99C8F-29F9-454D-9EFC-67C5E4314D72

XIII. Capacitar al personal médico a fin de reconocer la intersexualidad como
una característica humana que no debe ser quirúrgicamente modificada, sin
consentimiento de la persona.


Artículo 24. Corresponde a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de
México:
VII. Fortalecer la Unidad Especializada para la Atención a Usuarios de la
Comunidad LGBTTTI, conforme los preceptos de la presente Ley;
VIII. La atención y protección jurídica de las personas LGBTTTI víctimas de
cualquier delito.



Artículo 25. Corresponde al Congreso de la Ciudad de México:
V. Analizar y destinar en el Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal
correspondiente, los recursos económicos necesarios para el adecuado
funcionamiento del Mecanismo, y para la incorporación presupuestal de las
políticas en materia de diversidad sexual y de género en toda la
administración pública del Gobierno de la Ciudad de México; lo anterior de
manera progresiva y conforme las atribuciones de la presente Ley.



Artículo 26. Corresponde a las Alcaldías de la Ciudad de México:
VI. Crear un área encargada de la atención a las personas LGBTTTI,
desarrollando sus respectivos protocolos en el marco de sus propias
atribuciones…
VIII. Capacitar y sensibilizar, a través de sus áreas de atención a la diversidad
sexual, a las personas servidoras públicas sobre los derechos de la población
LGBTTTI;
IX. Habilitar espacios comunitarios, culturales o recreativos dirigidos a la
población LGBTTTI dentro de los bienes inmuebles con los que cuente cada
Alcaldía.



Artículo 27. Corresponde al Instituto de Planeación Democrática y
Prospectiva:
Crear indicadores para la observancia de los derechos de las personas
LGBTTTI y coadyuvar en la realización de estudios, investigación y
evaluación de políticas en favor de las personas LGBTTTI;



Artículo 28. Corresponde al Instituto del Deporte de la Ciudad de México:

V.
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VII. Proponer, formular y ejecutar acciones y políticas que fomenten y
desarrollen la práctica del deporte y la recreación, enfatizando la participación
de las personas LGBTTTI de la Ciudad de México…
XI. Otorgar reconocimientos y estímulos a deportistas LGBTTTI, en las
entidades u organismos públicos sociales y privados de las Alcaldías de la
Ciudad de México que se hayan distinguido en el deporte o en la difusión,
promoción, fomento o investigación en materia deportiva; y
XII. Fomentar programas para dar atención y eliminar la discriminación hacía
las personas LGBTTTI en el deporte y la actividad física en la Ciudad de
México.


Artículo 29. Corresponde al Instituto de la Juventud de la Ciudad de México:
V. Difundir la cultura de respeto a los derechos humanos de las personas
jóvenes LGBTTTI;
VI. Promover el desarrollo de políticas públicas, planes, programas y servicios
que fomenten la igualdad de oportunidades entre personas jóvenes LGBTTTI
en la Ciudad de México.



Artículo 32. El mecanismo de seguimiento a las acciones y políticas públicas
LGBTTTI de la Ciudad de México contará con la siguiente estructura para el
ejercicio de sus atribuciones:
XVI. Una Comisión de Coordinación Interinstitucional:
XVII. Una Secretaría Ejecutiva;
XVIII. El personal profesional, técnico y administrativo necesario para el
desarrollo de sus actividades.



Artículo 37. La Secretaría Ejecutiva del Mecanismo es un órgano
desconcentrado adscrito a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México
de carácter técnico especializado, para garantizar el cumplimiento de los fines
de la presente Ley, a efecto de asegurar la progresividad de los derechos
humanos de las personas LGBTTTI.
La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad elegirá a la persona
titular de la Secretaría Ejecutiva del Mecanismo, quien representará
legalmente al organismo y tendrá la responsabilidad de implementar acciones
para cumplir con sus atribuciones



Artículo 38. La Secretaría Ejecutiva del Mecanismo contará con el personal
necesario para el desarrollo y cumplimiento de sus atribuciones.
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El Reglamento establecerá las demás áreas con las que la Secretaría
Ejecutiva del Mecanismo contará para llevar a cabo sus atribuciones
conforme a los principios de austeridad, moderación, honradez, eficiencia y
eficacia.


Artículos Transitorios
QUINTO. La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México
deberá de prever en el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio
Fiscal 2022, los recursos suficientes para el funcionamiento del organismo
desconcentrado denominado Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de
Seguimiento a las Acciones y Políticas Públicas LGBTTTI, adscrito a la
Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, y dictaminar la estructura
orgánica de la entidad a fin de que el Mecanismo cuente con recursos
humanos, materiales y financieros suficientes para el cumplimiento de su
objeto.

Como se observa en los artículos analizados, todas las autoridades de la Ciudad de
México, tienen la obligación de promover, respetar, proteger, procurar y garantizar el
reconocimiento de los derechos humanos de las personas LGBTTTI, para esto
tendrán que formular con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos
sus programas, políticas y acciones, también se contempla la capacitación en materia
de diversidad sexual y de género al personal de varias dependencias, y se crea la
Secretaría Ejecutiva del Mecanismo, el cual será un órgano desconcentrado adscrito
a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México de carácter técnico
especializado, para garantizar el cumplimiento de los fines de la Ley, por lo que esta
Secretaría tendrá un gasto adicional para las finanzas públicas de la Ciudad de
México.

2. Del análisis del articulado se observa que las Unidades Responsables de Gasto
que tendrán nuevas atribuciones para promover, proteger y garantizar de forma
progresiva el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de
las personas LGBTTTI son las siguientes:
1) La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México
2) Secretaria de Educación Pública de la Ciudad de México.
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3) Secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México.
4) Instituciones Públicas de Vivienda de Interés Social de la Ciudad de México.
5) Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México.
6) Secretaria de Cultura de la Ciudad de México.
7) Secretaría de Salud de la Ciudad de México.
8) Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
9) Congreso de la Ciudad de México.
10) Alcaldías de la Ciudad de México.
11) Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva.
12) Instituto del Deporte de la Ciudad de México.
13) Instituto de la Juventud de la Ciudad de México.
14) Secretaría Técnica (La Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento
a las Acciones y Políticas Públicas LGBTTTI de la Ciudad de México) (Nueva
URG)

3. Acciones implementadas en materia de derechos de las personas LGBTTTI por el
Gobierno de la Ciudad y las Alcaldías.
Segundo Informe de Gobierno agosto 2019-julio 20201
Eje
EJE
1.
Derechos

Igualdad

Rubro
de

Pilares.

Acciones
Para promover el ejercicio de los
derechos de las personas con
alguna
discapacidad
o

https://informedegobierno.cdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2020/09/Segundo-Informe-deGobierno.pdf
1
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pertenecientes a la comunidad
LGBTTTIQA, de agosto de 2019 a
julio de 2020, se atendieron de forma
presencial y a distancia a 12,295
personas.

Acceso ampliado a
los servicios del
registro civil.

Atención a poblaciones de atención
prioritaria: en las 16 alcaldías, se han
implementado
programas
con
trámites sencillos y ágiles para
acceder al servicio de registro de
nacimiento
ordinario
y/o
extraordinario de las niñas, niños,
adolescentes, personas adultas
mayores,
personas
con
discapacidad,
indígenas
e
integrantes de
la comunidad
LGBTTTIQA.

Unidad de Atención
a la Diversidad
Sexual.

De agosto de 2019 a julio de 2020,
se brindaron 451 acompañamientos
de trabajo social, 932 atenciones
psicológicas
y
106
acompañamientos
jurídicos,
impulsando a la formación de redes
de apoyo y el reforzamiento de la
autoestima de las personas de la
diversidad sexual y de género
beneficiadas.
La Brigada Diversidad Sexual lleva a
cabo ferias informativas, stands
informativos, performance, cinedebates, conversatorios, pláticas y
talleres sobre los temas de
sexualidad y no discriminación entre
la comunidad LGBTTTIQA en
escuelas
de
nivel
primaria,
secundaria, nivel medio superior y
superior.
De agosto de 2019 a marzo de 2020,
la brigada benefició a 986 personas
con las actividades realizadas.
Derivado de la contingencia en
materia de salud, para evitar el
contagio y la propagación de la

Brigada Diversidad
Sexual.
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COVID-19, se reconfiguraron las
actividades presenciales con el
acercamiento a las personas
jóvenes por medio de redes sociales
y plataformas digitales, las cuales
permitieron impactar a 2,721
personas de abril a julio de 2020.
Caravanas Arcoíris.

Se realizaron ferias itinerantes de
atención y servicios denominadas
Caravanas Arcoíris, cuyo objetivo es
acercar a las personas de la
diversidad sexual y de género a los
trámites y servicios que ofrecen las
dependencias de Gobierno de
Ciudad de México en esta materia. Al
ser una caravana de diversidad, se
transmite confianza a la población
para que acuda y solicite la
información que desee, sin temor a
ser señalada o violentada. Además,
las caravanas se acompañan de
actividades
lúdicas,
culturales,
talleres, conferencias y exposición
de artículos que ofrecen las
personas
emprendedoras
y
microempresarias LGBTTTIQA. De
enero a marzo de 2020, se realizaron
dos caravanas Arcoíris a las que
asistieron 2,800 personas, que
recibieron información en el ejercicio
de sus derechos en un espacio libre
de discriminación.

Foros
Conversatorios.

Para continuar visibilizando las
necesidades de las personas de la
diversidad sexual y de género desde
un
enfoque
diferenciado
y
transversal, se llevan a cabo foros y
conversatorios para el intercambio
de ideas y experiencias entre pares,
en colaboración con personas
servidoras públicas del Gobierno de
Ciudad de México. En ellos se
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propicia el análisis, debate y
generación de propuestas en
materia de derechos humanos e
inclusión para este sector. De enero
a julio de 2020, se impartieron 11
foros y conversatorios que contaron
con 1,073 asistentes

EJE 2. Ciudad Sustentable

Red
de
Apoyo
Mutuo de Mujeres
Indígenas.

En 2019, la actual administración
implementó la Red de Apoyo Mutuo
de Mujeres Indígenas en Ciudad de
México; creada con el objetivo de
construir un grupo de apoyo entre
mujeres de pueblos y barrios
originarios,
así
como
de
comunidades indígenas residentes
para
realizar
acciones
que
contribuyan a la disminución de la
violencia mediante un proceso de
capacitación,
asesoría
y
acompañamiento.
La Red fue formada por un equipo
interdisciplinario-intercultural de 27
mujeres, 47 coordinadoras zonales y
427 promotoras por la igualdad. Las
acciones realizadas propiciaron
fortalecer
las
capacidades
y
conocimientos de las mujeres
víctimas de algún tipo de violencia,
ya por su condición étnica o
lingüística, en condiciones de
pobreza, con alguna discapacidad,
por pertenecer a la población
LGBTTTIQA, o por cualquier otra
condición.

Destino
Turístico
Incluyente.

La promoción de Ciudad de México
como capital diversa e incluyente es
un pilar de la política turística. Entre
las acciones más destacadas se
encuentra
la
elaboración
y
publicación de Capital LGBTTTI.
Guía de la diversidad en la Ciudad
de México, con una inversión de
$294,640.00 para la impresión de
10,000 ejemplares y la promoción en
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redes sociales, que registró 400,000
impactos.

Segundo Informe de Gobierno Informe por Alcaldía agosto 2019-julio 20202
Alcaldía
Álvaro Obregón

Rubro
Respeto de
Derechos
Humanos.

Igualdad
Sustantiva.

Acciones
los

Para garantizar el libre ejercicio de
los derechos, se instalaron quioscos
informativos en colonias de atención
prioritaria dirigida a personas de la
diversidad sexual y de género, en
donde se entregó folletería de
dependencias como el Consejo para
Prevenir y Eliminar la Discriminación
de la Ciudad de México (COPRED),
Comisión de Derechos Humanos de
la
Ciudad
de
México
y
organizaciones de la sociedad civil
en la alcaldía Álvaro Obregón.
Dichas acciones se suscriben en el
respeto irrestricto a los derechos
humanos de la población LGBTTTI.
Se
realizaron
caravanas
en
diferentes puntos de la Alcaldía para
difundir la información sobre los
derechos de las poblaciones
LGBTTTI+,
así
como
las

https://informedegobierno.cdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2020/09/Informe-porAlcaldi%CC%81as.pdf
2
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dependencias involucradas para su
atención,
acompañamiento
y
detección de casos específicos para
su vinculación, con el fin de modificar
la cultura y provocar una transición
hacia una sociedad respetuosa e
incluyente de la diversidad sexual y
de género, que garantice una
comunicación social adecuada para
la promoción de sus derechos
humanos.
Con el fin de crear conciencia en
materia
de
igualdad
y
no
discriminación hacia el grupo de
atención LGBTTTI+, se capacitaron
364 servidores públicos y 244
elementos de la Policía de la
alcaldía, a través del Taller de
Derechos sobre Identidad de Género
y Orientación Sexual.
Azcapotzalco

Azcapo Diversa e
Incluyente.

La Alcaldía tiene el propósito de
visibilizar y promover los derechos
de las personas LGBTTTI+, al
tiempo de fomentar la cultura de
igualdad y justicia, para contribuir a
erradicar las expresiones de odio y
represión hacia las personas
motivadas por su orientación sexual
no normativa, identidad de género y
expresión de género (lesbianas,
gays,
bisexuales,
travestis,
transgénero,
transexuales,
intersexuales y más), mediante
acciones
en
los
ámbitos
gubernamentales,
culturales,
sociales, económicos, deportivos,
artísticos y recreativos.
Azcapotzalco fue sede de la “Copa
LGBT”, la más importante a nivel
nacional. Del 29 al 30 de noviembre
de 2019 compitieron 864 deportistas
de la diversidad sexual y de género
provenientes de 3 países (México,
EE. UU. y Colombia) y de 9
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entidades federativas de la república
mexicana, en disciplinas como
futbol, voleibol, natación, entre otras.
Participaron también instancias
afines al tema tanto del poder
ejecutivo, como del Congreso local
de la Ciudad de México.
Se realizó el 2º Festival Azcapo
Diversa e Incluyente, de manera
digital y en sana distancia, del 17 de
mayo al 28 de junio del 2020. Contó
con la alianza de más de 11
organizaciones y con cerca de 25
actividades,
tales
como
conversatorios, entrevistas, pláticas
con influencers, mesas literarias,
poesía y eslam, performance, cuenta
cuentos,
proyección
de
documentales, producción de cortos,
presentaciones musicales, talleres.
Durante las transmisiones en redes
de la alcaldía Facebook y Twitter,
alcanzamos a cerca de 47mil 342
personas.
Se han atendido a cerca de 170
personas de la diversidad sexual y
de género en el “Módulo de Atención
a la Diversidad Sexual”, para tramitar
el cambio de identidad y realizar
matrimonios igualitarios ante el
Registro Civil de la Ciudad de
México.
Damos
asesoría
y
canalización en caso de haber
sufrido un posible acto de
discriminación o posible violación a
sus derechos humanos, información
sobre programas sociales y servicios
que brinda la Alcaldía Azcapotzalco
y el Gobierno de la Ciudad de
México.
Acciones en Materia
de
Género,
Derechos Humanos
e Inclusión en la
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En junio, se entregaron 97 paquetes
alimentarios a personas LGBTTTI+,
y en julio de 2020 se implementará la
acción
institucional
“Azcapo
Incluyente
y
Solidario”
que
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Contingencia
Sanitaria covid-19.

beneficiará hasta 150 personas de la
comunidad LGBTTTI+ con la entrega
de 2 mil pesos en vales chintololos.

Benito Juárez

Deporte Social.

La alcaldía cuenta con 72
actividades deportivas, tanto en
deporte convencional como deporte
para personas con discapacidad,
atendiendo
a
niños,
adultos,
personas adultas mayores, personas
con discapacidad y la población
LGBTTTIQA +.

Coyoacán

Atención
a
Comunidad
LGBTTTIQA.

la

Los cursos especializados entre las
personas servidoras públicas de la
demarcación territorial para erradicar
la
discriminación,
lenguaje
incluyente, no sexista y derechos
humanos, para lograr ser garantes
del trato correcto a todas las
poblaciones, y en especial a los
grupos
vulnerables,
permiten
implementar entre las y los
trabajadores el respeto de los
derechos
de
la
comunidad
LGBTTTIQA, ya que la razón de la
vulnerabilidad de este sector, es de
manera específica la discriminación
por homofobia, bifobia y transfobia.
De acuerdo con las acciones
planteadas, se continúan realizando
jornadas informativas y dinámicas
educativas, para que los servidores
públicos y población en general
tengan conocimiento y eviten
cometer actos discriminatorios,
logrando aperturar espacios de libre
expresión y respeto.

Cuauhtémoc

Festivales
Culturales
Incentivar
Participación
Comunitaria.
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para
la

Se realizó la “Noche con Orgullo”, el
28 de junio del 2019, con 12 horas
de programación. Este festival se
llevó a cabo en diversos sitios de la
demarcación y estuvo conformado
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con mesas informativas, teatro,
danza y música; con elencos
reconocidos por la comunidad por
sus propuestas profesionales y de
incidencia en las identidades
LGBTTTIQA.

Gustavo A. Madero

Protocolos
de
Acción para Atender
Casos
de
Discriminación,
Violencia
de
Género,
y
Homofobia.

Implementar
acciones
que
promuevan el respeto a la población
LGBTTTIQA.

Derecho
Igualdad
Inclusión.

Con la finalidad de celebrar a las y
los jóvenes, así como promover el
respeto y la igualdad en la
comunidad “LGBTTTI” se asistió al
evento
denominado
caravana
arcoíris, con motivo del Día
Internacional de la Juventud, éste se
realizó en la Explanada de la
Alcaldía, Con el propósito de
concientizar a la población en
general sobre los derechos y
protección sexual de la comunidad,
se llevaron a cabo 18 brigadas
informativas, donde se captaron a
435 personas de diferentes edades
en su mayoría jóvenes a quienes se
les hizo entrega de trípticos
informativos en relación a temas de
la Comunidad LGBTTTI se dio
orientación y resolvieron dudas.

a

la
e

Se presentó la propuesta de la
cartilla de derechos de las personas
LGBT+ que será promovida desde el
Gobierno de la Ciudad de México en
coordinación con las áreas de
atención a la diversidad sexual de las
16 Alcaldías, así mismo de diversos
entes de Gobierno como, por
ejemplo: Secretaría de las Mujeres,
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Subsecretaria de Salud, Secretaría
del Sistema Penitenciario, Secretaria
de Pueblos y Barrios Originarios,
Dirección General de Atención a
Poblaciones Prioritarias, entre otras.
Magdalena Contreras

Personas
LGBTTTIQA.

Se impartió el primer taller de
sensibilización
sobre
Identidad
sexual y diversidad a servidores
públicos, con un total de 70
participantes.
Se abrió el primer “Espacio de
Diversidad Sexual”, que pretende
operar como casa de día para las
personas LGBTTTIQA.
En el marco del “Día Internacional
Contra el VIH”, se realizó una
campaña de sensibilización para
eliminar la estigmatización que ha
sufrido este grupo de población, así
como jornadas de pruebas de
detección rápida de ITS donde se
atendieron a 150 personas.
El 15 de diciembre, se realizó el
“Primer Concurso de Pastorelas
Diversas e Incluyentes”, con una
participación de 300 contrerenses.

Tlalpan

Venustiano Carranza

Cultivando
Diversidad
Inclusión
LGBTTTIQA
Tlalpan.

e
en

Promoción Integral
para
el
Cumplimiento de los
Derechos Humanos
de las Niñas y
Mujeres.
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Se ha beneficiado a 3,006 personas
de la población LGBTTTIQA y
heteroaliados.
Se
continúa
brindando atención vía telefónica
para promover el respeto a los
derechos humanos y la generación
de entornos en donde permee la
igualdad y la inclusión.

CASA VIOLETA. Se iniciaron los
trabajos para la construcción y
puesta en marcha de un espacio de
atención integral y especializada a
víctimas de la violencia ejercida
contra mujeres y niñas; así como
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adolescentes, jóvenes, comunidad
LGBTTTIQ+ y adultos mayores.
En Venustiano Carranza, como parte
de la creación de la red
interinstitucional de atención a la
diversidad sexual, se llevan acciones
para la defensa de los derechos
humanos de esta población por
medio de la inclusión y el
empoderamiento, a través de
talleres de sensibilización, cine
debate,
conversatorios
y
capacitación.
Xochimilco

Derecho
Igualdad
Inclusión.

a

la
e

La Alcaldía Xochimilco a través de
diversos programas y acciones
sociales, brinda atención a grupos
prioritarios entre los que se
encuentran mujeres, niños y niñas,
adolescentes,
jóvenes,
adultas
mayores, LGBTTTIQ+, personas en
situación de calle, de discapacidad,
abandono o vulnerabilidad social.

Como se observa el Gobierno de la Ciudad de México y las Alcaldías, han realizado
acciones en los ámbitos gubernamentales, culturales, sociales, económicos,
deportivos, artísticos y recreativos, para promover el ejercicio de los derechos de las
personas LGBTTT que viven un grado mayor de vulnerabilidad y de discriminación
estructural, estas acciones las han llevado a cabo con los recursos asignados en los
ejercicios 2019 y 2020.
Todas estas acciones que se han implementado buscan garantizar el ejercicio de los
derechos de las personas LGBTTTI, como lo establece esta nueva Ley para el
Reconocimiento y la Atención de las Personas LGBTTTI de la Ciudad de México.

4. Acciones realizadas en materia de derechos de las personas LGBTTTI, en la
Cuenta Pública 2020.
Cuenta Pública 2020.
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Acción,
Proyecto o
Programa
Público

Unidad
responsabl
e del gasto

Tipo de
acción

Presupuesto
ejercido en
pesos

Descripción

Promoción Integral
para
el
Cumplimiento de
los
Derechos
Humanos (Con el
Desarrollo
del
Programa Social:
Cultivando
Diversidad
e
Inclusión LGBTTTI
en Tlalpan 2020")

Alcaldía Tlalpan

Campaña

1,800,000.00

Dar atención integral
que salvaguarde sus
derechos a la inclusión,
no discriminación y no
violencia de la población
que haya sufrido algún
tipo de exclusión social
mediante la difusión de
la defensa de derechos
sexuales, reproductivos
y a la no discriminación,
y la población LGBTTTI.

Promoción Integral
para
el
Cumplimiento de
los
Derechos
Humanos de las
Niñas y Mujeres

Secretaría de
Inclusión
y
Bienestar Social

Campaña

0

a).Articulación
y
vinculación
interinstitucional, entre
organizaciones de la
sociedad
civil,
academia,
e
instituciones
gubernamentales para
generar estrategias que
favorezcan que niñas,
niños y adolescentes en
la Ciudad de México
accedan a sus derechos
humanos. b).- Eventos
con mujeres de la
diversidad sexual y de
género, sociedad civil
organizada,
especialistas
y
academia
con
experiencia en materia
de derechos de las
personas
LGBTTTI+,
igualdad
y
transversalidad de los
derechos humanos. c).Mesas de trabajo y
seguimiento a agendas
de política pública en
materia de diversidad
sexual y de género.

Promoción Integral
para
el
Cumplimiento de

Secretaría de
Inclusión
y
Bienestar Social

Campaña

0

a) Eventos con mujeres
de la diversidad sexual y
de género, sociedad civil
organizada,
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los
Derechos
Humanos

Políticas para
Prevención
Combate
a
Discriminación

la
y
la

Campañas
de
Difusión
y
Sensibilización
Relacionadas con
Género las Cuales
Fomentan
el
Respeto
a
Espacios
Exclusivos
para
Mujeres, Menores
de 12 Años y
Personas
con
Discapacidad; así
como,
para
el
Respeto
a
los
Derechos de las
Comunidades
Indígenas,

especialistas
y
academia
con
experiencia en materia
de derechos de las
personas
LGBTTTI+,
igualdad
y
transversalidad de los
derechos humanos. b)
Mesas de trabajo y
seguimiento a agendas
de política pública en
materia de diversidad
sexual y de género.
Consejo
para
Prevenir
y
Eliminar
la
Discriminación
de la Ciudad de
México.

Campaña

2,827,614.53

Elaborar
estudios,
investigaciones
y
diagnósticos en materia
del derecho a la igualdad
y a la no discriminación,
así
como
con
metodologías para el
seguimiento
y
la
evaluación con enfoque
de igualdad y no
discriminación en la
Ciudad de México, para
contar con herramientas
de política pública que
logren
la
tranversalización de la
perspectiva
de
no
discriminación en el
quehacer
gubernamental.

Metrobús

Campaña

0

Difusión de campañas
informativas
y
de
sensibilización
sobre
igualdad de género y
derechos humanos en
las
pantallas
informativas que se
encuentran
en
las
estaciones, terminales y
unidades
de
los
corredores del sistema
Metrobús.
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LGBTTTI
y
Personas
con
Discapacidad
Capacitación
y
sensibilización
para la igualdad de
género

Policía Auxiliar
de la Ciudad de
México

Campaña

603.27

Implementar
talleres,
conferencias, pláticas y
cursos en temas de
Igualdad de Género,
Derechos Humanos de
las Mujeres, Derechos
de
la
Población
LGBTTTI+, así como
también para la atención
de los diferentes tipos de
violencia.

Transversalización
del Enfoque de
Derechos
Humanos

Escuela
de
Administración
Pública de la
Ciudad
de
México

Campaña

72,226.50

Las personas servidoras
públicas de la Ciudad de
México podrán participar
en
acciones
de
formación y capacitación
sobre políticas públicas
en base a los Derechos
Humanos

Promoción
de
Autocuidado
y
Envejecimiento
Digno
de
los
Adultos Mayores 1

Alcaldía
de
Álvaro Obregón

Campaña

5,650,000.00

Disminuir
las
complicaciones a la
salud física y mental
derivadas
del
sedentarismo
y
el
aislamiento social que
sufren las personas
mayores debido a su
edad, integrantes de la
comunidad
LGBTTTI
debido al aislamiento por
discriminación.

Apoyos
Económicos
y
Otras
Ayudas
Sociales

Alcaldía
Azcapotzalco

Apoyo
Social

39,676,292.04

Asimismo, con la Acción
Social
“Comedores
Comunitarios”,
se
atendieron a 16,194
personas de las cuales
se conforman de la
siguiente forma: 15,527
que fueron acreedoras
de los apoyos del
programa de abasto de
leche LICONSA; 250
mujeres
no
fueron
seleccionadas
como
beneficiarias
del
Programa
Social
“Empoderamiento
Mujeres Azcapotzalco”;
204 personas LGBTTTI+
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Transversalización
del enfoque de
Derechos
Humanos

Alcaldía Miguel
Hidalgo

Total

Eventos

372,142.62

quienes se encontraban
en la base de datos de
personas usuarias del
“Módulo de Atención a la
Diversidad Sexual de la
Alcaldía Azcapotzalco”
Las acciones en materia
de Derechos Humanos
fueron diseñadas con
estrategias de difusión
permanente a favor de
las personas defensoras
de derechos humanos y
el respeto, garantizando
y
promoviendo
el
derecho a la igualdad y a
la no discriminación de
las
personas
que
habitan y transitan en la
Alcaldía Miguel Hidalgo.
Las
acciones
consistieron
en
lo
siguiente:
•
Conversatorio
“La
LGBTTTI+ fobia como
pandemia mundial” • Día
Internacional contra la
Homofobia
(compromisos)

50,398,878.96

Como se puede observar en la Cuenta Pública 2020, se han ejercido recursos en
acciones en favor a los derechos de las personas LGBTTTI, por parte de diferentes
dependencias de la Ciudad, a pesar de la emergencia sanitaria causada por el covid
19 y por la reducción de presupuesto para las Unidades Responsables del Gasto.
Por lo que respecta a las demás autoridades, de aprobarse el presente proyecto de
dictamen, a las personas LGBTTTI se les garantizará la atención prioritaria para el
pleno ejercicio de sus derechos y su efectiva participación en la vida civil, política,
económica, cultural y social de la Ciudad de México; por lo tanto tendrán que incluir
en sus políticas, programas y acciones a favor del bienestar social de las personas
LGBTTTI, con los recursos asignados para el ejerció 2021 por lo que no generaría
un presupuestal adicional para la Ciudad.
Con la aprobación de esta nueva Ley para el Reconocimiento y la Atención de las
Personas LGBTTTI de la Ciudad de México, se podrá dotar de mayores recursos
económicos específicos a las políticas en materia de diversidad sexual y de género
en el ejercicio de 2022.
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5. Costo presupuestal del proyecto de dictamen.
Esta Unidad de Estudios, hipotéticamente realiza una propuesta para la estimación
presupuestal de la Secretaría Ejecutiva del Mecanismo, la cual contará con personal
necesario para el desarrollo y cumplimiento de sus atribuciones. Cabe mencionar que
en el artículo 38 de esta nueva Ley, indica que en el Reglamento se establecerán las
demás áreas con las que la Secretaría contará para llevar a cabo sus atribuciones.
La estructura de esta Secretaría será de una Dirección General, dos Subdirecciones,
dos Jefaturas de Unidad Departamental, un Líder Coordinador de Proyectos y
dieciséis Enlaces, a continuación, se muestra el costo anual, la cual incluye los
capítulos 1000, 2000 y 3000.3

Secretaría Ejecutiva del Mecanismo
Importe
Importe Anual
No. Personal Mensual Bruto
Bruto en Pesos
en Pesos

Concepto
Servicios Personales
Director General "A"

1

$82,013

$1,090,773

Subdirector "A"

1

$35,248

$468,798

Jefe de Unidad Departamental
"A"

2

$24,672

$656,275

Líder Coordinador de Proyectos
"A"

1

$19,528

$259,722

Enlace "A"

8

$16,912

$1,799,437

Total

13

$178,373

$4,275,006

Materiales y Suministros

$500,000
$500,000
$5,275,006

Servicios Generales
Total

Fuente: Elaboración de la UEFP con base en datos:
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2021, artículo
47, sueldos y salarios.
*Incluye pago de aguinaldo.

Nota: Esta estructura se elaboró tomando como referencia la estructura del órgano desconcentrado
Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos.
3
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Conclusiones
Esta Unidad de Estudios concluye que la creación de la Secretaría Ejecutiva del
Mecanismo generaría un costo adicional para las finanzas públicas de la Ciudad,
por un monto de $5,275,006 pero este costo podrá variar dependiendo de las áreas
que se establezcan en el Reglamento, al personal que se contrate, tipo de
contratación y el nivel que se les otorgue.

Esta Unidad de Estudios de Finanzas Públicas queda a su entera disposición
para cualquier aclaración o duda respecto del presente estudio.
Observaciones
1. En el resolutivo donde se crea la Ley para el Reconocimiento y la Atención
de las Personas LGBTTTI de la Ciudad de México, en su artículo 18 dice;
corresponde a la Secretaria de Educación Pública de la Ciudad de México,
debiendo ser la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e
Innovación.
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Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, las diputadas y diputados
integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de
México, presentamos el siguiente:

IV.-RESOLUTIVO

ÚNICO.- Se aprueban con modificaciones las iniciativas con proyecto de decreto
por la que se expide la Ley de los Derechos de las personas LGBTTTI que
presentó el diputado Temístocles Villanueva Ramos del Grupo Parlamentario de
Morena y la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley De
Reconocimiento y Ejercicio de los Derechos de las Personas Lesbianas, Gays,
Bisexuales, Transexuales, Transgénero, Travestis E Intersexuales en La Ciudad
De México presentada por la diputada Alessandra Rojo de la Vega del partido
Verde Ecologista de México para quedar de la siguiente manera:
DECRETO
ÚNICO.- Se expide la Ley para el Reconocimiento y la Atención de las Personas
LGBTTTI de la Ciudad de México para quedar como sigue:

LEY PARA EL RECONOCIMIENTO Y LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS
LGBTTTI DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
Capítulo I. De los objetivos y ejes rectores

Artículo 1. Las disposiciones de la presente Ley son de orden público, interés
social y aplicación general en la Ciudad de México y tienen por objeto:
I. Establecer las bases para la coordinación efectiva entre el poder Legislativo,
el poder Judicial, el poder Ejecutivo de la Ciudad de México, las Alcaldías y los
Órganos Constitucionales Autónomos que en la medida de sus atribuciones
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deberán promover, proteger y garantizar de forma progresiva el pleno ejercicio
de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas LGBTTTI;
y
II. Regular las acciones que con base en sus competencias, las dependencias de
la administración pública de la Ciudad de México deberán seguir para el
desarrollo progresivo de los Derechos de las Personas LGBTTTI.
Artículo 2. La presente Ley reconoce a las personas LGBTTTI, sus derechos
humanos y mandata el establecimiento de las acciones, programas y políticas
públicas necesarias para su cumplimiento, mediante la regulación de:
I. La política publica de la Ciudad de México para la observancia de los derechos
de las personas LGBTTTI; y
II.Los principios, objetivos, programas, responsabilidades e instrumentos que
las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, las Alcaldías y los Órganos
Constitucionales Autónomos deberán observar en la planeación y aplicación de
la política pública Local.
Artículo 3. De manera enunciativa y no limitativa, la presente Ley asegurara de
manera prioritaria, entre otros derechos los siguientes:
I.
Derecho a la libertad, a la integridad y la seguridad personal así como
colectiva;
II.

Derecho a la certeza jurídica y el acceso a la justicia.

III.

Derecho a la salud;

IV.

Derecho a la educación;

V.

Derecho al trabajo y garantías laborales;

VI.

Derecho a la participación política;

VII.

Derechos sexuales y reproductivos;

VIII. Derecho a la igualdad y no discriminación;
IX.

Derechos culturales; y

X.
Demás derechos consagrados en la Constitución Política de la Ciudad de
México, y demás ordenamientos aplicables para la Ciudad de México.

Artículo 4. Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:
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I.
Atención integral: Satisfacción de las necesidades físicas, materiales,
biológicas, emocionales, sociales, laborales, jurídicas, culturales, recreativas,
productivas y ambientales de las personas LGBTTTI, para facilitarles una vida
plena y sana, considerándose sus hábitos, capacidades funcionales, usos y
costumbres;
II.
Bisexual: Persona que se siente emocional, afectiva y sexualmente atraída
por personas del mismo género o de un género distinto.
III.
Características sexuales: Se refiere a las características físicas o
biológicas, cromosómicas, gonadales, hormonales y anatómicas de una persona,
que incluyen características innatas, tales como los órganos sexuales y genitales,
y/o estructuras cromosómicas y hormonales, así como características
secundarias, tales como la masa muscular, la distribución del pelo, los pechos o
mamas;
IV.
Cisnormatividad: Idea o expectativa de acuerdo a la cual, todas las
personas son cisgénero, y que aquellas personas a las que se les asignó el sexo
masculino al nacer siempre crecen para ser hombres y aquellas a las que se les
asignó el sexo o femenino al nacer siempre crecen para ser mujeres.
V.
Discriminación: Se entenderá cualquier distinción, exclusión o restricción
por motivos de orientación sexual o identidad de género y expresión de género
que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar, menoscabar o dejar sin efecto
el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los
derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político,
económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de
discriminación, ente ellas, la homofobia, bifobia, lesbofobia, transfobia, por
motivos de las características sexuales de las personas o cualquier otra que
atente contra la dignidad humana;
VI.
Enfoque de derechos humanos:
La herramienta metodológica que
incorpora los principios y estándares internacionales en el análisis de los
problemas, en la formulación, presupuestación, ejecución, seguimiento y
evaluación de políticas, programas y otros instrumentos de cambio social;
apunta a la realización progresiva de todos los derechos humanos y considera
los resultados en cuanto a su cumplimiento y las formas en que se efectúa el
proceso; su propósito es analizar las desigualdades que se encuentran en el
centro de los problemas de desarrollo y corregir las prácticas discriminatorias;
VII. Estereotipo: Un estereotipo presume que todas las personas de un cierto
grupo social poseen atributos o características particulares, por lo que se
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considera que una persona, simplemente por su pertenencia a dicho grupo, se
ajusta a una visión generalizada o preconcepción;
VIII.
Expresión de género: Se entiende como la manifestación externa del
género de una persona, a través de su aspecto físico, la cual puede incluir el
modo de vestir, el peinado o la utilización de artículos cosméticos, o a través de
manerismos, de la forma de hablar, de patrones de comportamiento personal,
de comportamiento o interacción social, de nombres o referencias personales,
entre otros. La expresión de género de una persona puede o no corresponder
con su identidad de género auto-percibida.
IX.
Gay: Hombre que se siente emocional, afectiva y sexualmente atraído por
una persona de su mismo género.
X.
Género: Se refiere a las identidades, las funciones y los atributos
construidos socialmente de la mujer y el hombre y al significado social y cultural
que se atribuye a esas diferencias biológicas.
XI.
Gobierno de la Ciudad de México: Conjunto de personas servidoras
públicas e instituciones que conforman la administración pública centralizada,
descentralizada y paraestatal, las Secretarías, Entidades y Organismos de
Gobierno de la Ciudad de México;
XII. Heterormatividad: Sesgo cultural a favor de las relaciones heterosexuales,
las cuales son consideradas normales, naturales e ideales y son preferidas por
sobre relaciones del mismo sexo o del mismo género. Ese concepto apela a
reglas jurídicas, religiosas, sociales, y culturales que obligan a las personas a
actuar conforme a patrones heterosexuales dominantes e imperantes.
XIII. Homofobia: Temor, odio ó aversión irracional hacia las personas lesbianas,
gay o bisexuales.
XIV. Homosexualidad: Se refiere a la atracción emocional, afectiva y sexual
por personas de un mismo género, así como a las relaciones íntimas y sexuales
con estas personas. Los términos gay y lesbiana se encuentran relacionados con
esta acepción.
XV.
Identidad de Género: Es la vivencia interna e individual del género tal
como cada persona la siente, la cual podría corresponder o no con el sexo
asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo
(que podría involucrar –o no– la modificación de la apariencia o la función
corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que
la misma sea libremente escogida) y otras expresiones de género, incluyendo la
vestimenta, el modo de hablar y los modales. La identidad de género es un
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concepto amplio que crea espacio para la auto‐identificación, y que hace
referencia a la vivencia que una persona tiene de su propio género. Así, la
identidad de género y su expresión también toman muchas formas, algunas
personas no se identifican ni como hombres ni como mujeres, o se identifican
como ambos.
XVI.
Igualdad de condiciones y oportunidades: Proceso de adecuaciones,
ajustes, mejoras o adopción de acciones afirmativas necesarias en el entorno
jurídico, social, cultural, y de bienes y servicios, que faciliten a las personas
LGBTTTI su inclusión, integración, convivencia y participación, en igualdad con
el resto de la población;
XVII. Indicadores de seguimiento: Herramientas referenciales, focalizadas y
particulares que muestran información de indicaciones específicas, en función
de las necesidades de un objetivo concreto;
XVIII. Instituto de Planeación: El Instituto de Planeación Democrática y
Prospectiva de la Ciudad de México;
XIX.
Interseccionalidad: Perspectiva o enfoque que aborda la raíz de las
desigualdades desde el reconocimiento de las identidades coexistentes de una o
varias personas. Permite un análisis estructural de una población determinada,
a fin de reconocer la heterogeneidad del grupo de atención prioritaria y sus
distintas formas de opresión;
XX.
Intersexualidad: Condición en la que la anatomía sexual de la persona no
se ajusta físicamente a los estándares culturalmente definidos para el cuerpo
femenino o masculino. Una persona intersexual nace con una anatomía sexual,
órganos reproductivos o patrones cromosómicos que no se ajustan a la definición
típica del hombre o de la mujer. Esto puede ser aparente al nacer o llegar a serlo
con los años. Una persona intersexual puede identificarse como hombre o como
mujer o como ninguna de las dos identidades. La condición de intersexual no
tiene que ver con la orientación sexual o la identidad de género: las personas
intersexuales experimentan la misma gama de orientaciones sexuales e
identidades de género socialmente constituidas.
XXI. Lesbiana: Es una mujer que es atraída emocional, afectiva y sexualmente
por otras mujeres.
XXII. Lesbofobia: Es un temor, un odio o una aversión irracional hacia las
personas lesbianas.
XXIII. Ley: Ley para el Reconocimiento y la Atención de las Personas LGBTTTI
de la Ciudad de México;
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XXIV. Mecanismo: El Mecanismo de Seguimiento a las Acciones y Políticas
Públicas LGBTTTI de la Ciudad de México;
XXV. Orientación sexual: Se refiere a la atracción emocional, afectiva y sexual
por personas de un género diferente al suyo, o de su mismo género, o de más
de un género, así como a las relaciones íntimas y/o sexuales con estas personas.
La orientación sexual es un concepto amplio que crea espacio para la auto‐
identificación. Además, la orientación sexual puede variar a lo largo de las
diferentes etapas de la vida, incluyendo la atracción exclusiva y no exclusiva al
mismo género o al género opuesto. Todas las personas tienen una orientación
sexual, la cual es inherente a la identidad de la persona.
XXVI. Persona cisgénero: Cuando la identidad de género de la persona
corresponde con los estándares sexogénericos asignados al nacer.
XXVII. Persona Heterosexual: Aquellas personas que se sienten atraídas por el
género opuesto.
XXVIII. Persona transexual: Las personas transexuales se conciben a sí mismas
como pertenecientes al género opuesto que social y culturalmente se asigna a
sus caracteristicas sexogenitales y optan por una intervención médica –
hormonal, quirúrgica o ambas– para adecuar su apariencia física–biológica a su
realidad psíquica, espiritual y social.
XXIX. Persona travesti: Son aquellas personas que manifiestan una expresión
de género –ya sea de manera permanente o transitoria– mediante la utilización
de prendas de vestir y actitudes del género opuesto que social y culturalmente
son asociadas al género asignado al nacer. Ello puede incluir la modificación o
no de su cuerpo.
XXX. Personas LGBTTTI: Grupo de atención prioritaria integrado por personas
Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero, Travestis, Transexuales, e
Intersexuales, o aquellas con orientaciones, géneros, cuerpos, identidades,
expresiones y prácticas que no se autoadscriben a la heteronormatividad o
cisnormatividad;
XXXI. Perspectiva de género: Metodología que consiste en eliminar las causas
de la opresión de género como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de
las personas desde una perspectiva que considere la realidad particular que
viven las personas por virtud de su identidad de género y orientación sexual.
Promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad, progresividad y
no discriminación, y contribuye a construir una sociedad igualitaria en derechos
y oportunidades;
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XXXII. Prevención: Adopción de medidas encaminadas a impedir que se
produzcan deficiencias físicas, intelectuales, mentales y sensoriales;
XXXIII. Reglamento del Mecanismo: el Reglamento del Mecanismo;
XXXIV. Reglamento: el Reglamento de la presente Ley;
XXXV. Secretaría Ejecutiva: La Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de
Seguimiento a las Acciones y Políticas Públicas LGBTTTI de la Ciudad de México.
XXXVI. Sexo: El término sexo se refiere a las diferencias biológicas entre el
hombre y la mujer, a sus características fisiológicas, a la suma de las
características biológicas que define el espectro de las personas como mujeres
y hombres.
XXXVII. Sexo asignado al nacer: Esta idea trasciende el concepto de sexo como
masculino o femenino y está asociado a la determinación del sexo como una
construcción social. La asignación del sexo no es un hecho biológico innato; más
bien, el sexo se asigna al nacer con base en la percepción que otros tienen sobre
los genitales. La mayoría de las personas son fácilmente clasificadas pero
algunas personas no encajan en el binario mujer/hombre.
XXXVIII. Sistema binario del género/sexo: modelo social y cultural dominante
en la cultura occidental que “considera que el género y el sexo abarcan dos, y
sólo dos, categorías rígidas, a saber masculino/hombre y femenino/mujer. Tal
sistema o modelo excluye a aquellos que no se enmarcan dentro de las dos
categorías.
XXXIX. Transfobia: La transfobia denota un temor, un odio o una aversión
irracional hacia las personas trans.
XL. Tránsgenero: Cuando la identidad o la expresión de género de una persona
es diferente de aquella que típicamente se encuentran asociada con el género
asignado al nacer.
Artículo 5. Son obligaciones del Gobierno de la Ciudad de México, las Alcaldías,
el Poder Legislativo, el Poder Judicial y los Organismos Constitucionales
Autónomos con base en sus atribuciones y competencias de ley, respetar,
promover, proteger y garantizar los derechos de las personas LGBTTTI.
Artículo 6. El Gobierno de la Ciudad de México, las Alcaldías, el Poder
Legislativo, el Poder Judicial y los Organismos Constitucionales Autónomos
deberán asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades
fundamentales de las personas LGBTTTI, garantizando su plena inclusión en la
sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades, e
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incorporar medidas contra la discriminación para prevenir o corregir que las
personas LGBTTTI sean tratadas de una manera directa o indirecta menos
favorable que otra que no lo sea en situación comparable, y prohibir las
conductas que tengan como objetivo o consecuencia atentar contra su dignidad,
crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante u ofensivo, debido a su
orientación sexual, identidad de género y/o expresión de género.
Será prioridad adoptar medidas que garanticen el pleno goce de los derechos
humanos para aquellas personas LGBTTTI que viven un grado mayor de
vulnerabilidad y de discriminación estructural, como son las personas
intersexuales, transexuales, transgénero, personas con discapacidad, personas
adultas mayores entre otras personas LGBTTTI pertenecientes a otros grupos de
atención prioritaria.
Artículo 7. El Gobierno de la Ciudad de México, las Alcaldías, el Poder
Legislativo, el Poder Judicial y los Organismos Constitucionales Autónomos
deberán velar por la incorporación de las siguientes condiciones esenciales en la
acciones que implementen en la Ciudad, con base en sus atribuciones :
I.
El carácter universal, interdependiente, indivisible y progresivo de los
derechos humanos;
II.
La garantía de un mínimo básico de derechos económicos, políticos,
sociales, culturales y ambientales;
III.
El principio de no discriminación por lo cual se adoptarán medidas de
inclusión y acciones afirmativas para atender a las personas LGBTTTI
desfavorecidas o en contextos de vulnerabilidad en relación con la acción
gubernamental, y
IV.
La transparencia, rendición de cuentas y participación de las personas
LGBTTTI en todas las fases de adopción de decisiones, implementación y
seguimiento de programas y políticas públicas dirigidas a personas LGBTTTI.
Artículo 8. Para el debido cumplimiento de la presente Ley, el Gobierno de la
Ciudad de México, las Alcaldías, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y los
Organismos Constitucionales Autónomos formularán, con perspectiva de género
y enfoque de derechos humanos sus programas, políticas y acciones que
contemplen transversalidad, interseccionalidad e integralidad.
Artículo 9. En todo lo no previsto en la presente Ley, se aplicarán de manera
supletoria los siguientes ordenamientos legales:
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I.
Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de
México;
II.

Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México;

III.

Ley de Salud de la Ciudad de México;

IV.

Ley de Educación de la Ciudad de México ;

V.

Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México;

VI.
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la
Ciudad de México;
VII.

Código Civil para el Distrito Federal;

VIII.

Código Penal Para el Distrito Federal, y

IX.

Demás leyes aplicables.

Capítulo II
De los principios

Artículo 10. Son principios rectores en la observación y aplicación de la
presente Ley los siguientes:
I.
Accesibilidad universal. Las modificaciones y adaptaciones necesarias y
adecuadas para garantizar a las personas con discapacidad, otras condiciones y
en condiciones de vulnerabilidad, el goce y ejercicio, en igualdad de condiciones
con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.
II.
Autonomía. Todas las acciones que se realicen en beneficio de las
personas LGBTTTI orientadas a fortalecer su independencia y su desarrollo
personal y comunitario;
III.
Dignidad humana. Condición y circunstancia como valor intrínseco de los
derechos humanos de todas las personas;
IV.
Equidad. Es el trato justo y proporcional en las condiciones de acceso y
disfrute de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin distinción por
ninguna circunstancia;
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V.
Complementariedad. Los derechos reconocidos en los diversos cuerpos
jurídicos internacionales, nacionales y locales no se excluyen entre sí, se
perfeccionan en su coexistencia;
VI.
Igualdad y no discriminación. Es el acceso al mismo trato y oportunidades
de todas las personas, para el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos
humanos y las libertades fundamentales.
VII. Participación. La inserción de las personas LGBTTTI en todos los órdenes
de la vida pública, promoviendo su presencia e intervención;
VIII. Progresividad. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias,
deberán incrementar gradualmente la garantía de los derechos, hasta el máximo
de sus posibilidades, especialmente en materia de asignaciones de recursos
destinados a su cumplimiento;
IX.
No regresividad. Las autoridades se abstendrán de adoptar medidas que
disminuyan el nivel de protección de los derechos reconocidos por el orden
jurídico;
X.
Sostenibilidad. Todos los planes, políticas, programas y medidas
administrativas, legislativas y judiciales deberán orientarse a garantizar el
desarrollo integral con una visión de largo plazo, asegurando el bienestar de
todas las personas, en particular de los grupos de atención prioritaria, y
XI.
Transversalidad. Proceso por el cual se instrumentan las políticas,
programas y acciones desarrolladas por las dependencias y entidades de la
administración pública, que proveen bienes y servicios basados en un esquema
de acción y coordinación de esfuerzos y recursos en tres dimensiones: vertical,
horizontal y de fondo.

Capítulo III
De los derechos de las personas LGBTTTI

Artículo 11. Todas las personas LGBTTTI gozarán de todos los derechos que
establece el orden jurídico mexicano y los tratados internacionales de los que el
Estado mexicano sea parte sin ninguna distinción y libres de estigmas,
prejuicios, estereotipos y discriminación, para lograr una igualdad de
condiciones y oportunidades con el resto de la población.
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Las personas LGBTTTI tienen derecho a una vida digna y libre de violencia.
Ninguna persona LGBTTTI podrá ser socialmente marginada o discriminada en
ningún espacio público o privado.
Artículo 12. Toda persona tiene derecho a adoptar y manifestar para sí su
orientación sexual, identidad de género y expresión de género, como aspectos
fundamentales de la autodeterminación y el libre desarrollo de la personalidad.
Toda autoridad, familia y la sociedad en general respetarán sus derechos y
garantías fundamentales en libertad, igualdad de condiciones y oportunidades,
garantizando su dignidad, integridad, certeza jurídica, salud, educación, trabajo,
participación y atención integral, entre otros derechos fundamentales.
Artículo 13. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la autoadscripción
como personas LGBTTTI.
Las niñas, niños y adolescentes que se autodescriben como personas LGBTTTI,
con el acompañamiento de la o las personas que ejerzan la patria potestad,
gozarán de certeza jurídica y no se les restringirá su derecho al libre desarrollo
de la personalidad y autodeterminación, privilegiando su autonomía y
reconociéndose como sujetos de derecho.
Las niñas, niños y adolescentes que se autoadscriben como personas LGBTTTTI
tienen derecho a participar y ser escuchados en todo aquello que les afecta, lo
que implica que todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas
competencias, adoptarán medidas y
procedimientos administrativos de
cualquier naturaleza para la satisfacción de este principio
Asimismo, tienen derecho a recibir información, atención y protección de las
autoridades correspondientes a efecto de promover su desarrollo integral e
inclusión sin discriminación.
Artículo 14. Respecto a los derechos político-electorales, las personas LGBTTTI
tienen derecho a:
I.

Participar en la vida pública de la Ciudad;

II.
Participar directamente en los procesos político-electorales de la Ciudad
de México. Para tal efecto las autoridades correspondientes deberán
implementar las acciones afirmativas y otras medidas necesarias para garantizar
este derecho;
III.
Participar en el diseño e implementación de políticas, programas,
proyectos de Gobierno que les afecten o conciernan directa o indirectamente.
Para tales efectos, las autoridades de la administración pública de la Ciudad de
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México procurarán consultar e incorporar a las personas LGBTTTI bajo un
enfoque interseccional de igualdad y no discriminación en las acciones que con
base en sus atribuciones realicen; y
IV.

Las demás que se señalen en esta Ley y otras leyes aplicables.

Artículo 15. En la medida de sus atribuciones, es obligación del Gobierno de la
Ciudad de México, las Alcaldías, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y los
Organismos Constitucionales Autónomos, implementar progresivamente las
medidas y acciones necesarias para la garantía, protección y el absoluto respeto
de los derechos de las personas que se autodescriben como personas LGBTTTI.

Capítulo IV
De la corresponsabilidad de las personas y la sociedad en general en
materia de derechos humanos de las personas LGBTTTI

Artículo 16. Las personas y la sociedad en general serán corresponsables en el
respeto de los derechos humanos de las personas LGBTTTI.
Todas las estructuras, manifestaciones y formas de comunidad familiar de la
persona LGBTTTI respetarán y contribuirán en su desarrollo integral, siendo
corresponsable de proporcionar los satisfactores necesarios para su atención y
bienestar.
Queda prohibido promover los contratos, tratamientos, terapias o servicios,
tareas o actividades que pretendan corregir la orientación sexual, identidad o
expresión de género, y todos los esfuerzos encaminados en esta materia que
atentan contra el libre desarrollo de la personalidad e identidad sexual de las
personas con base en lo estipulado en el Código Penal vigente para la Ciudad de
México.

TÍTULO SEGUNDO
DE LAS ATRIBUCIONES DE DIVERSAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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Capítulo Único
De las atribuciones de diversas autoridades del Gobierno de la Ciudad
de México

Artículo 17. La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México
tendrá las siguientes atribuciones:
I.
Determinar las políticas, programas y acciones a favor del bienestar social
de las personas LGBTTTI, así como, ejecutar, dar seguimiento y evaluar sus
programas y acciones, de acuerdo con lo previsto en la presente Ley;
II.
Desarrollar los lineamientos, mecanismos e instrumentos para la
organización y funcionamiento de las instituciones de atención social a las
personas LGBTTTI a su cargo;
III.
Establecer convenios de colaboración con instituciones y organismos
públicos, sociales y privados para acciones de atención dirigidas a las personas
LGBTTTI;y
IV.
Fomentar la participación de los sectores social y privado en la promoción,
seguimiento y financiamiento de los programas de atención a las personas
LGBTTTI.

Artículo 18. Corresponde a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e
innovación de la Ciudad de México:
I.
Incluir a las personas LGBTTTI en todos los niveles del Sistema Educativo
Local, desarrollando y aplicando normas y reglamentos que eviten su
discriminación y las condiciones de accesibilidad en instalaciones educativas, y
II.
Actualizar y capacitar al personal docente y administrativo en materia de
diversidad sexual y de género en todos los niveles del Sistema Educativo Local;
y
III.
Incorporar en los planes y programas de estudio de todos los niveles
educativos, contenidos sobre la educación formal e integral de la sexualidad.
Artículo 19. La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de
México tendrá las siguientes atribuciones:
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I.
Implementar y fortalecer una bolsa de trabajo para promover empleos y
trabajos remuneradores dentro de la Administración Pública del Gobierno de la
Ciudad de México, para las personas LGBTTTI, priorizando la atención e inclusión
de aquellas que viven un grado mayor de discriminación estructural, como son
las personas transexuales y transgénero,
II.
Desarrollar e implementar programas de capacitación y sensibilización
gratuitos, así como de prácticas de inclusión laboral, a empresas privadas y
sociales para la integración y contratación de las personas LGBTTTI, y
III.
Promover y fomentar la constitución y fortalecimiento de empresas
sociales y solidarias integradas por personas LGBTTTI.
Artículo 20. Corresponde a las instituciones públicas de vivienda de la Ciudad
de México, garantizar:
I.
Las acciones necesarias a fin de concretar programas de vivienda que
permitan a las personas LGBTTTI la obtención de créditos accesibles para
adquirir una vivienda propia o remodelarla en caso de ya contar con ella; y
II.
El acceso a proyectos de vivienda de interés social que ofrezcan igual
oportunidad a las parejas compuestas por personas LGBTTTI, solas o cabezas
de familia.
Artículo 21. Corresponde al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
de la Ciudad de México:
I.
Atender el desarrollo integral de los hijos e hijas de los padres y madres
de las familias diversas;
II.
Implementar programas de prevención y protección para las niñas, niños
y adolescentes LGBTTTI en situación de abandono o desamparo, previa
audiencia con ellos, a fin de determinar su reincorporación al núcleo familiar o
para brindarles protección institucional referenciándolos a los centros de
asistencia competentes;
III.
Coadyuvar con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en
la atención y protección jurídica de las personas LGBTTTI víctimas de cualquier
delito y brindar atención y seguimiento de quejas, denuncias e informes sobre
la violación de los derechos de las personas LGBTTTI, haciéndolos del
conocimiento de las autoridades competentes y de ser procedente ejercer las
acciones legales correspondientes; y
IV.
Brindar en conjunto con el Instituto de la Defensoría Pública de la Ciudad
de México servicios de asistencia y orientación jurídica de forma gratuita, en
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especial aquellos que se refieren a la seguridad de su patrimonio, en materia de
alimentos y testamentaria.

Artículo 22. Corresponde a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México:
I.
Impulsar de manera prioritaria becas de fomento artístico para las
personas LGBTTTI;
II.
Promover actividades de rescate y transmisión de la cultura y de la
historia de la diversidad sexual y de género;
III.
En coordinación con la Secretaría Ejecutiva del Mecanismo y
las
organizaciones de la sociedad civil, implementará un área encargada de
custodiar, almacenar y exhibir para el conocimiento general, el archivo histórico
gráfico de la población LGBTTTI, a fin de reivindicar su visibilidad e inclusión
social; y
IV.
En coordinación con otras dependencias del Gobierno de la Ciudad de
México y organizaciones del sector público y privado, promover el
establecimiento de convenios para fortalecer la recreación, entretenimiento y
cultura de las diversas manifestaciones de la diversidad sexual y de género.
Artículo 23. Corresponde a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México:
I.
Brindar el acceso y la prestación de los servicios de salud, programas de
detección oportuna y tratamientos libres de estereotipos y sin discriminación,
otorgando el más amplio estándar en la salud;
II.
Capacitar y sensibilizar al personal médico en materia de diversidad
sexual y de género de la Red de Hospitales de la Ciudad de México;
III.
Realizar programas de atención integral y especializada para la salud
sexual de las personas LGBTTTI, mediante acciones preventivas y en su caso,
proporcionar los tratamientos médicos antirretrovirales para las personas que
viven con VIH, así como los tratamientos profilácticos pre exposición (PREP) y
post exposición (PEP), y los demás correspondientes a otras enfermedades de
transmisión sexual;
IV.
Promover la realización de estudios, investigación y desarrollo de políticas
sanitarias enfocadas en la diversidad sexual y de género;
V.
Promover y fortalecer la Clínica para la Atención Integral de las Personas
Trans, asegurando los recursos y la coordinación necesaria para su óptimo
funcionamiento.
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VI.
Capacitar al personal médico a fin de reconocer la intersexualidad como
una característica humana que no debe ser quirúrgicamente modificada, sin
consentimiento de la persona; y
VII. Prohibir los tratamientos, terapias y modificaciones quirúrgicas para
determinar características sexo genitales a personas recién nacidas, salvo que
sean médicamente necesarias para el funcionamiento del cuerpo humano; para
lo cual el personal médico hará del conocimiento de los padres, madres o tutores,
la naturaleza del procedimiento; y
VIII. Las demás que se establezcan en este y otros ordenamientos legales
aplicables.

Artículo 24. Corresponde a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de
México:
I.
Fortalecer la Unidad Especializada para la Atención a Usuarios de la
Comunidad LGBTTTI, conforme los preceptos de la presente Ley;
II.
La atención y protección jurídica de las personas LGBTTTI víctimas de
cualquier delito;
III.
La atención y seguimiento de quejas, denuncias e informes, sobre la
violación de los derechos de las personas LGBTTTI y de ser procedente ejercitar
las acciones legales correspondientes de cualquier caso de maltrato, lesiones,
abuso físico o psíquico, sexual, abandono, descuido o negligencia, explotación o
trata, y en general cualquier delito que perjudique a las personas LGBTTTI;
IV.
Promover, mediante la vía conciliatoria, de la solución a la problemática
familiar, cuando no se trate de delitos tipificados por el Código Penal o
infracciones previstas en la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación;
V.
Garantizar a las personas LGBTTTI la reparación de sus derechos violados,
de conformidad con los procedimientos establecidos en la legislación vigente;
VI.
Capacitar progresiva y constantemente al personal que labora en la
Fiscalía para bridar atención a las personas LGBTTTI; y
VII.

Las demás que le confieran otros ordenamientos jurídicos aplicables.

Artículo 25. Corresponde al Congreso de la Ciudad de México:
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I.
Analizar y en su caso impulsar las reformas legislativas pertinentes para
facilitar el cumplimiento de los derechos consagrados en la Constitución local en
favor de las personas LGBTTTI, y
II.
Analizar y destinar en el Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal
correspondiente, los recursos económicos necesarios para el adecuado
funcionamiento del Mecanismo, y para la incorporación presupuestal de las
políticas en materia de diversidad sexual y de género en toda la administración
pública del Gobierno de la Ciudad de México; lo anterior de manera progresiva
y conforme las atribuciones de la presente Ley.

Artículo 26. Corresponde a las Alcaldías de la Ciudad de México:
I.
Crear una área encargada de la atención a las personas LGBTTTI,
desarrollando sus respectivos protocolos en el marco de sus propias
atribuciones;
II.
Formular todos sus programas, acciones y servicios bajo la perspectiva de
género y con enfoque de derechos humanos y la eliminación de la discriminación
hacia las personas LGBTTTI;
III.
Capacitar y sensibilizar, a través de sus áreas de atención a la diversidad
sexual, a las personas servidoras públicas sobre los derechos de la población
LGBTTTI;
IV.
Habilitar espacios comunitarios, culturales o recreativos dirigidos a la
población LGBTTTI dentro de los bienes inmuebles con los que cuente cada
Alcaldía, y
V.
Remitir información y estadísticas al Mecanismo, conforme a la
periodicidad y especificidad que ésta solicite.

Artículo 27. Corresponde al Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva:
I.
Crear indicadores para la observancia de los derechos de las personas
LGBTTTI y coadyuvar en la realización de estudios, investigación y evaluación
de políticas en favor de las personas LGBTTTI;
II.
Velar para que las instituciones de educación superior e investigación
científica incluyan la educación formal de la sexualidad en las demás carreras
pertenecientes a las áreas de salud y ciencias sociales;
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III.
Asegurar los principios, objetivos, programas, responsabilidades e
instrumentos que la administración pública de la Ciudad de México deberán
observar en la planeación y aplicación de la política pública en favor de las
personas LGBTTTI.
Artículo 28. Corresponde al Instituto del Deporte de la Ciudad de México:
I.
Proponer, formular y ejecutar acciones y políticas que fomenten y
desarrollen la práctica del deporte y la recreación, enfatizando la participación
de las personas LGBTTTI de la Ciudad de México;
II.
Propiciar la participación de los organismos deportivos y de las personas
LGBTTTI o de sus organizaciones deportivas en la determinación y ejecución de
sus políticas;
III.
Determinar, bajo un enfoque de no discriminación y conforme al Registro
del Deporte de la Ciudad de México, a las personas LGBTTTI representantes del
deporte en la Ciudad de México para las competencias nacionales e
internacionales;
IV.
Establecer mecanismos de vinculación con organismos y entidades
públicas y privadas para la difusión, promoción, capacitación, fomento e
investigación en materia deportiva que promueva el desarrollo deportivo de las
personas LGBTTTI;
V.
Otorgar reconocimientos y estímulos a deportistas LGBTTTI, en las
entidades u organismos públicos sociales y privados de las Alcaldías de la Ciudad
de México que se hayan distinguido en el deporte o en la difusión, promoción,
fomento o investigación en materia deportiva;
VI.
Fomentar programas para dar atención y eliminar la discriminación hacía
las personas LGBTTTI en el deporte y la actividad física en la Ciudad de México;
y
VII. Capacitar al personal del Instituto del Deporte de la Ciudad de México
para brindar atención adecuada a personas LGBTTTI.
Artículo 29. Corresponde al Instituto de la Juventud de la Ciudad de México:
I.
Difundir la cultura de respeto a los derechos humanos de las personas
jóvenes LGBTTTI;
II.
Promover el desarrollo de políticas públicas, planes, programas y servicios
que fomenten la igualdad de oportunidades entre personas jóvenes LGBTTTI en
la Ciudad de México;
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III.
Observar y proponer que las políticas, programas y acciones de gobierno
en materia de juventud LGBTTTI se realicen con transversalidad; y
IV.

Las demás que le otorgue esta Ley, y demás ordenamientos aplicables.

TÍTULO TERCERO
DEL MECANISMO DE SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES Y POLÍTICAS
PÚBLICAS PARA LA POBLACIÓN LGBTTTI DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Capítulo I
Del Mecanismo de Seguimiento a las Acciones y Políticas Públicas
LGBTTTI de la Ciudad de México

Artículo 30. El Mecanismo de Seguimiento a las Acciones y Políticas Públicas
LGBTTTI de la Ciudad de México es el instrumento para la concertación, el
establecimiento y seguimiento a acuerdos, acciones, políticas públicas entre los
poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los Organismos Autónomos, las
Alcaldías, las Organizaciones de la Sociedad Civil y la Academia.

Artículo 31. El mecanismo de seguimiento a las acciones y políticas públicas
LGBTTTI de la Ciudad de México contará con la siguiente estructura para el
ejercicio de sus atribuciones:
I.

Una Comisión de Coordinación Interinstitucional:

II.

Una Secretaría Ejecutiva;

III.
El personal profesional, técnico y administrativo necesario para el
desarrollo de sus actividades.

Capítulo II
De la Comisión de Coordinación Interinstitucional
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Artículo 32. La Comisión de Coordinación interinstitucional se constituye como
una instancia de carácter permanente del Gobierno de la Ciudad de México,
presidida por la persona titular de la Secretaría de Gobierno.
Tendrá por objeto proponer y promover acciones, programas y políticas públicas
en materia de atención a las personas LGBTTTI, las cuales deberán llevarse a
cabo de manera eficaz y adecuada.
Los acuerdos adoptados en el seno de la Comisión de Coordinación
interinstitucional, serán obligatorios y deberán establecer de manera efectiva el
tiempo dentro del cual se ejecutarán, por lo que las autoridades competentes,
deberán realizar las acciones necesarias de manera progresiva a fin de lograr los
objetivos que persigue la presente Ley.
Artículo 33. La Comisión de Coordinación Interinstitucional se integrará con las
siguientes autoridades y personas representantes de la sociedad civil de la
Ciudad de México:
I.
II.
III.

IV.
V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

La persona titular de la Secretaría de Gobierno, cuyo titular presidirá
la Comisión;
La persona titular de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de
México u otro legislador o legisladora que ella designe;
La persona titular del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de
México o una persona representante de nivel dirección general u
homólogo que ella designe;
La persona titular o una persona representante de nivel dirección
general u homólogo de la Secretaría de Salud que ella designe;
La persona titular o una persona representante de nivel dirección
general u homólogo de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo
que ella designe;
La persona titular o una persona representante de nivel dirección
general u homólogo de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social
que ella designe;
La persona titular o una persona representante de nivel dirección
general u homólogo de la Secretaría de Administración y Finanzas que
ella designe;
La persona titular o una persona representante de nivel dirección
general u homólogo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la
Ciudad de México que ella designe;
La persona titular o una persona representante de nivel dirección
general u homólogo del Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia de la Ciudad de México que ella designe;
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X.

XI.

XII.

XIII.

XIV.

La persona titular o una persona representante de nivel dirección
general u homólogo del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México
que ella designe;
La persona titular o una persona representante de nivel dirección
general u homólogo del Consejo para Prevenir y Eliminar la
Discriminación de la Ciudad de México que ella designe;
La persona titular o una persona representante de nivel dirección
general u homólogo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de
México que ella designe;
Cuatro personas representantes de distintas Asociaciones Civiles u
Organizaciones no Gubernamentales de la Ciudad de México,
legalmente constituidas que destinen su objeto social al tema de las
personas LGBTTTI en la Ciudad de México. Las personas
representantes de organizaciones de la sociedad civil durarán en su
encargo como integrantes de la Comisión de Coordinación
Interinstitucional dos años con posibilidad de reelección sólo por un
periodo igual inmediato.
Dos personas representantes del sector académico pertenecientes a
instituciones educativas ubicadas dentro de la Ciudad de México, cuya
línea de investigación sea la diversidad sexual y de género.

Artículo 34. Las organizaciones interesadas deberán solicitar su incorporación
a la Comisión de Coordinación Interinstitucional en los términos y con los
requisitos que la misma establezca.
Las personas integrantes de la Comisión, mediante oficio fundado podrán
designar a sus respectivos suplentes.
La Comisión, a través de su Presidencia, podrá convocar a las sesiones a otras
dependencias o instituciones de la Administración Pública local y a entidades del
sector público, con objeto de que informen de los asuntos de su competencia,
relacionados con la atención de las personas LGBTTTI. Asimismo, podrá invitar
a sus reuniones a representantes de las Alcaldías, cuando tengan como propósito
compartir experiencias, crear políticas públicas encaminadas a campañas y
programas sociales para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Ley.
La Comisión aprovechará las capacidades institucionales de las estructuras
administrativas de sus dependencias integrantes para el desarrollo de sus
funciones.
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La participación de las y los integrantes, invitadas e invitados a la Comisión será
de carácter honorífico.
La Comisión se reunirá cuando menos tres veces al año y sus sesiones serán de
carácter público.
Las sesiones de la Comisión podrán ser ordinarias, extraordinarias y solemnes.
Las sesiones de la Comisión podrán realizarse de manera presencial o virtual.
El quórum requerido para la apertura de las sesiones de la Comisión de
Coordinación Interinstitucional, equivaldrá a la mitad más uno del total de sus
integrantes.
Para apoyar a los trabajos que se desarrollen, la Comisión de Coordinación
Interinstitucional contará con una Secretaría Técnica, cuya persona titular será
quien ocupe la titularidad de la Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de
Seguimiento a las Acciones y Políticas Públicas LGBTTTI de la Ciudad de México.
Artículo 35. La Comisión de Coordinación Interinstitucional, para efecto de dar
cabal cumplimiento a su objeto, tendrá las siguientes atribuciones:
I.
Coordinar y dar seguimiento a las acciones, programas, políticas públicas
y ajustes razonables que en el ámbito de su competencia, implementen las
dependencias y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México,
el Poder Judicial, el Poder Legislativo, las Alcaldías y los Organismos
Constitucionales Autónomos en materia de la presente Ley;
II.
Proponer y celebrar acuerdos de coordinación entre las autoridades de los
diferentes poderes de la Ciudad de México, Alcaldías y Organismos
Constitucionales Autónomos para la eficaz ejecución de los programas y políticas
públicas en materia de atención e inclusión de las personas LGBTTTI, y vigilar el
desarrollo de las acciones derivadas de la citada coordinación, de acuerdo con el
criterio de transversalidad;
III.
Apoyar y proponer mecanismos de concertación con los sectores social y
privado, en términos de la normatividad de la Ciudad de México, a fin de dar
cumplimiento al principio de transversalidad, así como vigilar la ejecución y
resultado de los mismos;
IV.
Promover e implementar medidas de información y formación dirigidas a
personas servidoras públicas y a la población en general, que promuevan el
respeto a los derechos de las personas LGBTTTI;
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V.
Apoyar la promoción de leyes, políticas públicas, estrategias y acciones
en la materia de la presente Ley, así como promover, en su caso, las
adecuaciones y modificaciones necesarias a las mismas;
VI.
Proponer al Ejecutivo de la Ciudad de México las políticas públicas y
criterios para la formulación de programas de capacitación, difusión,
asesoramiento y acciones de las dependencias y entidades de la Administración
Pública Local en materia de atención a las personas LGBTTTI;
VII. Elaborar y presentar informes de actividades de manera semestral y
anual, los cuales serán enviados para conocimiento a los tres poderes de la
Ciudad de México y presentados públicamente ante la ciudadanía;
VIII. Las que determine la persona Titular del Poder Ejecutivo de la Ciudad de
México para el cumplimiento de la presente Ley; y
IX.

Las demás que se establezcan en otros ordenamientos aplicables.

Capítulo III
De la Secretaría Ejecutiva del Mecanismo

Artículo 36. La Secretaría Ejecutiva del Mecanismo es un órgano
desconcentrado adscrito a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México de
carácter técnico especializado, para garantizar el cumplimiento de los fines de la
presente Ley, a efecto de asegurar la progresividad de los derechos humanos de
las personas LGBTTTI.
La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad elegirá a la persona
titular de la Secretaría Ejecutiva del Mecanismo, quien representará legalmente
al organismo y tendrá la responsabilidad de implementar acciones para cumplir
con sus atribuciones.
La duración del cargo de la persona titular de la Secretaría Ejecutiva del
Mecanismo será por un periodo de cuatro años, con posibilidad de ratificación
sólo por un periodo igual inmediato.
Artículo 37. La Secretaría Ejecutiva del Mecanismo contará con el personal
necesario para el desarrollo y cumplimiento de sus atribuciones.
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El Reglamento establecerá las demás áreas con las que la Secretaría Ejecutiva
del Mecanismo contará para llevar a cabo sus atribuciones conforme a los
principios de austeridad, moderación, honradez, eficiencia y eficacia.
Artículo 38. La persona titular de la Secretaría Ejecutiva del Mecanismo, deberá
acreditar:
I.
Tener conocimientos generales en materia de Diversidad Sexual y
derechos humanos y el marco normativo vigente para la Ciudad De México;
II.
Contar con experiencia laboral en materia de diversidad sexual y Derechos
Humanos de, por lo menos, cinco años comprobables;
III.

Ser persona que se autoadscriba públicamente como persona LGBTTTI;

IV.
Contar con el respaldo de organizaciones de la sociedad civil que enfoquen
su trabajo en la materia; y
V.

No estar inhabilitada para el ejercicio del servicio público.

Artículo 39. La Secretaría Ejecutiva tendrá las siguientes atribuciones:
I.
Participar con derecho a voz en las asambleas de la Comisión de
Coordinación Interinstitucional, en su carácter de Secretaría Técnica de la
misma;
II.
Desarrollar vínculos estratégicos del Mecanismo con organizaciones civiles
y sociales e instancias clave, y fomentar la participación de la sociedad civil,
III.
Diseñar y proponer a la Comisión de Coordinación Interinstitucional
estrategias y herramientas adecuadas de difusión de acciones, hacia el interior
de las instancias ejecutoras, la sociedad civil organizada y hacia la sociedad en
general;
IV.
Apoyar y asistir en tareas de vinculación, articulación y funcionamiento
del mecanismo;
V.
Fomentar la participación de la sociedad civil en los espacios de
participación para el seguimiento de acciones que implementen los organismos
de la Administración Pública Local;
VI.
Brindar apoyo para capacitación de servidoras y servidores públicos del
Gobierno de la Ciudad de México, Poder Legislativo, Poder Judicial, Alcaldías y
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de los Órganos Constitucionales Autónomos en relación a la implementación de
acciones en políticas públicas en materia LGBTTTI;
VII. Recopilar y sistematizar periódicamente la información recibida de las
instancias ejecutoras sobre las acciones implementadas,
VIII. Elaborar informes y opiniones técnicas en relación a la implementación de
programas, acciones y políticas públicas y respecto de la elaboración y ejecución
de medidas de nivelación, inclusión, acciones afirmativas y recomendaciones
para la reorientación de acciones gubernamentales;
IX.
Articular acciones entre sociedad civil e instancias integrantes de la
Comisión de Coordinación Interinstitucional para la definición y generación de
fuentes de información y su recopilación;
X.
Solicitar y recabar información de los entes obligados, relativa a acciones
gubernamentales en materia de Diversidad Sexual;
XI.

Coordinar los Espacios de Participación;

XII. Mantener el vínculo y la comunicación con los entes obligados, para
garantizarles el conocimiento de los acuerdos surgidos de la Comisión de
Coordinación Interinstitucional;
XIII. Enviar los informes de actividades sobre la implementación y avances de
programas y políticas públicas en materia LGBTTTI;
XIV. Preparar, en acuerdo con la persona que preside la Comisión de
Coordinación Interinstitucional, el orden del día a que se sujetarán las sesiones
ordinarias, extraordinarias y/o solemnes de la Comisión, levantando las actas
respectivas;
XV.
Dar seguimiento a los acuerdos que tome la Comisión de Coordinación
Interinstitucional;
XVI. Informar de los acuerdos que surjan de la Comisión de Coordinación
Interinstitucional para su comunicación e implementación con los entes
obligados;
XVII. Elaborar estudios en materia de Diversidad Sexual y derechos humanos
para ser presentados ante la Comisión de Coordinación Interinstitucional;
XVIII. Integrar, mantener y custodiar el acervo documental de la Comisión de
Coordinación Interinstitucional;
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XIX. Colaborar con la persona que presida la Comisión de Coordinación
Interinstitucional en la elaboración de los informes semestrales, anuales, así
como de los específicos;
XX.
Fomentar la publicación de información adicional que genere conocimiento
público útil y contribuya a la transparencia proactiva; y
XXI. Las demás que establezca la presente Ley, la Comisión de Coordinación
Interinstitucional, y la persona que lo presida o las que sean necesarias para el
mejor cumplimiento de los objetivos de la presente Ley.

Artículo 40. Las autoridades de la Administración Pública de la Ciudad de
México que formen parte de la Comisión, en el ámbito de su competencia,
deberán entregar a la Secretaría Ejecutiva del Mecanismo la información
correspondiente al cumplimiento de sus obligaciones, en los contenidos,
formatos y tiempos que acuerde la Comisión de Coordinación Interinstitucional.
En caso de incumplimiento en el tiempo previsto, la Secretaría Ejecutiva hará un
segundo requerimiento, con la fijación de un plazo para su entrega.
De no cumplirse, dará vista a los órganos de control interno para los efectos que
procedan.

Capítulo IV
De los Espacios de Participación

Artículo 41. El Mecanismo fomentará la participación de la sociedad civil a
través de la creación de espacios de participación, así como los diversos medios
de participación previstos en la Constitución Política de la Ciudad de México.
Los Espacios de Participación se instalarán para tratar temas que emerjan de las
acciones de gobierno y sean requeridos para:
I.
Colaborar con las instancias implementadoras o áreas responsables de la
planeación y programación de los entes obligados para proponer medidas de
nivelación, inclusión y acciones afirmativas que influyan en la solución de un
problema público en materia de Diversidad Sexual y Personas LGBTTTI;
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II.
Dar seguimiento participativo a los programas, acciones e implementación
de políticas públicas, y
III.
Colaborar con las instancias implementadoras para formular políticas
públicas o iniciativas legislativas que busquen la solución de problemas públicos
en materia de diversidad sexual y personas LGBTTTI.

Artículo 42. Los Espacios de Participación se podrán instalar por Acuerdo de la
Comisión de Coordinación Interinstitucional a petición de:
I.

Instituciones o áreas de planeación y evaluación de los entes obligados;

II.

Instancias implementadoras;

III.

Organizaciones de la Sociedad Civil, e

IV.
Instituciones de Educación Superior ubicadas en la Ciudad con experiencia
en el tema a tratar.
Artículo 43. La petición de instalación de un Espacio de Participación deberá
dirigirse a la Secretaría Ejecutiva del Mecanismo con las razones que la motivan
y el resultado que se espera, para su análisis y remisión a la Comisión de
Coordinación Interinstitucional.
La Secretaría Ejecutiva será la responsable de coordinar los Espacios de
Participación hasta la conclusión de su objetivo, por lo que tendrá las
obligaciones siguientes:
I.
Fomentar la convergencia de organizaciones sociales, instituciones de
gobierno e Instituciones de Educación Superior ubicados en la Ciudad que
acrediten su experiencia y conocimiento en el tema a tratar;
II.
Garantizar que la participación se realice en condiciones de igualdad, con
respeto a la libertad de expresión, la dignidad y libre de todo tipo de violencia;
III.
Informar a la Comisión de Coordinación Interinstitucional de los
resultados finales de los trabajos;
IV.
Publicar a través de los medios que tenga a su alcance, los resultados de
los espacios de participación, y
V.
Las demás que se establezcan en la presente Ley y otras disposiciones
legales.
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. Remítase el presente decreto a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad
de México para su publicación y promulgación en la Gaceta Oficial de la Ciudad
de México.
SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
TERCERO. El Gobierno de la Ciudad de México tendrá 120 días naturales
después de la entrada en vigor del presente decreto para emitir el Reglamento
de la presente Ley.
CUARTO. A la entrada en vigor del presente Decreto, se derogan las demás
disposiciones que se opongan a la presente Ley.
QUINTO. La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México
deberá de prever en el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio
Fiscal 2022, los recursos suficientes para el funcionamiento del organismo
desconcentrado denominado Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de
Seguimiento a las Acciones y Políticas Públicas LGBTTTI, adscrito a la Secretaría
de Gobierno de la Ciudad de México, y dictaminar la estructura orgánica de la
entidad a fin de que el Mecanismo cuente con recursos humanos, materiales y
financieros suficientes para el cumplimiento de su objeto.
SEXTO. La persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México
designará a la persona que ocupará la titularidad de la Secretaría Ejecutiva del
Mecanismo de Seguimiento a las Acciones y Políticas Públicas LGBTTTI dentro
de un plazo no mayor a 60 días naturales posteriores a la entrada en vigor de la
presente Ley.
SÉPTIMO. Las Organizaciones de la Sociedad Civil y las Instituciones de
Educación Superior ubicadas en la Ciudad de México que formarán parte de la
Comisión de Coordinación Interinstitucional del Mecanismo deberán ser electas
en un plazo no mayor a 60 días naturales posteriores a la designación de la
persona titular de la Secretaría Ejecutiva del Mecanismo mediante un
procedimiento de selección.
Para tales efectos, la persona Titular de la Secretaría de Gobierno en conjunto
con la persona titular de la Secretaría Ejecutiva del Mecanismo emitirán la
convocatoria correspondiente.
OCTAVO. La Comisión de Coordinación Interinstitucional del Mecanismo en
conjunto con la persona Titular de la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México
140

DocuSign Envelope ID: 17203C25-8B91-492E-AE01-F362F4772AB2
3CA99C8F-29F9-454D-9EFC-67C5E4314D72

expedirá el Reglamento de la presente Ley dentro de los 100 días naturales
posteriores a su instalación.
NOVENO. La persona Titular de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de
México de manera provisional en tanto la Secretaría de Administración y
Finanzas asigna los recursos suficientes, deberá elegir entre el personal a su
cargo a las personas que apoyarán para encaminar los trabajos oportunamente
del Mecanismo.
DÉCIMO. La Comisión de Coordinación Interinstitucional se instalará a los 15
días hábiles después de la designación de las personas representantes de las
organizaciones de la sociedad civil que serán parte de la Comisión de
Coordinación Interinstitucional. Para tales efectos, la Persona Titular de la
Secretaría de Gobierno en conjunto con la persona titular de la Secretaría
Ejecutiva elaborará la convocatoria, con fecha, lugar y hora a celebrarse la
sesión.
DÉCIMO PRIMERO. La Segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad de
México destinará los recursos suficientes para la operación del Mecanismo
correspondiente al ejercicio fiscal 2022.

LUGAR Y FECHA
Dado en el Congreso de la Ciudad de México a los 14 días del mes de mayo de
2021

FIRMAS DE LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, I LEGISLATURA, DEL DICTAMEN POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY
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PARA EL RECONOCIMIENTO Y LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS LGBTTTI
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
14/05/2021

DIPUTADO (A)

A FAVOR

TEMÍSTOCLES
VILLANUEVA
RAMOS - PRESIDENTE
JORGE
GAVIÑO
VICEPRESIDENTE
SANDRA
RUIZ
INTEGRANTE

AMBRIZ

-

HERNANDEZ-

JANNETE ELIZABETH GUERRERO
MAYA - INTEGRANTE
VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN INTEGRANTE
MIGUEL
ÁNGEL
SALAZAR
MARTÍNEZ - INTEGRANTE
LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ INTEGRANTE
MA.
GUADALUPE
AGUILAR
SOLACHE - INTEGRANTE
JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ
- INTEGRANTE
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ANA
CRISTINA
HERNÁNDEZ
TREJO - INTEGRANTE
ISABELA ROSALES HERRERA INTEGRANTE
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Dictamen con proyecto de decreto relativo a la ratificación de la designación en favor del C. Arturo González Jiménez
como Magistrado de la Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México

Comisión de Administración y Procuración de Justicia
Honorable Asamblea:
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos;40 de la Constitución Política de la Ciudad de México;
artículos 4 fracción XLV Bis, 5 Bis, 13 fracción XXXV, 67 párrafo primero, 70 fracción I,
72 fracción I, 74 fracción III, 80, 120 y 140 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México; artículos 2 fracción XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 85 fracción I, 103 fracción
I, 104, 106, 187, 192, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 257 y 258 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México; y artículos 37, 38 y 39 de la Ley Orgánica del Tribunal
de Justicia Administrativa de la Ciudad de México; las y los integrantes de la Comisión
de Administración y Procuración de Justicia, sometemos a consideración del Pleno del
Congreso de la Ciudad de México, el dictamen formulado, al tenor de la siguiente:
METODOLOGÍA.
De conformidad con lo previsto por el artículo 256 fracción I del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, la metodología del presente dictamen atiende al orden de las
fases que enseguida se detallan:
I. En el apartado denominado "ANTECEDENTES", se narran las etapas que ha
seguido el proceso de designación hasta la elaboración del presente dictamen.
II. En el apartado denominado "CONSIDERACIONES", se expresan los argumentos
que sustentan el sentido del presente dictamen.
III. En el apartado denominado “DECRETO” se presenta la determinación que,
derivada del análisis y estudio del asunto, arribó de manera colegiada, la Comisión
de Administración y Procuración de Justicia.

IV. En el apartado denominado “TRANSITORIOS” se describen las disposiciones de
naturaleza transitoria que rigen al proyecto de decreto, emanado por esta
Comisión Dictaminadora.
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Comisión de Administración y Procuración de Justicia
I. ANTECEDENTES
1.- Con fecha 17 de noviembre de 2020, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de
México, recibió los oficios SGCDMX/728/2020, SGCDMX/729/2020 y SG/739/2020 de la
Secretaria de Gobierno de la Ciudad, mediante los cuales, remitió once propuestas
hechas por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México,
de personas para ocupar una Magistratura en Sala Superior y Salas Ordinarias del
Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.
Ello, a efecto de iniciar el procedimiento de ratificación, contemplado en el artículo 37 de
la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Los oficios
señalados, dan cuenta de las propuestas de nombramiento siguientes:
a) Para integrar las Salas Ordinarias del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad
de México:
1. Albarrán Acuña Ludmila
Valentina.
2. Castro Scarpulli Nicandra.
3. Gómez Martín María Luisa.

4. Herrera Beltrán Ofelia Paola.
5. Ortiz Quintero Larisa.
6. Silva Mondragón Ruth María Paz

b) Para integrar la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de
México: Hernández Torres Xóchitl Almendra.
c) Para cumplimiento del tiempo para el encargo que fueron designados y para ser
susceptibles de un nuevo nombramiento:
1. De la Rosa Peña José Arturo.

3. González Jiménez Arturo.

2. Fuentes Jiménez Estela.

4. Schwebel Cabrera Ernesto.

2.- Con fecha 19 de noviembre de 2020 se publicó en los diarios La Prensa y El Universal,
el comunicado respecto a las once personas propuestas por la Jefa de Gobierno, para
ocupar una Magistratura en el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México
con la siguiente leyenda y testigos de las mismas:
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Comisión de Administración y Procuración de Justicia
El Congreso de la Ciudad de México informa a través de su Comisión de Administración y Procuración de Justicia,
hace del conocimiento de las y los habitantes de la Ciudad de México que se ha recibido de la Jefa de Gobierno
de la Ciudad de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, diversas propuestas para la designación de Magistrados
y Magistradas del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, siendo estas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dra. Xóchitl Almendra Hernández
Torres.
Dra. Estela Fuentes Jiménez.
Mtro. José Arturo de la Rosa Peña.
Mtra. Larisa Ortiz Quintero.
Lic. Ludmila Valentina Albarrán Acuña.
Mtra. Ruth María Paz Silva
Mondragón.

7.

Lic. Ofelia Paola Hernández
Beltrán.
8. Dra. Nicandra Castro Scarpulli.
9. Lic. María Luisa Gómez Martín.
10. Lic. Ernesto Schwebel Cabrera.
11. Mtro. Arturo González Jiménez.

Para mayor publicidad del procedimiento y contar con mayores herramientas para la elaboración del dictamen,
esta Comisión Dictaminadora, abrió un periodo a efecto de que las personas interesadas puedan aportar
elementos de juicio a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia y que corren del día 19 al 24 de
noviembre de 2020; la recepción de las opiniones se llevará a cabo en el correo de la Comisión
comisión.adminypj@congresociudaddemexico.gob.mx.

3.-Con fecha 19 de noviembre de 2020, la Comisión de Administración y Procuración de
Justicia, sesionó de manera extraordinaria para abordar, entre otros asuntos, los
siguientes:


Dar cuenta del turno de la Mesa Directiva, sobre las propuestas que remite la
Jefatura de Gobierno de diversas personas para ocupar una Magistratura en el
Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.
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Comisión de Administración y Procuración de Justicia


Aprobación del Acuerdo por el que se Establecen los Lineamientos para el
desahogo de entrevistas y evaluaciones de las personas propuestas para ocupar
una Magistratura del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.

El Acuerdo de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia aprobado en dicha
sesión por unanimidad de sus integrantes establece:
ACUERDO DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA POR EL QUE SE
ESTABLECEN LOSLINEAMIENTOS PARA EL DESAHOGO DE ENTREVISTAS Y EVALUACIONES DE LAS
PERSONAS PROPUESTAS PARA SER NOMBRADAS EN EL CARGO DE MAGISTRADAS Y MAGISTRADOS DEL
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRIMERO. - Se establece el día 23 de noviembre del año en curso para que se lleven a cabo las entrevistas señaladas en la
fracción IV del artículo 120 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; bajo el siguiente formato:
El día 23 de noviembre del 2020, a partir de las 09:00 horas, comparecerán en estricto orden alfabético, de manera
virtual, las siguientes personas:
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Nombre
Albarrán Acuña Ludmila Valentina
Castro Scarpulli Nicandra
De la Rosa Peña José Arturo
Fuentes Jiménez Estela
Gómez Martín María Luisa
González Jiménez Arturo
Hernández Torres Xóchitl Almendra
Herrera Beltrán Ofelia Paola
Ortiz Quintero Larisa
Schwebel Cabrera Ernesto
Silva Mondragón Ruth María Paz

Hora
09:00 – 09:30
09:30 – 10:00
10:00 – 10:30
10:30 – 11:00
11:00 – 11:30
11:30 – 12:00
13:00 – 13:30
13:30 – 14:00
14:00 – 14:30
14:30 – 15:00
15:00 – 15:30

SEGUNDO. - Las comparecencias se llevará cabo, bajo el siguiente formato:
a) Cada aspirante tendrá hasta 10 minutos para hacer una exposición de su ensayo previamente solicitado en la
convocatoria que para efectos de notificar el día y hora de su comparecencia le fue enviada, así como de su análisis de la
Justicia Administrativa en la Ciudad de México.
b) Se abrirá una ronda de preguntas de las Personas Diputadas integrantes de la Comisión, hasta por 10 minutos,
procurando que la participación de cada integrante sea de máximo 2 minutos.
c) Cada aspirante tendrá hasta 10 minutos para responder los cuestionamientos planteados por las Personas Diputadas.
TERCERO. – Una vez corroborado el cumplimiento de los requisitos Constitucionales y legales establecidos para el
caso concreto, los criterios de evaluación serán los siguientes:
a)
b)
c)
d)

Exposición.
Ensayo.
Experiencia profesional.
Honorabilidad.

La evaluación de la exposición del ensayo y las respuestas que se realice deberá ser en escala del 1 al 10. Con la finalidad
de que las y los diputados puedan evaluar de forma individual a cada aspirante se emite la siguiente cédula de evaluación:
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Comisión de Administración y Procuración de Justicia
Nombre del aspirante:
Nombre del Diputado:
Puntos a Evaluar
Exposición
Ensayo

Fecha: ________
Evaluación

Observaciones

Experiencia profesional.
Honorabilidad.
Total:
La Presidencia de la Comisión podrá solicitar a las personas aspirantes o a las Instituciones Públicas la información
complementaria que considere necesaria para acreditar el cumplimiento de los requisitos legales, la trayectoria
académica y profesional y la idoneidad de las propuestas.
CUARTO. - Cada una de las personas diputadas integrantes de la Comisión hará entrega de su evaluación de cada
aspirante, a efecto de que la Presidencia de la Comisión haga el concentrado de las evaluaciones para efectos de
elaboración del dictamen correspondiente.
QUINTO. - La Presidencia de la Comisión integrará al cuerpo del dictamen, una relación de las opiniones que hayan
sido recibidas por las personas interesadas en el proceso.
SEXTO. - Concluida la comparecencia de las personas aspirantes, la Presidencia de la Comisión declarara sesión
permanente para reunirse al día siguiente, a fin de analizar, discutir y en su caso, aprobar dictamen correspondiente.

Al término de la sesión, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, se
declaró en sesión permanente.
4. Con fecha 23 de noviembre, conforme a los lineamientos previamente aprobados por
las y los integrantes de la Comisión Dictaminadora, se llevaron a cabo las entrevistas
programadas con las personas propuestas; desahogándose de acuerdo a la siguiente
programación:
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Nombre
Albarrán Acuña Ludmila Valentina
Castro ScarpulliNicandra
De la Rosa Peña José Arturo
Fuentes Jiménez Estela
Gómez Martín María Luisa
González Jiménez Arturo
Hernández Torres Xóchitl Almendra
Herrera Beltrán Ofelia Paola
Ortiz Quintero Larisa
Schwebel Cabrera Ernesto
Silva Mondragón Ruth María Paz

Hora
09:00 – 09:30
09:30 – 10:00
10:00 – 10:30
10:30 – 11:00
11:00 – 11:30
11:30 – 12:00
13:00 – 13:30
13:30 – 14:00
14:00 – 14:30
14:30 – 15:00
15:00 – 15:30
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Entrevistas a las que acudieron todas y cada una de las personas propuestas, bajo el
formato establecido para ello.
5. Que con fecha 4 de diciembre de 2020, quienes integran la Comisión de
Administración y Procuración de Justicia, sesionaron para analizar, discutir y en su caso,
aprobar, el dictamen que hoy, se pone a consideración.
II. CONSIDERANDO QUÉ:
De la existencia y naturaleza del Tribunal de Justicia Administrativa

Primera. Que el artículo 40 de la Constitución de la Ciudad de México establece que:
1.

2.

3.

4.

La Ciudad de México contará con un Tribunal de Justicia Administrativa que forma parte del sistema de impartición
de justicia, dotado de plena autonomía jurisdiccional, administrativa y presupuestaria, para el dictado de sus fallos y
para el establecimiento de su organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra sus
resoluciones.
Para tal efecto, el Congreso tendrá facultad para expedir la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la
Ciudad de México, así como la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en la que se establecerán los
procedimientos que competen a ese Tribunal y los recursos para impugnar sus resoluciones.
El Tribunal tendrá a su cargo:
I.

Dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública de la Ciudad de México, las alcaldías
y los particulares;

II.

Imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a las personas servidoras públicas locales y de
las alcaldías por responsabilidades administrativas graves;

III.

Imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a los particulares que incurran en actos
vinculados con faltas administrativas graves;

IV.

Fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños
y perjuicios que afecten a la hacienda pública de la Ciudad de México o de las alcaldías, o al patrimonio de
los entes públicos de dichos niveles de gobierno;

V.

Recibir y resolver los recursos que interpongan las y los ciudadanos por incumplimiento de los principios y
medidas del debido proceso relativos al derecho a la buena administración, bajo las reservas de ley
que hayan sido establecidas; para tal efecto, el Tribunal contará con una sala especializada en dirimir las
controversias en materia de derecho a la buena administración; y

VI.

Conocer y resolver sobre las faltas administrativas graves cometidas por personas servidoras públicas de
los Poderes Ejecutivo y Legislativo, de las alcaldías y de los órganos autónomos en el ámbito local.

La ley regulará y garantizará la transparencia en el proceso de nombramiento de las y los magistrados que integren
el Tribunal y sus respectivas salas. Para garantizar el desempeño profesional de sus integrantes, el Tribunal, por
conducto del órgano que señale la ley, tendrá a su cargo la capacitación y especialización de su personal. Para
garantizar el desempeño profesional y el reconocimiento a sus méritos, la ley establecerá el servicio civil de carrera,
determinará sus derechos y obligaciones, así como el régimen disciplinario al que estarán sujetos.
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De la facultad para ratificar los nombramientos.
Segunda. Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México establece que:
Artículo 13. El Congreso tiene las competencias y atribuciones que le señalan la Constitución Política, la
Constitución Local, las leyes generales y la legislación local, aquellas que deriven del cumplimiento de los tratados
internacionales en materia de derechos humanos en el ámbito legislativo, así como las siguientes:
XXXV. Designar a las y los Magistrados de la Sala Superior y de las Salas Ordinarias del Tribunal de Justicia
Administrativa de la Ciudad, lo anterior de conformidad a lo establecido en la Constitución Política, la Constitución
Local, la presente ley y las leyes aplicables.

Del procedimiento
Tercero. Que la citada ley, contempla un Título Décimo Primero “De Las Designaciones,
Nombramientos y Ratificaciones”. De éste, el Capítulo I “De los procedimientos” dispone
que:
CAPÍTULO I
De los procedimientos
Artículo 112. Compete al Congreso, resolver sobre las propuestas de designaciones, nombramientos y ratificaciones que
se establecen en la Constitución Local, la presente ley y demás ordenamientos aplicables.
Artículo 113. Para los efectos del artículo anterior, los procedimientos se regirán conforme a las siguientes reglas:
I. En el momento en que corresponda, las propuestas o ternas deberán estar dirigidas y ser recibidas por la Mesa Directiva,
quien de manera inmediata deberá turnarlas a la o las Comisiones que por materia corresponda la elaboración del dictamen
respectivo;
II. La Mesa Directiva mandará a publicar de inmediato, en por lo menos dos diarios de circulación nacional las propuestas
y nombramientos que fueran recibidas, a fin de que las y los interesados, dentro de los cinco días siguientes a la publicación,
puedan aportar a la o las Comisiones correspondiente elementos de juicio;
III. La o las Comisiones citarán a las y los ciudadanos propuestos, a más tardar del día siguiente a aquél en que se reciba
de la Mesa Directiva la propuesta para ocupar el cargo o en su caso para continuar en él, con la finalidad de que éstos
comparezcan dentro de los cinco días siguientes;
IV. La o las Comisiones dentro de los cuatro días siguientes de la comparecencia a que se refiere la fracción anterior deberá
emitir un dictamen por cada propuesta, mismo que deberá ser sometido al Pleno para los efectos de su votación;
V. La Mesa Directiva convocará al Pleno para la celebración de la sesión correspondiente donde se trate la aprobación,
designación, nombramiento o ratificación, con base al dictamen que emita la o las Comisiones;
VI. La sesión a que se refiere la fracción anterior, deberá celebrarse a más tardar al décimo quinto día siguiente a aquél en
el que se haya recibido la propuesta en la Mesa Directiva;
VII. La sesión iniciará por el orden alfabético que corresponda al apellido paterno de las y los ciudadanos propuestos
debiendo aprobarse de uno en uno. La o el Secretario de la Mesa Directiva leerá al Pleno el dictamen emitido por la o las
Comisiones salvo dispensa;
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VIII. Podrán inscribirse para argumentar un máximo de tres Diputadas o Diputados, debiéndose cuidar que sea en igual
número para los dos sentidos de argumentación, concediéndose el uso de la palabra de manera alternada a las y los
oradores en contra y a las y los oradores a favor, y
IX. Terminadas las intervenciones de las y los Diputados inscritos, la o el Presidente de la Mesa Directiva someterá a
votación el dictamen de la o las Comisiones.
La aprobación, de designación, nombramiento o ratificación de cada propuesta requerirá del voto que para cada caso se
establezca en la presente ley o en la ley de que se trate. En caso de no señalarse el número de votos requeridos para la
aprobación, ésta se llevara a cabo con el voto de la mayoría simple de las y los Diputados presentes en las sesiones del
Pleno respectivas.
Una vez aprobada la propuesta la Mesa Directiva remitirá la misma a la o el Jefe de Gobierno para que éste ordene su
inmediata publicación en la Gaceta Oficial.

En ese mismo orden de ideas, la Ley de marras, contiene también un Capítulo XXI “De
las y los Magistrados de la Sala Superior y Ordinaria del Tribunal de Justicia
Administrativa”, conformado por el artículo 140, el cual, señala que:
Artículo 140. Las y los Magistrados de la Sala Superior serán designados por la o el Jefe de Gobierno y ratificados por el
voto de la mayoría simple de los miembros presentes del Congreso. Durarán en su encargo quince años improrrogables.
Las y los Magistrados de la Sala Ordinaria, serán designados por la o el Jefe de Gobierno y ratificados por mayoría simple
de los integrantes presentes del Congreso, durarán en su encargo diez años, salvo que fueran expresamente ratificados al
concluir ese periodo, en el que podrán durar un periodo más.
Es facultad exclusiva de la o el Jefe de Gobierno la designación de los Magistrados de la Sala Superior y de la Sala Ordinaria,
por lo que acompañará una justificación de la idoneidad de las propuestas, para lo cual hará constar la trayectoria profesional
y académica de la persona propuesta, a efecto de que sea valorada dentro del procedimiento establecido en las reglas
generales del artículo 120 de la presente ley.
Para ello, se desahogarán las comparecencias correspondientes, en las que se garantizará la publicidad y transparencia
para su desarrollo.
La Comisión de Administración y Procuración de Justicia, encargada del dictamen, deberán solicitar información a las
autoridades, relativas a antecedentes penales y/o administrativos que consideren necesarias para acreditar la idoneidad de
las propuestas.

Finalmente, el marco de actuación para el congreso de la Ciudad de México en lo que al
procedimiento para ratificación de las propuestas de nombramientos para Magistradas y
Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa se refiere, lo complementa el artículo
120 de la multicitada ley -cuya remisión hace el artículo 140 de la misma- y que mutatis
mutandis debe aplicarse, a la letra dice:
Artículo 120. La designación de la persona titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se realizará
conforme al siguiente procedimiento:
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I. El Consejo Judicial Ciudadano, propondrá con la aprobación de las dos terceras partes de sus integrantes, a la o el Jefe
de Gobierno una terna de candidatas y/o candidatos, a fin de que éste someta al Congreso la designación de la o el titular
de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México;
II. Recibida la terna de candidatos y candidatas a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a la que se refiere
la fracción anterior, la o el Jefe de Gobierno enviará al Congreso, dentro de los 15 días naturales siguientes, la propuesta
de designación de entre las personas consideradas en la terna. La propuesta deberá razonar el cumplimiento de los
requisitos objetivos y subjetivos, así como la idoneidad de la o el candidato para desempeñar el cargo;
III. La propuesta realizada por la o el Jefe de Gobierno deberá estar dirigida y ser recibida por la Mesa Directiva, quien de
manera inmediata deberá turnar la misma a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia;
IV. La Comisión una vez recibido el turno, en un término de 24 horas, deberá informar a sus integrantes de la llegada del
mismo y citará a sesión para llevar a cabo la entrevista que se le realizara a la persona propuesta en un término máximo de
cinco días naturales;
V. Una vez realizada la entrevista, la Comisión se deberá declarar en sesión permanente y se reunirá al día siguiente para
analizar, estudiar, discutir y votar el proyecto de dictamen respectivo de la propuesta;
VI. En caso de que la Comisión apruebe la propuesta, ésta deberá ser enviada con el dictamen respectivo a la Mesa
Directiva, a efecto de que sea anotado en la orden del día de la sesión siguiente del Pleno para ser votado por el mismo.
En caso de que el periodo ordinario hubiere concluido, se deberá citar a periodo extraordinario de manera inmediata;
VII. El Congreso nombrará a la persona titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por mayoría
calificada de dos terceras partes de los integrantes presentes en la sesión respectiva;
VIII. En el supuesto de que el Congreso no apruebe la propuesta de la persona propuesta por la o el titular de la Jefatura
de Gobierno, la Mesa Directiva del Congreso informara de manera inmediata dicha decisión al Consejo Judicial Ciudadano
y a la o el Jefe de Gobierno; a efecto de que el Consejo Judicial Ciudadano le formule nueva terna al Titular del Ejecutivo,
misma que deberá cumplir con los requisitos señalados en la fracción I del presente artículo;
IX. Una vez recibida la terna señalada en el párrafo anterior, la o el Jefe de Gobierno deberá someter al Congreso de nueva
cuenta la designación de entre las personas consideradas en la terna para ser la o el Titular de la Fiscalía General de
Justicia de la Ciudad de México, para que de manera inmediata el Congreso una vez que la reciba, de trámite al mismo
conforme a lo señalado en presente artículo.
En esta nueva terna podrán estar incluidas las dos personas que estaban propuesta por el Consejo en la primera terna que
el Consejo le remitió a la o el Jefe de Gobierno y que no fueron designadas por éste en ese momento.
Este procedimiento se seguirá hasta en tanto se nombre a la o el Titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de
México.

Cuarto. Que a su vez, la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad
de México establece que:
Artículo 37. Los Magistrados de la sala superior serán designados por el Jefe de Gobierno y ratificados por el voto
de la mayoría simple de los miembros presentes del órgano legislativo de la Ciudad de México. Durarán en su cargo
quince años improrrogables.
Los Magistrados de Sala Ordinaria, serán designados por el Jefe de Gobierno y ratificados por mayoría simple de los
miembros presentes del Órgano Legislativo de la Ciudad de México, durarán en su cargo diez años, salvo que fueran
expresamente ratificados al concluir ese período, caso en el cuál podrán durar un período más.
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Es facultad exclusiva del titular del Ejecutivo local la designación de los Magistrados de la Sala Superior y de la Sala
Ordinaria. Para las designaciones a que se refiere el presente artículo, el titular del Ejecutivo local acompañará una
justificación de la idoneidad de las propuestas, para lo cual hará constar la trayectoria profesional y académica de la
persona propuesta, a efecto de que sea valorada dentro del procedimiento de ratificación por parte del Órgano
Legislativo de la Ciudad de México. Para ello, conforme a la normatividad de ese Órgano Legislativo, se desahogarán
las comparecencias correspondientes en que se garantizará la publicidad y transparencia de su desarrollo.
Las comisiones legislativas encargadas del dictamen correspondiente deberán solicitar información a las autoridades
relativas a antecedentes penales y/o administrativos que considere necesarias para acreditar la idoneidad de las
propuestas.

Del cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales exigidos.
Quinto. Que tal y como se relata en el numeral 1 del aparatado de Antecedente, la
propuesta enviada por la Jefa de Gobierno, versa sobre dos cuestiones: Primera,
respecto de personas que concluyeron o están por concluir el encargo y segundo, nuevos
nombramientos. Por lo que son dos tratamientos y requisitos diferentes para cada
supuesto; empero, al mismo tiempo, existen requisitos comunes que deben de cumplir.

Tomando en cuenta lo anterior, una vez recibido el turno enviado por la Mesa Directiva
del Congreso y aprobados los lineamientos para su evaluación por esta Comisión
Dictaminadora, las personas propuestas, deben cubrir los requisitos establecidos en la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México para ser
Magistrada o Magistrado, a saber:
Artículo 39. Son requisitos para ser Magistrado los siguientes:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Ser mexicano por nacimiento;
Estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;
Tener por lo menos 30 años de edad cumplidos a la fecha del nombramiento;
Ser Licenciado en derecho con título y cédula profesional, debidamente registrados ante la autoridad
competente, por lo menos con cinco años de antigüedad a la fecha de su nombramiento como Magistrado.
Gozar de buena reputación; y haberse distinguido por su honorabilidad, competencia y excelencia
profesional en el ejercicio de la actividad jurídica.
No haber sido condenado por delito doloso en sentencia irrevocable; y
Contar como mínimo con cinco años de experiencia fiscal, administrativa o en materia de fiscalzación,
combate a la corrupción, responsabilidades administrativas o rendición de cuentas.

Sexto. En el caso particular del Lic. Arturo González Jiménez, persona propuesta para
integrar la Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México,
se suscita, lo siguiente:
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1. Con fecha 13 de noviembre de 2014, el Pleno de la entonces, Asamblea Legislativa
del Distrito Federal, le designó como Magistrado del Tribunal de los Contencioso
Administrativo del Distrito Federal; cuyo Decreto de designación, se publicó el 20 de
noviembre de 2014 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
2. Que según se desprende del oficio SGCDMX/ 729/2020 de fecha 10 de noviembre de
2020, signado por el Secretario de Gobierno, José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, el
Licenciado Arturo González Jiménez concluyó su encargo el 13 de noviembre de 2020.
Y que tal y como lo manifiesta en el antepenúltimo párrafo del oficio en cuestión: “Toda
vez que el nombramiento de ambos concluye, es menester poner a consideración de
la Soberanía del Congreso para que, de ser el caso, sean nombrados para un nuevo
nombramiento1 en dicho Tribunal.”.
3. Que tanto el oficio enviado por el Secretario de Gobierno como el oficio de designación
de la Jefa de Gobierno, ambos de fecha 10 de noviembre de 2020, se fundamentan en
lo dispuesto por los primeros párrafos de los artículos 37 y Cuarto Transitorio de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México y que a la letra
dicen:
“Art. 37. Los Magistrados de la Sala Superior serán designados por el Jefe de Gobierno y
ratificados por el voto de la mayoría simple de los miembros presentes del órgano legislativo
de la Ciudad de México.”
“Cuarto. “Los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal
que al entrar en vigor la presente ley no hayan sido ratificados en su encargo, podrán ser
considerados para nuevos nombramientos en Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad
de México.”

Dichos artículos establecen sin lugar a duda que las propuestas y designaciones
realizadas, están sujetas a ratificación por el Congreso. Y que se está, ante nuevos
nombramientos. Por lo que será ese, el tratamiento que debe dárseles; conforme al
procedimiento establecido en la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. Es
decir, es susceptible de un nuevo nombramiento.

1

Resalte propio.
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4. No obstante, dejando en claro lo anterior, el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal
de Justicia Administrativa de la Ciudad de México que versa sobre las facultades del
Pleno General de dicho Tribunal, en su fracción XII contempla el emitir el dictamen
valuatorio de la actuación de las o los Magistrados que estén por concluir su periodo,
para el cual fueron designados, el cual se acompañará a la comunicación que señala el
artículo 41 de la cita ley y que se refiere a notificar a la persona titular de la Jefatura de
Gobierno para proceder realizar la designación o propuesta materia del presente
dictamen.
El dictamen valuatorio a que se ha hecho referencia, contendrá los siguientes elementos:
a) El desempeño en el ejercicio de su función; b) Los resultados de las visitas de
inspección; c) Los cursos de actualización, especialización o de posgrado que hayan
acreditado, y d) Si han sido sancionados administrativamente. Dictamen que fue enviado
por el tribunal, acompañando a los documentos que envió en su propuesta de
nombramiento la Jefa de Gobierno.
Séptimo. En tal virtud, las y los integrantes de esta Comisión Dictaminadora, se dieron
a la tarea de verificar el cumplimiento de los requisitos legales para ser magistrado,
señalados en el artículo 39 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de
la Ciudad de México; así como la auscultación de su trayectoria académica, profesional
y laboral; resultando lo siguiente:
Requisitos legales:
I.

II.

III.

Ser mexicana por nacimiento; Lo que se acredita con el Acta de Nacimiento,
expedida por Registro Civil CDMX, inscrita en 1964; Libro 408, de fecha de registro
del 21 de octubre 1964, donde se hace constar que nació en Distrito Federal (Anexo
1).
Estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos; Lo que se
acredita con la Credencial de elector, con clave de elector 2975007482809 expedida
por el Instituto Federal Electoral o Nacional. (COPIA CERTIFICADA). (Anexo 2).
Ser Licenciado en derecho con título y cédula profesional, debidamente
registrados ante la autoridad competente, por lo menos con cinco años de
antigüedad a la fecha de su nombramiento como Magistrado; Lo que se acredita
con el Título de Licenciado en Derecho, expedido por UNAM, de fecha 14 de
septiembre 1989 y la Cédula Profesional No. 1407581, expedida por la Dirección
General de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública. (Anexo 3).
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IV.

Gozar de buena reputación; y haberse distinguido por su honorabilidad,
competencia y excelencia profesional en el ejercicio de la actividad jurídica. Lo
que se acredita con la Constancia de No Inhabilitación No. 59525, Expedida por la
Dirección de Situación Patrimonial de la Dirección General de Responsabilidades
Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, de
fecha 11 de noviembre 2020; del análisis curricular se despende que cuenta con una
trayectoria profesional en el ámbito del derecho que lo hacen apto para el desempeño
del Cargo (Anexo 4).

V.

No haber sido condenado por delito doloso en sentencia irrevocable; Lo que se
acredita con la Constancia de No Antecedentes Penales No. 21355, de fecha
19/11/2020, expedida por el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y
Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. (Anexo
5).

VI.

Contar como mínimo con cinco años de experiencia fiscal, administrativa o en
materia de fiscalización, combate a la corrupción, responsabilidades
administrativas o rendición de cuentas. Se ha desempeñado entre otros cargos
como Magistrado de Sala Ordinaria de 13 noviembre 2014 a la fecha). (Anexo 6).

Trayectoria académica, profesional y laboral
DATOS GENERALES
NOMBRE
NACIONALIDAD
FECHA DE NACIMIENTO
LUGAR DE NACIMIENTO

Arturo González Jiménez
Mexicana
27septiembre 1964
Ciudad de México

FORMACION ACADEMICA
LICENCIATURA
UNIVERSIDAD
PERIODO
FECHA DE TITULACION
NUMERO DE CEDULA
PROFESIONAL

Derecho
UNAM
1985-1989
23 junio 1989
1407581

EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN:
INSTITUCION O EMPRESA
CARGO
PERIODO

Tribunal de Justicia Administrativa CDMX
Magistrado
Noviembre 2014 a la fecha

Octavo. Que la semblanza curricular del Lic. Arturo González Jiménez es la siguiente:
EGRESADO DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNAM CON MENCIÓN HONORÍFICA.
GENERACIÓN 1985-1989
MAESTRÍA EN DERECHO TITULADO., SEPTIEMBRE DE 2013, EN EL CENTRO DE STUDIOS
AVANZADOS DE LAS AMERICAS.

13

Dictamen con proyecto de decreto relativo a la ratificación de la designación en favor del C. Arturo González Jiménez
como Magistrado de la Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México

Comisión de Administración y Procuración de Justicia
DIVEROS CURSO Y DIPLOMADOS ENTRE ELLOS “LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, EN 2018, CON DIPLOMA D ELA UNAM.
ACTUALMENTE CURSANDO EL DOCTORADO EN DERECHO.
ACTUALMENTE, MAGISTRADO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CDMX
ADSCRITO A LA TERCERA SALA, OCTAVA PONENCIA.
PRESIDENTE DE LA TERCERA SALA ORDINARIA BIENIO 2016- 2017.
MIEMBRO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL TJACDMX, 2016- 2018
SECRETARIO DE LA COMISION DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCION PERIODO 2016- 2018,
DE LA ASOCIACION DE MAGISTRADOS DE TRIBUNALES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, AC.
MIEMBRO DE LA ASOCIACION DE MAGISTRADOS DE TRIBUNALES DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, AC
ENCARGADO DE LA PONENCIA 16 Y PRESIDENTE DE LA SALA ESPECIALIZADA EN
RESPONSABILIDADESD
ADMINISTRATIVAS
DE
SERVIDORES
PUBLICOS
Y
BUENA
ADMINISTRACION, DE MARZO A MAYO DE 2019.
PRESIDENTE DE LA TERCERA SALA ORDINARIA JURISDICCIONAL PARA EL AÑO 2020.
CATEDRÁTICO EN:
LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNAM DESDE 1991, EN TEORIA POLÍTICA, TEORÍA GENERAL
DEL ESTADO, DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL; DERECHO PROCESAL PENAL
ACUSATORIO, SIENDO PROFESOR POR OPOSICIÓN DEFINITIVA EN LA FACULTAD DE DERECHO.
EN EL POSGRADO DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES EN AMPARO, GARANTÍAS
CONSTITUCIONALES, DELITOS FEDERALES, TALLER DE JUICIOS FEDERALES, TALLER DE
AMPARO, TALLER DE JUICIOS ORALES, DIPLOMADOS EN JUICIOS ORALES, DELITOS COMETIDOS
POR SERVIDORES PUBLICOS. DE 2002 A LA FECHA

Noveno. Que el Licenciado Arturo González Jiménez, presentó el ensayo solicitado
correspondiente, intitulado: “La buena administración como derecho fundamental en la
Constitución Política de la Ciudad de México”, cuyos puntos medulares fueron los
siguientes:
Primero. La Ciudad de México, antes Distrito Federal, retoma su nombre original el cual tuvo desde la
antigua México Tenochtitlan como durante la Colonia española y durante los años iniciales de la
Revolución de Independencia.
Segundo. Se le transforma a merced de la reforma política del 2015 en una entidad federativa con los
mismos derechos y las obligaciones de las demás entidades que integran el pacto federal mexicano.
Tercero. Al tener su Constitución Política ya operando en gran parte de su contenido –algunos artículos
entrarán gradualmente en vigencia– se convierte en una Carta Magna de vanguardia, progresista y
moderna. Pero esta contiene más derechos que obligaciones para sus habitantes y una complejidad que
impactará necesariamente en las finanzas de la Ciudad. ¿Cómo impactaría? ¿Qué finanzas en
específico? Para un lector sería interesante conocer más al respecto de este punto. Por otra parte, ¿qué
obligaciones faltarían por incluir en la Constitución? ¿Por qué no se incluyeron estas obligaciones?
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Cuarto. Se crean una serie de derechos bajo el principio de progresividad que incluso van más
allá de los contenidos en la Constitución Federal y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
al resolver una acción de inconstitucionalidad, determino que sí se podían crear más derechos
en la Constitución de la Ciudad de México con independencia de los contenidos en la
Constitución Federal.
Quinto. Dentro de esos nuevos derechos del ciudadano destaca el derecho a una Buena
Administración Pública, lo cual implica una visión nueva para exigir a los servidores públicos de
la Ciudad de México el cumplimiento de sus facultades –en el ejercicio de la prestación de
servicios públicos– con eficiencia, eficacia, prontitud, legalidad, transparencia. Así, su servicio
público se vigilará mediante los Jueces de Tutela y en recurso jurisdiccional ante el Tribunal de
Justicia Administrativa de la Ciudad de México.
Sexto. El medio de impugnación innominado que prevé la Constitución Política de la Ciudad de
México y la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad a favor de sus
habitantes para, justamente, impugnar el incumplimiento de los principios y las medidas del
debido proceso relativas a la buena administración, es un proceso impugnativo similar al juicio
de nulidad, y bajo esta premisa deberá ser resuelto por la Sala Especializada en
Responsabilidades Administrativas y Buena Administración, dependiente del Tribunal de Justicia
Administrativa, proponiendo que se incluya un capitulo propio en la Ley de Justicia Administrativa
de la Ciudad de México para establecer los lineamientos procesales bajo los cuales se tramitará
y resolverá el citado recurso.
Séptimo. El Congreso local deberá legislar de igual manera un Código de buena administración,
el cual incluya el apartado correspondiente sobre los contenidos de este derecho fundamental.

Décimo. A la entrevista a que hace referencia el artículo 120 fracción V de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, el C. Arturo González Jiménez, acudió
el día y hora programado para tal efecto. Por lo que la misma se llevó a cabo garantizando
la publicidad y transparencia de su desarrollo conforme a lo dispuesto por el párrafo in
fine del artículo 37 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad
de México.
Décimo primero. A la par de lo anterior, se abrió un periodo para recibir opiniones de la
ciudadanía que corrió del 20 al 24 de noviembre del presente año. En dicho lapso, se
recibieron en el correo institucional de la Comisión de Administración y Procuración de
Justicia, diversas cartas en las que se expresa el apoyo y rechazo a la propuesta de
ratificación como Magistrado del C. Arturo González Jiménez. Siendo estas, las
siguientes:
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A favor
No
1
2
3
4
5
6
7
8

Fecha
19/11/2020
19/11/2020
19/11/2020
19/11/2020
19/11/2020
20/11/2020
20/11/2020
20/11/2020

9
10
11
12
13
14
15
16
17

20/11/2020

18

29/11/2020

21/11/2020
21/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
24/11/2020
24/11/2020

Remitente
Magda. Lic. Socorro Díaz Mora
Carlos Julián Avendaño García
Victor Hugo Pacheco Chávez
Lic. Brissa del Carmen Guadalupe Plascencia Soto
Lic. Cristina Villareal Cabrera
Lic. David Lorenzo García Mota
Dr. Elías Huerta Psihas (Presidente ANDD)
Lic. Gerardo Gozain Frangie Presidente Asociación
Jurídica México Libanesa Al muhami A.C..
Lic. David Lorenzo garcía Mota
Mag. Dr. Jorge Antonio Martínez Maldonado
Mtro. Erwin Flores Wilson
Lic. Andrés A. Aguilera Martínez
Dr. Elías Huerta Psihas (Presidente ANDD)
Mtro. Sergio Rubén Samaniego Huerta
Dra. Miriam Lisbeth Muñoz Mejía
Dr. Rodrigo Maldonado Corpus
Arturo Pueblita Fernández Presidente de la Academia
Mexiacana de Derecho Fiscal
Dra. Yasmín Esquivel Mossa Ministra de la SCJN

En contra
No
1

Fecha
23/11/2020

2

23/11/2020

Remitente
La Voz de Polanco AC
Suma Urbana AC
Ruta Cívica AC
Ciudadanía 19S
COPACO San Ángel
COPACO San Ángel Inn
Proyecto Vecinal Barranca de Barrilaco
El Rosedal Unido AC
Granadas Resiliente
06600 Plataforma Vecinal
Observatorio la Colonia Juárez
Miguel Ángel Pérez Sánchez
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RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LAS Y LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN

Décimo segundo. Al recopilar las calificaciones contenidas en las células de evaluación
que las y los integrantes de la Comisión Dictaminadora, hicieron llegar a la Presidencia
de la misma, se desprende que el C. Arturo González Jiménez obtuvo una
calificación aprobatoria promedio de 7.8.
Asimismo, como resultado de la evaluación y revisión integral del cumplimiento de los
requisitos que la Constitución Política de la Ciudad de México y la Ley Orgánica del
Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México establecen para ocupar una
Magistratura en el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México; se
determinó que la Arturo González Jiménez, acreditó cumplir con los mismos y contar
con los elementos necesarios para el encargo.

En tal sentido y en uso de las facultades soberanas que a éste Congreso, a través de
una de sus comisiones ordinarias como es la Comisión de Administración y Procuración
de Justicia, le confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
Constitución Política de la Ciudad de México, las Leyes Orgánicas del Congreso y del
Tribunal de Justicia Administrativa, ambas de la Ciudad de México; las y los integrantes
de esta Comisión Dictaminadora, mayoritariamente:
RESUELVEN QUE:
1. El C. Arturo González Jiménez, cumple los requisitos constitucionales y legales para
ser Magistrado de Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de
México.

2. El C. Arturo González Jiménez, resulta idóneo para el desempeño del cargo de
Magistrado de la Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de
México.
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3. Es de ratificarse, la designación para el cargo de Magistrado de Sala Ordinaria del
Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, hecha por la Jefa de Gobierno
de la Ciudad de México en favor del C. Arturo González Jiménez.
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, esta Comisión Dictaminadora,
somete a la consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México el siguiente:
DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO
Único. Se ratifica, la designación hecha por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México,
en favor del C. Arturo González Jiménez como Magistrado de Sala Ordinaria del
Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México por un período de 10 años
en términos de lo dispuesto por el artículo 37, segundo párrafo de la Ley Orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.

TRANSITORIOS
Primero. Cítese al C. Arturo González Jiménez para que rinda la protesta de ley como
Magistrado de Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de
México, ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México.
Segundo. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Tercero. Notifíquese a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y al Presidente del
Tribunal de Justicia Administrativa, de la Ciudad de México para los efectos legales
correspondientes.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los cuatro días del
mes de diciembre de 2020
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Honorable Asamblea:
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos;40 de la Constitución Política de la Ciudad de México;
artículos 4 fracción XLV Bis, 5 Bis, 13 fracción XXXV, 67 párrafo primero, 70 fracción I,
72 fracción I, 74 fracción III, 80, 120 y 140 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México; artículos 2 fracción XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 85 fracción I, 103 fracción
I, 104, 106, 187, 192, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 257 y 258 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México; y artículos 37, 38 y 39 de la Ley Orgánica del Tribunal
de Justicia Administrativa de la Ciudad de México; las y los integrantes de la Comisión
de Administración y Procuración de Justicia, sometemos a consideración del Pleno del
Congreso de la Ciudad de México, el dictamen formulado, al tenor de la siguiente:
METODOLOGÍA.
De conformidad con lo previsto por el artículo 256 fracción I del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, la metodología del presente dictamen atiende al orden de las
fases que enseguida se detallan:
I. En el apartado denominado "ANTECEDENTES", se narran las etapas que ha
seguido el proceso de designación hasta la elaboración del presente dictamen.
II. En el apartado denominado "CONSIDERACIONES", se expresan los argumentos
que sustentan el sentido del presente dictamen.
III. En el apartado denominado “DECRETO” se presenta la determinación que,
derivada del análisis y estudio del asunto, arribó de manera colegiada, la Comisión
de Administración y Procuración de Justicia.

IV. En el apartado denominado “TRANSITORIOS” se describen las disposiciones de
naturaleza transitoria que rigen al proyecto de decreto, emanado por esta
Comisión Dictaminadora.
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I. ANTECEDENTES
1.- Con fecha 17 de noviembre de 2020, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de
México, recibió los oficios SGCDMX/728/2020, SGCDMX/729/2020 y SG/739/2020 de la
Secretaria de Gobierno de la Ciudad, mediante los cuales, remitió once propuestas
hechas por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México,
de personas para ocupar una Magistratura en Sala Superior y Salas Ordinarias del
Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.
Ello, a efecto de iniciar el procedimiento de ratificación, contemplado en el artículo 37 de
la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Los oficios
señalados, dan cuenta de las propuestas de nombramiento siguientes:
a) Para integrar las Salas Ordinarias del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad
de México:
1. Albarrán Acuña Ludmila
Valentina.
2. Castro Scarpulli Nicandra.
3. Gómez Martín María Luisa.

4. Herrera Beltrán Ofelia Paola.
5. Ortiz Quintero Larisa.
6. Silva Mondragón Ruth María Paz

b) Para integrar la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de
México: Hernández Torres Xóchitl Almendra.
c) Para cumplimiento del tiempo para el encargo que fueron designados y para ser
susceptibles de un nuevo nombramiento:
1. De la Rosa Peña José Arturo.

3. González Jiménez Arturo.

2. Fuentes Jiménez Estela.

4. Schwebel Cabrera Ernesto.

2.- Con fecha 19 de noviembre de 2020 se publicó en los diarios La Prensa y El Universal,
el comunicado respecto a las once personas propuestas por la Jefa de Gobierno, para
ocupar una Magistratura en el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México
con la siguiente leyenda y testigos de las mismas:
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El Congreso de la Ciudad de México informa a través de su Comisión de Administración y Procuración de Justicia,
hace del conocimiento de las y los habitantes de la Ciudad de México que se ha recibido de la Jefa de Gobierno
de la Ciudad de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, diversas propuestas para la designación de Magistrados
y Magistradas del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, siendo estas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dra. Xóchitl Almendra Hernández
Torres.
Dra. Estela Fuentes Jiménez.
Mtro. José Arturo de la Rosa Peña.
Mtra. Larisa Ortiz Quintero.
Lic. Ludmila Valentina Albarrán Acuña.
Mtra. Ruth María Paz Silva
Mondragón.

7.

Lic. Ofelia Paola Hernández
Beltrán.
8. Dra. Nicandra Castro Scarpulli.
9. Lic. María Luisa Gómez Martín.
10. Lic. Ernesto Schwebel Cabrera.
11. Mtro. Arturo González Jiménez.

Para mayor publicidad del procedimiento y contar con mayores herramientas para la elaboración del dictamen,
esta Comisión Dictaminadora, abrió un periodo a efecto de que las personas interesadas puedan aportar
elementos de juicio a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia y que corren del día 19 al 24 de
noviembre de 2020; la recepción de las opiniones se llevará a cabo en el correo de la Comisión
comisión.adminypj@congresociudaddemexico.gob.mx.

3.-Con fecha 19 de noviembre de 2020, la Comisión de Administración y Procuración de
Justicia, sesionó de manera extraordinaria para abordar, entre otros asuntos, los
siguientes:


Dar cuenta del turno de la Mesa Directiva, sobre las propuestas que remite la
Jefatura de Gobierno de diversas personas para ocupar una Magistratura en el
Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.
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Aprobación del Acuerdo por el que se Establecen los Lineamientos para el
desahogo de entrevistas y evaluaciones de las personas propuestas para ocupar
una Magistratura del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.

El Acuerdo de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia aprobado en dicha
sesión por unanimidad de sus integrantes establece:
ACUERDO DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA POR EL QUE SE
ESTABLECEN LOSLINEAMIENTOS PARA EL DESAHOGO DE ENTREVISTAS Y EVALUACIONES DE LAS
PERSONAS PROPUESTAS PARA SER NOMBRADAS EN EL CARGO DE MAGISTRADAS Y MAGISTRADOS DEL
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRIMERO. - Se establece el día 23 de noviembre del año en curso para que se lleven a cabo las entrevistas señaladas en la
fracción IV del artículo 120 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; bajo el siguiente formato:
El día 23 de noviembre del 2020, a partir de las 09:00 horas, comparecerán en estricto orden alfabético, de manera
virtual, las siguientes personas:
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Nombre
Albarrán Acuña Ludmila Valentina
Castro Scarpulli Nicandra
De la Rosa Peña José Arturo
Fuentes Jiménez Estela
Gómez Martín María Luisa
González Jiménez Arturo
Hernández Torres Xóchitl Almendra
Herrera Beltrán Ofelia Paola
Ortiz Quintero Larisa
Schwebel Cabrera Ernesto
Silva Mondragón Ruth María Paz

Hora
09:00 – 09:30
09:30 – 10:00
10:00 – 10:30
10:30 – 11:00
11:00 – 11:30
11:30 – 12:00
13:00 – 13:30
13:30 – 14:00
14:00 – 14:30
14:30 – 15:00
15:00 – 15:30

SEGUNDO. - Las comparecencias se llevará cabo, bajo el siguiente formato:
a) Cada aspirante tendrá hasta 10 minutos para hacer una exposición de su ensayo previamente solicitado en la
convocatoria que para efectos de notificar el día y hora de su comparecencia le fue enviada, así como de su análisis de la
Justicia Administrativa en la Ciudad de México.
b) Se abrirá una ronda de preguntas de las Personas Diputadas integrantes de la Comisión, hasta por 10 minutos,
procurando que la participación de cada integrante sea de máximo 2 minutos.
c) Cada aspirante tendrá hasta 10 minutos para responder los cuestionamientos planteados por las Personas Diputadas.
TERCERO. – Una vez corroborado el cumplimiento de los requisitos Constitucionales y legales establecidos para el
caso concreto, los criterios de evaluación serán los siguientes:
a)
b)
c)
d)

Exposición.
Ensayo.
Experiencia profesional.
Honorabilidad.

La evaluación de la exposición del ensayo y las respuestas que se realice deberá ser en escala del 1 al 10. Con la finalidad
de que las y los diputados puedan evaluar de forma individual a cada aspirante se emite la siguiente cédula de evaluación:

4

Dictamen con proyecto de decreto relativo a la ratificación de la designación en favor del C. José Arturo de la Rosa
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Comisión de Administración y Procuración de Justicia
Nombre del aspirante:
Nombre del Diputado:
Puntos a Evaluar
Exposición
Ensayo

Fecha: ________
Evaluación

Observaciones

Experiencia profesional.
Honorabilidad.
Total:
La Presidencia de la Comisión podrá solicitar a las personas aspirantes o a las Instituciones Públicas la información
complementaria que considere necesaria para acreditar el cumplimiento de los requisitos legales, la trayectoria
académica y profesional y la idoneidad de las propuestas.
CUARTO. - Cada una de las personas diputadas integrantes de la Comisión hará entrega de su evaluación de cada
aspirante, a efecto de que la Presidencia de la Comisión haga el concentrado de las evaluaciones para efectos de
elaboración del dictamen correspondiente.
QUINTO. - La Presidencia de la Comisión integrará al cuerpo del dictamen, una relación de las opiniones que hayan
sido recibidas por las personas interesadas en el proceso.
SEXTO. - Concluida la comparecencia de las personas aspirantes, la Presidencia de la Comisión declarara sesión
permanente para reunirse al día siguiente, a fin de analizar, discutir y en su caso, aprobar dictamen correspondiente.

Al término de la sesión, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, se
declaró en sesión permanente.
4. Con fecha 23 de noviembre, conforme a los lineamientos previamente aprobados por
las y los integrantes de la Comisión Dictaminadora, se llevaron a cabo las entrevistas
programadas con las personas propuestas; desahogándose de acuerdo a la siguiente
programación:
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Nombre
Albarrán Acuña Ludmila Valentina
Castro ScarpulliNicandra
De la Rosa Peña José Arturo
Fuentes Jiménez Estela
Gómez Martín María Luisa
González Jiménez Arturo
Hernández Torres Xóchitl Almendra
Herrera Beltrán Ofelia Paola
Ortiz Quintero Larisa
Schwebel Cabrera Ernesto
Silva Mondragón Ruth María Paz

Hora
09:00 – 09:30
09:30 – 10:00
10:00 – 10:30
10:30 – 11:00
11:00 – 11:30
11:30 – 12:00
13:00 – 13:30
13:30 – 14:00
14:00 – 14:30
14:30 – 15:00
15:00 – 15:30
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Comisión de Administración y Procuración de Justicia
Entrevistas a las que acudieron todas y cada una de las personas propuestas, bajo el
formato establecido para ello.
5. Que con fecha 4 de diciembre de 2020, quienes integran la Comisión de
Administración y Procuración de Justicia, sesionaron para analizar, discutir y en su caso,
aprobar, el dictamen que hoy, se pone a consideración.
II. CONSIDERANDO QUÉ:
De la existencia y naturaleza del Tribunal de Justicia Administrativa

Primera. Que el artículo 40 de la Constitución de la Ciudad de México establece que:
1.

2.

3.

4.

La Ciudad de México contará con un Tribunal de Justicia Administrativa que forma parte del sistema de impartición
de justicia, dotado de plena autonomía jurisdiccional, administrativa y presupuestaria, para el dictado de sus fallos y
para el establecimiento de su organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra sus
resoluciones.
Para tal efecto, el Congreso tendrá facultad para expedir la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la
Ciudad de México, así como la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en la que se establecerán los
procedimientos que competen a ese Tribunal y los recursos para impugnar sus resoluciones.
El Tribunal tendrá a su cargo:
I.

Dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública de la Ciudad de México, las alcaldías
y los particulares;

II.

Imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a las personas servidoras públicas locales y de
las alcaldías por responsabilidades administrativas graves;

III.

Imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a los particulares que incurran en actos
vinculados con faltas administrativas graves;

IV.

Fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños
y perjuicios que afecten a la hacienda pública de la Ciudad de México o de las alcaldías, o al patrimonio de
los entes públicos de dichos niveles de gobierno;

V.

Recibir y resolver los recursos que interpongan las y los ciudadanos por incumplimiento de los principios y
medidas del debido proceso relativos al derecho a la buena administración, bajo las reservas de ley
que hayan sido establecidas; para tal efecto, el Tribunal contará con una sala especializada en dirimir las
controversias en materia de derecho a la buena administración; y

VI.

Conocer y resolver sobre las faltas administrativas graves cometidas por personas servidoras públicas de
los Poderes Ejecutivo y Legislativo, de las alcaldías y de los órganos autónomos en el ámbito local.

La ley regulará y garantizará la transparencia en el proceso de nombramiento de las y los magistrados que integren
el Tribunal y sus respectivas salas. Para garantizar el desempeño profesional de sus integrantes, el Tribunal, por
conducto del órgano que señale la ley, tendrá a su cargo la capacitación y especialización de su personal. Para
garantizar el desempeño profesional y el reconocimiento a sus méritos, la ley establecerá el servicio civil de carrera,
determinará sus derechos y obligaciones, así como el régimen disciplinario al que estarán sujetos.
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De la facultad para ratificar los nombramientos.
Segunda. Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México establece que:
Artículo 13. El Congreso tiene las competencias y atribuciones que le señalan la Constitución Política, la
Constitución Local, las leyes generales y la legislación local, aquellas que deriven del cumplimiento de los tratados
internacionales en materia de derechos humanos en el ámbito legislativo, así como las siguientes:
XXXV. Designar a las y los Magistrados de la Sala Superior y de las Salas Ordinarias del Tribunal de Justicia
Administrativa de la Ciudad, lo anterior de conformidad a lo establecido en la Constitución Política, la Constitución
Local, la presente ley y las leyes aplicables.

Del procedimiento
Tercero. Que la citada ley, contempla un Título Décimo Primero “De Las Designaciones,
Nombramientos y Ratificaciones”. De éste, el Capítulo I “De los procedimientos” dispone
que:
CAPÍTULO I
De los procedimientos
Artículo 112. Compete al Congreso, resolver sobre las propuestas de designaciones, nombramientos y ratificaciones que
se establecen en la Constitución Local, la presente ley y demás ordenamientos aplicables.
Artículo 113. Para los efectos del artículo anterior, los procedimientos se regirán conforme a las siguientes reglas:
I. En el momento en que corresponda, las propuestas o ternas deberán estar dirigidas y ser recibidas por la Mesa Directiva,
quien de manera inmediata deberá turnarlas a la o las Comisiones que por materia corresponda la elaboración del dictamen
respectivo;
II. La Mesa Directiva mandará a publicar de inmediato, en por lo menos dos diarios de circulación nacional las propuestas
y nombramientos que fueran recibidas, a fin de que las y los interesados, dentro de los cinco días siguientes a la publicación,
puedan aportar a la o las Comisiones correspondiente elementos de juicio;
III. La o las Comisiones citarán a las y los ciudadanos propuestos, a más tardar del día siguiente a aquél en que se reciba
de la Mesa Directiva la propuesta para ocupar el cargo o en su caso para continuar en él, con la finalidad de que éstos
comparezcan dentro de los cinco días siguientes;
IV. La o las Comisiones dentro de los cuatro días siguientes de la comparecencia a que se refiere la fracción anterior deberá
emitir un dictamen por cada propuesta, mismo que deberá ser sometido al Pleno para los efectos de su votación;
V. La Mesa Directiva convocará al Pleno para la celebración de la sesión correspondiente donde se trate la aprobación,
designación, nombramiento o ratificación, con base al dictamen que emita la o las Comisiones;
VI. La sesión a que se refiere la fracción anterior, deberá celebrarse a más tardar al décimo quinto día siguiente a aquél en
el que se haya recibido la propuesta en la Mesa Directiva;
VII. La sesión iniciará por el orden alfabético que corresponda al apellido paterno de las y los ciudadanos propuestos
debiendo aprobarse de uno en uno. La o el Secretario de la Mesa Directiva leerá al Pleno el dictamen emitido por la o las
Comisiones salvo dispensa;

7

Dictamen con proyecto de decreto relativo a la ratificación de la designación en favor del C. José Arturo de la Rosa
Peña como Magistrado de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México

Comisión de Administración y Procuración de Justicia
VIII. Podrán inscribirse para argumentar un máximo de tres Diputadas o Diputados, debiéndose cuidar que sea en igual
número para los dos sentidos de argumentación, concediéndose el uso de la palabra de manera alternada a las y los
oradores en contra y a las y los oradores a favor, y
IX. Terminadas las intervenciones de las y los Diputados inscritos, la o el Presidente de la Mesa Directiva someterá a
votación el dictamen de la o las Comisiones.
La aprobación, de designación, nombramiento o ratificación de cada propuesta requerirá del voto que para cada caso se
establezca en la presente ley o en la ley de que se trate. En caso de no señalarse el número de votos requeridos para la
aprobación, ésta se llevara a cabo con el voto de la mayoría simple de las y los Diputados presentes en las sesiones del
Pleno respectivas.
Una vez aprobada la propuesta la Mesa Directiva remitirá la misma a la o el Jefe de Gobierno para que éste ordene su
inmediata publicación en la Gaceta Oficial.

En ese mismo orden de ideas, la Ley de marras, contiene también un Capítulo XXI “De
las y los Magistrados de la Sala Superior y Ordinaria del Tribunal de Justicia
Administrativa”, conformado por el artículo 140, el cual, señala que:
Artículo 140. Las y los Magistrados de la Sala Superior serán designados por la o el Jefe de Gobierno y ratificados por el
voto de la mayoría simple de los miembros presentes del Congreso. Durarán en su encargo quince años improrrogables.
Las y los Magistrados de la Sala Ordinaria, serán designados por la o el Jefe de Gobierno y ratificados por mayoría simple
de los integrantes presentes del Congreso, durarán en su encargo diez años, salvo que fueran expresamente ratificados al
concluir ese periodo, en el que podrán durar un periodo más.
Es facultad exclusiva de la o el Jefe de Gobierno la designación de los Magistrados de la Sala Superior y de la Sala Ordinaria,
por lo que acompañará una justificación de la idoneidad de las propuestas, para lo cual hará constar la trayectoria profesional
y académica de la persona propuesta, a efecto de que sea valorada dentro del procedimiento establecido en las reglas
generales del artículo 120 de la presente ley.
Para ello, se desahogarán las comparecencias correspondientes, en las que se garantizará la publicidad y transparencia
para su desarrollo.
La Comisión de Administración y Procuración de Justicia, encargada del dictamen, deberán solicitar información a las
autoridades, relativas a antecedentes penales y/o administrativos que consideren necesarias para acreditar la idoneidad de
las propuestas.

Finalmente, el marco de actuación para el congreso de la Ciudad de México en lo que al
procedimiento para ratificación de las propuestas de nombramientos para Magistradas y
Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa se refiere, lo complementa el artículo
120 de la multicitada ley -cuya remisión hace el artículo 140 de la misma- y que mutatis
mutandis debe aplicarse, a la letra dice:
Artículo 120. La designación de la persona titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se realizará
conforme al siguiente procedimiento:
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I. El Consejo Judicial Ciudadano, propondrá con la aprobación de las dos terceras partes de sus integrantes, a la o el Jefe
de Gobierno una terna de candidatas y/o candidatos, a fin de que éste someta al Congreso la designación de la o el titular
de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México;
II. Recibida la terna de candidatos y candidatas a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a la que se refiere
la fracción anterior, la o el Jefe de Gobierno enviará al Congreso, dentro de los 15 días naturales siguientes, la propuesta
de designación de entre las personas consideradas en la terna. La propuesta deberá razonar el cumplimiento de los
requisitos objetivos y subjetivos, así como la idoneidad de la o el candidato para desempeñar el cargo;
III. La propuesta realizada por la o el Jefe de Gobierno deberá estar dirigida y ser recibida por la Mesa Directiva, quien de
manera inmediata deberá turnar la misma a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia;
IV. La Comisión una vez recibido el turno, en un término de 24 horas, deberá informar a sus integrantes de la llegada del
mismo y citará a sesión para llevar a cabo la entrevista que se le realizara a la persona propuesta en un término máximo de
cinco días naturales;
V. Una vez realizada la entrevista, la Comisión se deberá declarar en sesión permanente y se reunirá al día siguiente para
analizar, estudiar, discutir y votar el proyecto de dictamen respectivo de la propuesta;
VI. En caso de que la Comisión apruebe la propuesta, ésta deberá ser enviada con el dictamen respectivo a la Mesa
Directiva, a efecto de que sea anotado en la orden del día de la sesión siguiente del Pleno para ser votado por el mismo.
En caso de que el periodo ordinario hubiere concluido, se deberá citar a periodo extraordinario de manera inmediata;
VII. El Congreso nombrará a la persona titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por mayoría
calificada de dos terceras partes de los integrantes presentes en la sesión respectiva;
VIII. En el supuesto de que el Congreso no apruebe la propuesta de la persona propuesta por la o el titular de la Jefatura
de Gobierno, la Mesa Directiva del Congreso informara de manera inmediata dicha decisión al Consejo Judicial Ciudadano
y a la o el Jefe de Gobierno; a efecto de que el Consejo Judicial Ciudadano le formule nueva terna al Titular del Ejecutivo,
misma que deberá cumplir con los requisitos señalados en la fracción I del presente artículo;
IX. Una vez recibida la terna señalada en el párrafo anterior, la o el Jefe de Gobierno deberá someter al Congreso de nueva
cuenta la designación de entre las personas consideradas en la terna para ser la o el Titular de la Fiscalía General de
Justicia de la Ciudad de México, para que de manera inmediata el Congreso una vez que la reciba, de trámite al mismo
conforme a lo señalado en presente artículo.
En esta nueva terna podrán estar incluidas las dos personas que estaban propuesta por el Consejo en la primera terna que
el Consejo le remitió a la o el Jefe de Gobierno y que no fueron designadas por éste en ese momento.
Este procedimiento se seguirá hasta en tanto se nombre a la o el Titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de
México.

Cuarto. Que a su vez, la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad
de México establece que:
Artículo 37. Los Magistrados de la sala superior serán designados por el Jefe de Gobierno y ratificados por el voto
de la mayoría simple de los miembros presentes del órgano legislativo de la Ciudad de México. Durarán en su cargo
quince años improrrogables.
Los Magistrados de Sala Ordinaria, serán designados por el Jefe de Gobierno y ratificados por mayoría simple de los
miembros presentes del Órgano Legislativo de la Ciudad de México, durarán en su cargo diez años, salvo que fueran
expresamente ratificados al concluir ese período, caso en el cuál podrán durar un período más.
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Es facultad exclusiva del titular del Ejecutivo local la designación de los Magistrados de la Sala Superior y de la Sala
Ordinaria. Para las designaciones a que se refiere el presente artículo, el titular del Ejecutivo local acompañará una
justificación de la idoneidad de las propuestas, para lo cual hará constar la trayectoria profesional y académica de la
persona propuesta, a efecto de que sea valorada dentro del procedimiento de ratificación por parte del Órgano
Legislativo de la Ciudad de México. Para ello, conforme a la normatividad de ese Órgano Legislativo, se desahogarán
las comparecencias correspondientes en que se garantizará la publicidad y transparencia de su desarrollo.
Las comisiones legislativas encargadas del dictamen correspondiente deberán solicitar información a las autoridades
relativas a antecedentes penales y/o administrativos que considere necesarias para acreditar la idoneidad de las
propuestas.

Del cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales exigidos.
Quinto. Que tal y como se relata en el numeral 1 del aparatado de Antecedente, la
propuesta enviada por la Jefa de Gobierno, versa sobre dos cuestiones: Primera,
respecto de personas que concluyeron o están por concluir el encargo y segundo, nuevos
nombramientos. Por lo que son dos tratamientos y requisitos diferentes para cada
supuesto; empero, al mismo tiempo, existen requisitos comunes que deben de cumplir.

Tomando en cuenta lo anterior, una vez recibido el turno enviado por la Mesa Directiva
del Congreso y aprobados los lineamientos para su evaluación por esta Comisión
Dictaminadora, las personas propuestas, deben cubrir los requisitos establecidos en la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México para ser
Magistrada o Magistrado, a saber:
Artículo 39. Son requisitos para ser Magistrado los siguientes:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Ser mexicano por nacimiento;
Estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;
Tener por lo menos 30 años de edad cumplidos a la fecha del nombramiento;
Ser Licenciado en derecho con título y cédula profesional, debidamente registrados ante la autoridad
competente, por lo menos con cinco años de antigüedad a la fecha de su nombramiento como Magistrado.
Gozar de buena reputación; y haberse distinguido por su honorabilidad, competencia y excelencia
profesional en el ejercicio de la actividad jurídica.
No haber sido condenado por delito doloso en sentencia irrevocable; y
Contar como mínimo con cinco años de experiencia fiscal, administrativa o en materia de fiscalzación,
combate a la corrupción, responsabilidades administrativas o rendición de cuentas.

Sexto. En el caso particular del Lic. José Arturo de la Rosa Peña, persona propuesta
para integrar la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de
México, se suscita, lo siguiente:
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1. Con fecha 25 de septiembre de 2014, el Pleno de la entonces, Asamblea Legislativa
del Distrito Federal, le designó como Magistrado del Tribunal de los Contencioso
Administrativo del Distrito Federal; cuyo Decreto de designación, se publicó el 16 de
octubre de 2014 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
2. Que según se desprende del oficio SGCDMX/ 728/2020 de fecha 10 de noviembre de
2020, signado por el Secretario de Gobierno, José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, el
Licenciado José Arturo de la Rosa Peña concluyó su encargo el 07 de agosto de 2020.
Y que tal y como lo manifiesta en el antepenúltimo párrafo del oficio en cuestión: “Toda
vez que el nombramiento de ambos concluye, es menester poner a consideración de
la Soberanía del Congreso para que, de ser el caso, sean nombrados para un nuevo
nombramiento1 en dicho Tribunal.”.
3. Que tanto el oficio enviado por el Secretario de Gobierno como el oficio de designación
de la Jefa de Gobierno, ambos de fecha 10 de noviembre de 2020, se fundamentan en
lo dispuesto por los primeros párrafos de los artículos 37 y Cuarto Transitorio de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México y que a la letra
dicen:
“Art. 37. Los Magistrados de la Sala Superior serán designados por el Jefe de Gobierno y
ratificados por el voto de la mayoría simple de los miembros presentes del órgano legislativo
de la Ciudad de México.”
“Cuarto. “Los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal
que al entrar en vigor la presente ley no hayan sido ratificados en su encargo, podrán ser
considerados para nuevos nombramientos en Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad
de México.”

Dichos artículos establecen sin lugar a duda que las propuestas y designaciones
realizadas, están sujetas a ratificación por el Congreso. Y que se está, ante nuevos
nombramientos. Por lo que será ese, el tratamiento que debe dárseles; conforme al
procedimiento establecido en la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. Es
decir, es susceptible de un nuevo nombramiento.

1

Resalte propio.
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4. No obstante, dejando en claro lo anterior, el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal
de Justicia Administrativa de la Ciudad de México que versa sobre las facultades del
Pleno General de dicho Tribunal, en su fracción XII contempla el emitir el dictamen
valuatorio de la actuación de las o los Magistrados que estén por concluir su periodo,
para el cual fueron designados, el cual se acompañará a la comunicación que señala el
artículo 41 de la cita ley y que se refiere a notificar a la persona titular de la Jefatura de
Gobierno para proceder realizar la designación o propuesta materia del presente
dictamen.
El dictamen valuatorio a que se ha hecho referencia, contendrá los siguientes elementos:
a) El desempeño en el ejercicio de su función; b) Los resultados de las visitas de
inspección; c) Los cursos de actualización, especialización o de posgrado que hayan
acreditado, y d) Si han sido sancionados administrativamente. Dictamen que fue enviado
por el tribunal, acompañando a los documentos que envió en su propuesta de
nombramiento la Jefa de Gobierno.
Séptimo. En tal virtud, las y los integrantes de esta Comisión Dictaminadora, se dieron
a la tarea de verificar el cumplimiento de los requisitos legales para ser magistrado,
señalados en el artículo 39 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de
la Ciudad de México; así como la auscultación de su trayectoria académica, profesional
y laboral; resultando lo siguiente:
Requisitos legales:
I.

II.

III.

Ser mexicano por nacimiento; Lo que se acredita con el Acta de Nacimiento,
certificada por Juez Central del Registro Civil de la Ciudad de México, inscrita en el
Juzgado 29; Libro 9, Acta 4266, de fecha de registro del siete de septiembre de mil
novecientos ochenta y uno, donde se hace constar que nació en México. (Anexo 1).
Estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos; Lo que se
acredita con la Credencial de elector, con clave de elector RSPEAR76081709H701
expedida por el Instituto Nacional Electoral. (Anexo 2).
Ser Licenciado en derecho con título y cédula profesional, debidamente
registrados ante la autoridad competente, por lo menos con cinco años de
antigüedad a la fecha de su nombramiento como Magistrado; Lo que se acredita
con el Título de Licenciado en Derecho, expedido por Universidad Nacional Autónoma
de México, de fecha cinco de abril de dos mil uno y la Cédula Profesional No. 3451364,
expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaria de Educación
Pública. (Anexo 3).
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IV.

V.

VI.

Gozar de buena reputación; y haberse distinguido por su honorabilidad,
competencia y excelencia profesional en el ejercicio de la actividad jurídica. Lo
que se acredita con la Constancia de No Inhabilitación No. 60444, Expedida por la
Dirección de Situación Patrimonial de la Dirección General de Responsabilidades
Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, de
fecha 18 de noviembre de dos mil veinte; del análisis curricular se despende que
cuenta con una trayectoria profesional en el ámbito del derecho que lo hacen apto
para el desempeño del Cargo (Anexo 4).
No haber sido condenado por delito doloso en sentencia irrevocable; Lo que se
acredita con la Constancia de No Antecedentes Penales contenida en el Oficio
PRS/CGPRS/DGES/DENSEP/SA/DR21357/2020, de fecha diecinueve de noviembre
de dos mil veinte, expedida por la Jefa del Departamento de Registro de la Secretaría
de Seguridad y Protección Ciudadana Prevención y Readaptación Social. (Anexo 5).
Contar como mínimo con cinco años de experiencia fiscal, administrativa o en
materia de fiscalización, combate a la corrupción, responsabilidades
administrativas o rendición de cuentas. Se ha desempeñado entre otros cargos
como abogado litigante, en el ámbito público como Secretario de Acuerdos de Sala
Ordinaria, Secretario de Estudio y Cuenta, Coordinador Jurídico, Subsecretario de la
Secretaría General de Acuerdos, Secretario General de Acuerdos “B”, Magistrado de
Sala Ordinaria y Magistrado de Sala Superior. (Anexo 6).

Trayectoria académica, profesional y laboral
DATOS GENERALES
NOMBRE
NACIONALIDAD
FECHA DE NACIMIENTO
LUGAR DE NACIMIENTO

JOSÉ ARTURO DE LA ROSA PEÑA
MEXICANA
17 DE AGOSTO DE 1976
CIUDAD DE MÉXICO

FORMACION ACADEMICA
LICENCIATURA
UNIVERSIDAD
PERIODO
FECHA DE TITULACION
NUMERO
DE
CEDULA
PROFESIONAL

EN DERECHO
UNIVESIDAD AUTÓNOMA DE MÉXICO
1996-2001
24 DE FEBRERO DE 2001
3451364

EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN:
INSTITUCION O EMPRESA
CARGO
PERIODO

Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México
Secretario de acuerdos de la Tercera Sala Ordinaria
2001-2004

INSTITUCION O EMPRESA
CARGO
PERIODO

Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México
Secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Superior
2004-2008

INSTITUCION O EMPRESA
CARGO
PERIODO

Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México
Coordinador Jurídico
2008-2011
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INSTITUCION O EMPRESA
CARGO
PERIODO
INSTITUCION O EMPRESA
CARGO
PERIODO

Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México
Subsecretario (Secretaría General de Acuerdos)
2012 enero-marzo
Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México
Secretario General de Acuerdo “B”
2012 marzo-agosto

INSTITUCION O EMPRESA
CARGO
PERIODO
INSTITUCION O EMPRESA
CARGO
PERIODO

Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México
Magistrado de Sala Ordinaria (Segunda Sala)
2012-2014
Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México
Magistrado de Sala Superior (Ponencia Tres)
2014-a la fecha

Octavo. Que la semblanza curricular del Lic. José Arturo de la Rosa Peña es la
siguiente:
José Arturo de la Rosa Peña, nació en la Ciudad de México el 17 de agosto de 1976, estudió la
licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con la Maestría
en Derecho Administrativo y Fiscal.
En el ámbito privado se desempeñó como abogado litigante de 1997 al 2001, año en el que inició
su carrera jurisdiccional en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, hoy
Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, como Secretario de Acuerdos de Sala
Ordinaria, en el año 2004 obtuvo el nombramiento de Secretario de Acuerdos de Sala Superior, en
el año 2008 es nombrado Coordinador Jurídico de dicho Órgano Jurisdiccional, en los siguientes
cuatro años ocupo los cargos de Subsecretario de la Secretaría General de Acuerdos y Secretario
General de Acuerdos “B”. En el mes de agosto de 2012 a propuesta del Jefe de Gobierno del Distrito
Federal, Licenciado Marcelo Luis Ebrard Casaubón y previa aprobación de la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal se le designa como Magistrado de Sala Ordinaria. A partir de agosto del año
2014 es aprobada la propuesta para que ocupe el cargo que actualmente ostenta como Magistrado
de Sala Superior. Cuenta con una trayectoria jurisdiccional de diecinueve años.

Noveno. Que el Licenciado José Arturo de la Rosa Peña, presentó el ensayo solicitado
correspondiente, intitulado: “El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México
y el acceso a la justicia”, cuyos puntos medulares fueron los siguientes:
Se abordan los antecedentes históricos y las modificaciones recientes que han constituido al hoy
denominado Tribunal de Justicia administrativa de la Ciudad de México, resaltando la importancia de
este Órgano Jurisdiccional como columna vertebral de la justicia administrativa, al dirimir esencialmente
las controversias entre la administración pública y los gobernados, funciones que van desde la
aplicación, interpretación y creación del derecho hasta la generación de la paz social y de seguridad
jurídica entre otras cuestiones. En este sentido cumple una función social de enorme importancia.
Así también, se ocupa de establecer cuál es la fuente jurídica del derecho al acceso a la justicia, lo que
se aterriza en concreto a la materia administrativa; considerando que el concepto de accesibilidad debe
de ser reforzado a fin de que todas las personas, comenzando por quienes integran los llamados grupos
vulnerables de atención prioritaria tengan garantizado el mismo; proponiendo estrategias para llegar a
tal objetivo.
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Destacando las cualidades del juzgador como instrumento a efecto de garantizar el acceso a la justicia
y su eficacia en su impartición, como elemento fundamental que le corresponde en su papel de operador
jurídico.

Décimo. A la entrevista a que hace referencia el artículo 120 fracción V de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, el C. José Arturo de la Rosa Peña,
acudió el día y hora programado para tal efecto. Por lo que la misma se llevó a cabo
garantizando la publicidad y transparencia de su desarrollo conforme a lo dispuesto por
el párrafo in fine del artículo 37 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa
de la Ciudad de México.
Décimo primero. A la par de lo anterior, se abrió un periodo para recibir opiniones de la
ciudadanía que corrió del 20 al 24 de noviembre del presente año. En dicho lapso, se
recibieron en el correo institucional de la Comisión de Administración y Procuración de
Justicia, diversas cartas en las que se expresa el apoyo y rechazo a la propuesta de
ratificación como Magistrado del C. José Arturo de la Rosa Peña. Siendo estas, las
siguientes:
A favor

No
1

Fecha
20/11/2020

2
3
4

20/11/2020
20/11/2020
20/11/2020

5

20/11/2020

6
7
8
9
10

21/11/2020
21/11/2020
22/11/2020
23/11/2020
23/11/2020

11
12
13
14
15

23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020

Remitente
Mtro. José Antonio Olguín Alvarado (Asociación de Abogados
Litigantes de México)
Mtro. Cristian Andrés Ordoñez Santiago
Dr. Elías Huerta Psihas (ANDD)
Mtro. José Alfredo Femat (Colegio de Abogados del derecho
Público y Privado de México, A.C.)
Lic. Gerardo Gozain Frangie Presidente Asociación Jurídica
México Libanesa Al muhami A.C..
José Manuel Chávez Solares
Liliana Chávez Solares
Dr. Mario Iván Verguer Cazadero
Lic. Rafael Ochoa Morales
Hugo Sebastián Gutiérrez Hernández Rosas (subprocurador Fiscal
Federal de Asuntos Financieros)
Lic. Yma Cristina Escobedo Díaz
Magistrado. Mtro. Erwin Flores Wilson
Lic. Andrés Aguilera Martínez
Lic. Martín Alejandro Amaya Alcántara
Lic. Misael Iván Salazar De Santiago
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No
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Fecha
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
24/11/2020
24/11/2020
24/11/2020
24/11/2020

30
31
32

24/11/2020
24/11/2020
29/11/2020

Remitente
Bibiana Reyes Rodríguez
María Isabel Rodríguez Durán
Paola Daniela Olivares Ventura
Lic. Joaquín Arista Dávila
Lic. Marvin Damián Peralta
Dr. Abdiel Buelna Chontal
Lic. Hugo Fernando Becerra González
Dra. Miriam Lisbeth Muñoz Mejía
Mtro. Erwin Flores Wilson
Lic. Andrés A. Aguilera Martínez
Lic. Ofelia Paola Herrera Beltrán
Dr. Rodrigo Maldonado Corpus
Magda. Lic. Socorro Díaz Mora
Arturo Pueblita Fernández (Presidente Ilustre y Nacional Colegio
de Abogados de México)
C. Maytia Reyes García
Lic. Martín Pedro Cruz Ortiz
Dra. Yasmín Esquivel Mossa Ministra de la SCJN

En contra
No
1

Fecha
23/11/2020

2

23/11/2020

Remitente
La Voz de Polanco AC
Suma Urbana AC
Ruta Cívica AC
Ciudadanía 19S
COPACO San Ángel
COPACO San Ángel Inn
Proyecto Vecinal Barranca de Barrilaco
El Rosedal Unido AC
Granadas Resiliente
06600 Plataforma Vecinal
Observatorio la Colonia Juárez
Miguel Ángel Pérez Sánchez

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LAS Y LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN

Décimo segundo. Al recopilar las calificaciones contenidas en las células de evaluación
que las y los integrantes de la Comisión Dictaminadora, hicieron llegar a la Presidencia
de la misma, se desprende que el C. José Arturo de la Rosa Peña obtuvo una
calificación aprobatoria promedio de 8.0.
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Asimismo, como resultado de la evaluación y revisión integral del cumplimiento de los
requisitos que la Constitución Política de la Ciudad de México y la Ley Orgánica del Tribunal
de Justicia Administrativa de la Ciudad de México establecen para ocupar una Magistratura
en el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México; se determinó que la José
Arturo de la Rosa Peña, acreditó cumplir con los mismos y contar con los elementos
necesarios para el encargo.
En tal sentido y en uso de las facultades soberanas que a éste Congreso, a través de una
de sus comisiones ordinarias como es la Comisión de Administración y Procuración de
Justicia, le confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
Constitución Política de la Ciudad de México, las Leyes Orgánicas del Congreso y del
Tribunal de Justicia Administrativa, ambas de la Ciudad de México; las y los integrantes de
esta Comisión Dictaminadora, mayoritariamente:
RESUELVEN QUE:
1. El C. José Arturo de la Rosa Peña, cumple los requisitos constitucionales y legales
para ser Magistrado de Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad
de México.

2. El C. José Arturo de la Rosa Peña, resulta idóneo para el desempeño del cargo de
Magistrado de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de
México.
3. Es de ratificarse, la designación para el cargo de Magistrado de Sala Superior del
Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, hecha por la Jefa de Gobierno
de la Ciudad de México en favor del C. José Arturo de la Rosa Peña.
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, esta Comisión Dictaminadora,
somete a la consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México el siguiente:
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DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO
Único. Se ratifica, la designación hecha por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México,
en favor del C. José Arturo de la Rosa Peña como Magistrado de Sala Superior del
Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México por un período de 15 años
improrrogables en términos de lo dispuesto por el artículo 37, primer párrafo de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México

TRANSITORIOS
Primero. Cítese al C. José Arturo de la Rosa Peña para que rinda la protesta de ley
como Magistrado de Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad
de México, ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México.
Segundo. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Tercero. Notifíquese a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y al Presidente del
Tribunal de Justicia Administrativa, de la Ciudad de México para los efectos legales
correspondientes.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los cuatro días del
mes de diciembre de 2020.
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1

DocuSign Envelope ID: 30DBBBB3-7129-4F71-86D6-2CF785A2706C
Comisiones Unidas de Normatividad,

Estudios y Prácticas Parlamentarias y de

Administración y Procuración de Justicia
LISTA DE VOTACIÓN.



4 de diciembre de 2020

Dictamen con proyecto de Decreto a la Ratificación de la Designación del C. José Arturo de la Rosa Peña, como
Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.

DIPUTADO

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ
Integrante

DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES
Integrante

DIP. JANNETE ELIZABETH
GUERRERO MAYA
Integrante

DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ
Integrante

DIP. PAULA ADRIANA SOTO
MALDONADO
Integrante

DIP. ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ
CASE
Integrante

DIP. CRISTHIAN DAMIÁN VON
ROEHRICH DE LA ISLA
Integrante

2

DocuSign Envelope ID: 30DBBBB3-7129-4F71-86D6-2CF785A2706C
Comisiones Unidas de Normatividad,

Estudios y Prácticas Parlamentarias y de

Administración y Procuración de Justicia
LISTA DE VOTACIÓN.



4 de diciembre de 2020

Dictamen con proyecto de Decreto a la Ratificación de la Designación del C. José Arturo de la Rosa Peña, como
Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.

DIPUTADO

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

DIP. RICARDO RUÍZ SUÁREZ
Integrante

DIP. LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ
Integrante

DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA
VENTURA
Integrante

DIP. TERESA RAMOS ARREOLA
Integrante

3

