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ORDEN DEL DÍA.
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
COMUNICADOS
4.- UNO, DE LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN
DE SEGURIDAD CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL DECLINA TURNO, RESPECTO DE UN PUNTO
DE ACUERDO.
5.- UNO, DE LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN
DE IGUALDAD DE GÉNERO, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA MODIFICACIÓN DE TURNO,
RESPECTO DE UN PUNTO DE ACUERDO.
6.- UNO, DE LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA, MEDIANTE EL CUAL
SOLICITA UN EXHORTO PARA EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, PRESIDENTE DE LA
COMISIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO.
7.- UNO, DE LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI, MEDIANTE EL CUAL INFORMA SU
RENUNCIA AL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.
8.- UNO, DE LA DIPUTADA ALLESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO, MEDIANTE EL CUAL
SOLICITA SE REALICE UNA EXCITATIVA A LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO
AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL, PARA LA
DICTAMINACIÓN DE SIETE INICIATIVAS.

9.- UNO, DE LA DIPUTADA LIZZETE CLAVEL SÁNCHEZ, MEDIANTE EL CUAL INFORMA SU
RENUNCIA AL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.
10.- UNO, DE LA DIPUTADA TERESA RAMOS ARREOLA, MEDIANTE EL CUAL INFORMA SU
RENUNCIA AL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.
11.- UNO, DEL JUNTA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, MEDIANTE EL
CUAL SOLICITA DECLINACIÓN DE TURNO RESPECTO A UNA INICIATIVA.
12.- SEIS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN
RESPUESTA A:
12.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 61 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE FEBRERO DE
2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS.
12.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 DE FEBRERO DE
2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA.
12.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE NOVIEMBRE
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA.
12.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 25 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE ENERO DE
2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ.
12.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO DE
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.
12.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE NOVIEMBRE
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BAEZ GUERRERO.
13.- DOCE, DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS
CUALES, REMITE OPINIONES RESPECTO DE INICIATIVAS CIUDADANAS.
14.- ONCE, DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
MEDIANTE LOS CUALES, REMITE OPINIONES RESPECTO DE INICIATIVAS CIUDADANAS.
15.- TRECE, DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES, REMITE OPINIONES RESPECTO DE
INICIATIVAS CIUDADANAS.
16.- DOCE, DE LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES, REMITE OPINIONES RESPECTO DE
INICIATIVAS CIUDADANAS.
17.- ONCE, DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES,
REMITE OPINIONES RESPECTO DE INICIATIVAS CIUDADANAS.
18.- ONCE, DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
MEDIANTE LOS CUALES, REMITE OPINIONES RESPECTO DE INICIATIVAS CIUDADANAS.
19.- ONCE, DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES, REMITE OPINIONES RESPECTO DE INICIATIVAS
CIUDADANAS.
20.- UNO, DE LA COMISIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA
SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL, REMITE EL PROGRAMA ANUAL
DE TRABAJO E INFORMES DE LAS ÁREAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA AUDITORÍA
SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

INICIATIVAS
“21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO Y
LAS FRACCIONES VIII, XII, XXIII DEL ARTÍCULO 10; EL PÁRRAFO PRIMERO, LAS
FRACCIONES IV, V, VI, VII, VIII, IX, XII, XVI, XXXII, XXXVII Y XXXVIII DEL ARTÍCULO 13; Y SE
ADICIONA UNA FRACCIÓN XVI, RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 10,
TODAS DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA EL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE LA CAJA
DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO
HÉCTOR
BARRERA
MARMOLEJO,
INTEGRANTE
DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 91, 96,
104, 110, 115, 172, 187, 191, 192 Y 194 DE LA LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
Y DE PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE
JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO DEL TRABAJO.
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL APARTADO C
DEL ARTÍCULO 32 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA
POR EL DIPUTADO JOSÉ VALENTÍN MALDONADO SALGADO, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 29 TER A LA
LEY DE PROTECCIÓN DE ANIMALES DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY QUE REGULA
LAS RELACIONES LABORALES DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO CON SUS TRABAJADORES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL
ARTÍCULO 224 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE ROBO
O RAPIÑA A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR
GÓMEZ OTEGUI, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.

28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO
6 Y SE MODIFICA EL ARTÍCULO 11, AMBOS DE LA LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL
LIBRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS
PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS
DE ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
FRACCIONES DEL ARTÍCULO 24 Y SE DEROGA EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE ACCESO
DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA
POR LA
DIPUTADA
LEONOR
GÓMEZ
OTEGUI,
INTEGRANTE
DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL ACCESO,
CONSERVACIÓN, DESARROLLO Y FOMENTO CULTURAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZUÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 116,
117, 122 Y SE AÑADE UN TRANSITORIO VIGÉSIMO A LA LEY DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO
DÖRING CASAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.
33.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA EL PÁRRAFO PRIMERO DEL
ARTÍCULO 5, SE ADICIONA LA FRACCIÓN I, RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES
DEL ARTÍCULO 6 Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 5 BIS Y 6 BIS A LA LEY DEL
DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO; SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ Y
GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
34.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 56 DE LA
LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE RESPETO
A LA PARIDAD EN LA INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
35.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA ARTÍCULO 281 DEL CÓDIGO
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE COMISIÓN DEL DELITO; SUSCRITA
POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
36.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES
A LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

37.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICAN DIVERSOS ARTÍCULOS A LA
LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE RESIDUOS SÓLIDOS
DE MANEJO ESPECIAL.; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
38.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE DEROGA LA FRACCIÓN III DEL
APARTADO A Y SE RECORREN LAS SUBSECUENTES; Y SE ADICIONA UN APARTADO E,
TODOS DEL ARTÍCULO 224 DEL CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
39.- 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; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
40.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 7 Y
LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS
ADULTAS MAYORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA
CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
41.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE PROPIEDAD
EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY
DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA
POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
42.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA
FRACCIÓN XXXIV Y XXXVI BIS, RESPECTIVAMENTE, AL ARTÍCULO 3° Y SE REFORMA EL
ARTÍCULO 33 DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR
EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
43.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL CAPÍTULO V, AL
TÍTULO CUARTO DE LA LEY DE TURISMO DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
44.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 86 BIS Y 86
TER A LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS
RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
45.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 5, 10, 12,
31 Y 48 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DE LA
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ
DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

46.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO A LOS
ARTÍCULOS 9 Y 11 DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO PARA EL DISTRITO
FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
47.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE INCLUSIÓN DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA;
SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS Y JOSÉ LUIS
RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
48.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE
SE ADICIONA EL ARTÍCULO 50 BIS Y UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 74 TER DE LA LEY
DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL, EN MATERIA DE PROHIBICIÓN
DE TRACTOCAMIONES DOBLEMENTE ARTICULADOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
49.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 36
FRACCIÓN IX, SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 25, FRACCIÓN II, Y UN
ARTÍCULO 38 BIS, TODOS DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
50.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR
LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE MORENA.
51.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 13 BIS A LA
LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA MARISELA ZUÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
52.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE REFORMAN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO
2, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE DERECHOS DE LAS PERSONAS
ADULTAS MAYORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
MARISELA ZUÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

53.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN UN PÁRRAFO TERCERO AL
ARTÍCULO 55 Y UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 134, AMBOS DEL CÓDIGO CIVIL PARA
EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZUÑIGA CERÓN,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
DICTÁMENES
“54.- DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE SOLICITA
AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECLARAR EL 18 DE NOVIEMBRE COMO “DÍA DE
LA MUJER REVOLUCIONARIA”; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO.”
ACUERDOS
“55.- CMX/I/JUCOPO/018/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, POR EL QUE
SE APRUEBA Y ORDENA LA INSTRUMENTACIÓN DEL DECÁLOGO PARA LA TRANSPARENCIA
EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y OBRAS EN EL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
56.- CCMX/I/JUCOPO/019/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, POR EL QUE SE
MODIFICAN 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.”
PROPOSICIONES
“57.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE
SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA PERSONA
TITULAR DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC A QUE DE MANERA CONJUNTA Y EN EL
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES COADYUVEN PARA RETIRAR EL CAMPAMENTO QUE
SE ENCUENTRA UBICADO EN LA VÍA PUBLICA EN LAS CALLES ROMA Y MILÁN DE LA
COLONIA JUÁREZ, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS
RODRÍGUEZ DÍAS DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
58.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO CLAUDIA SHEINBAUM PARDO A EFECTO DE QUE
IMPLEMENTE APOYOS ECONÓMICOS PARA LA VIVIENDA A QUIENES SE VEN AFECTADOS
POR LA CRISIS ECONÓMICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO DIEGO
ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL.
59.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE CULTURA DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA
REACTIVAR AL SECTOR CULTURAL EN EL MARCO DE LAS ACCIONES DE LA “NUEVA
NORMALIDAD”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.

60.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA A LAS Y LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
PROCURACIÓN DE JUSTICIA DE ESTE CONGRESO A EFECTO DE QUE CONSIDEREN TODOS
LOS ORDENAMIENTOS LEGALES, INCLUYENDO LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN
MATERIA DEL DERECHO A LA VIVIENDA SUSCRITOS POR MÉXICO, ASÍ COMO LAS LEYES
NACIONALES Y LOCALES, LA JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA, TODO ELLO AL MOMENTO
DE DICTAMINAR LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN
MATERIA DE ARRENDAMIENTO PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA VIVIENDA FRENTE A
LA PANDEMIA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
61.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO PARA REALIZAR MODIFICACIONES A DIVERSOS LINEAMIENTOS DE MEDIDAS DE
PROTECCIÓN A LA SALUD HACIA UN REGRESO SEGURO A LA NUEVA NORMALIDAD EN LA
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ,
INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.
62.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
SOLICITA A LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y SERVICIOS LEGALES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, DIFUNDA A LA POBLACIÓN LOS PROGRAMAS DE ELABORACIÓN DE
TESTAMENTOS PÚBLICOS A FAVOR DE LA CIUDADANÍA CON EL OBJETO DE PREVENIR SU
SEGURIDAD JURÍDICA FAMILIAR DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA; SUSCRITA
POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN
PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL.
63.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA A DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA
ALCALDESA DE TLALPAN, DOCTORA PATRICIA ACEVES PASTRANA, PARA QUE DE MANERA
COORDINADA VERIFIQUEN LA LEGALIDAD DE DIVERSAS CONSTRUCCIONES EN LA ALCALDÍA
DE TLALPAN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ, INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
64.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE CITA A
COMPARECER A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A FIN DE QUE ACUDA A
ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE QUE EXPONGA EL
ESTADO QUE GUARDAN LAS FINANZAS PÚBLICAS DE MANERA DETALLADA, LA DISMINUCIÓN
EN LA RECAUDACIÓN, LOS EFECTOS QUE ELLO CONLLEVA EN MATERIA PRESUPUESTAL,
ASÍ COMO SUS PROPUESTAS DE SOLUCIÓN, A EFECTO DE NO PERJUDICAR LA ECONOMÍA
DE LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MAURICIO
TABE ECHARTEA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.

65.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA DIRECTORA GENERAL DEL FIDEICOMISO EDUCACIÓN
GARANTIZADA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN LA MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES
Y POSIBILIDADES PRESUPUESTARIAS, DESTINE UN APOYO ADICIONAL DE UNIFORMES Y
ÚTILES ESCOLARES A LAS Y LOS ESTUDIANTES QUE HAYAN PERDIDO A SU PADRE, MADRE
O PERSONA TUTORA A CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA DE COVID-19; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUÍ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO DEL TRABAJO.
66.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR
MUY RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE INFORME A ESTA SOBERANÍA RESPECTO AL NUEVO
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN POLICIAL EN MANIFESTACIONES; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
67.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN
SANITARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LA ALCALDÍA
CUAUHTÉMOC, REFUERCEN LAS MEDIDAS Y LOS PROTOCOLOS DE REGRESO HACIA LA
NUEVA NORMALIDAD EN EL ESPACIO PÚBLICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS
RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
68.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE
SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, EJECUTEN ACCIONES TENDIENTES A FACILITAR A LAS
PERSONAS FÍSICAS Y MORALES LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE DETECCIÓN DE COVID
19; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
69.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, A FIN DE LEGALIZAR EL INSTRUMENTO DE FIRMA ELECTRÓNICA PARA CUMPLIR
CON LAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LOS PROCEDIMIENTOS LEGISLATIVOS VÍA REMOTA;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.
70.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA AL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
(SENASICA DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL (SADER PARA
QUE EN COORDINACIÓN CON EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN EL ÁMBITO DE
SUS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS, SE CONSTRUYA UN RASTRO TIPO INSPECCIÓN
FEDERAL (TIF EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

71.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA AL TITULAR COORDINADOR GENERAL DEL C5 DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRO.
JUAN MANUEL GARCÍA ORTEGÓN, PARA QUE DE MANERA INMEDIATA REALICEN LA
REPARACIÓN DE LOS ALTAVOCES DE ALERTAMIENTO SÍSMICO Y LAS CÁMARAS DE VIDEO
VIGILANCIA QUE PRESENTAN FALLAS, E INFORME EL ESTADO ACTUAL DE LA INVERSIÓN
REALIZADA PARA EL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE ESTOS EQUIPOS
Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN A LOS CIUDADANOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR
BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.
72.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR MEDIO DEL CUAL
SE HACE UN RESPETUOSO EXHORTO A LA CÁMARA ALTA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN,
PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES APRUEBE EL CONVENIO NÚMERO 190 DE LA
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, ADOPTADO EL 21 DE JUNIO DE 2019 Y
CELEBRADO POR EL EJECUTIVO FEDERAL, RELATIVO A LA VIOLENCIA Y EL ACOSO EN EL
ÁMBITO LABORAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
73.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA A LA SECRETARIA DE MOVILIDAD Y A LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS,
PARA QUE EN COORDINACIÓN Y DENTRO DE SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES, REALICEN
LAS OBRAS Y O GENEREN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA OFRECER OPCIONES DE
BICIESTACIONAMIENTOS A LOS USUARIOS DE LA CICLOVÍA EMERGENTE DE LA AVENIDA
INSURGENTES DE ESTA CIUDAD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BAEZ
GUERRERO Y EL DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA, INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
74.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR MEDIO DEL CUAL
SE EXHORTA A LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS
ATRIBUCIONES SE AJUSTEN, COORDINEN Y CONTRIBUYAN DE MANERA EFICIENTE AL
CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, A EFECTO DE LOGRAR UNA TRANSICIÓN EFICAZ DEL COLOR ROJO AL NARANJA EN
EL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO EN NUESTRA CIUDAD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA
DE LOURDES PAZ REYES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
75.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES EN EL ÁMBITO FEDERAL Y
LOCAL, PARA QUE DE ACUERDO A SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, EMITAN
INFORMACIÓN PORMENORIZADA RELATIVA AL PROYECTO DE LA CUARTA SECCIÓN DEL
BOSQUE DE CHAPULTEPEC; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

76.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE
LA CIUDAD DE MÉXICO DRA. OLIVA LÓPEZ ARELLANO, A LA COMISIÓN FEDERAL PARA
LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS DR. JOSÉ ALONSO NOVELO BAEZA Y A
LA AGENCIA DE PROTECCIÓN SANITARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DR. ÁNGEL
GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ, PARA QUE EN EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES Y DE MANERA
COORDINADA SE IMPLEMENTEN LAS ACCIONES NECESARIAS CON EL OBJETIVO DE
REVISAR LOS SERVICIOS DE DESINFECCIÓN QUE OFRECEN PARTICULARES EN LA
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
77.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA A LAS Y LOS DIPUTADOS QUE INTEGRAN LA COMISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y
EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES, DE ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
PARA QUE EMITAN DICTAMEN SOBRE LA “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
SE EXPIDE LA LEY DEL DERECHO AL MÍNIMO VITAL PARA UNA VIDA DIGNA DE LA CIUDAD
DE MÉXICO”, PRESENTADA EL 3 DE NOVIEMBRE DE 2019; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
MAURICIO TABE ECHARTEA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL.
78.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
SOLICITA A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO
A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS, PARA QUE EN EL ÁMBITO
DE SUS ATRIBUCIONES IMPLEMENTEN DE MANERA INMEDIATA ACCIONES Y CAMPAÑAS
DE SENSIBILIZACIÓN PARA PREVENIR AFECTACIONES POR TIRA DE BASURA EN VÍA
PÚBLICA DURANTE LA TEMPORADA DE LLUVIAS CON LA FINALIDAD DE PREVENIR
INUNDACIONES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
79.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA A LA SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO A FIN DE QUE SE INTEGRE EL NOPAL VERDURA EN SUS
DIFERENTES PRESENTACIONES COMO INGREDIENTE OBLIGATORIO EN EL MENÚ
DIARIO DE LOS COMEDORES COMUNITARIOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA
GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
80.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE PUEBLOS, BARRIOS ORIGINARIOS Y
COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE
DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LAS PERSONAS INDÍGENAS RESIDENTES EN LA CAPITAL
EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA DENOMINADA COVID 19; SUSCRITA POR
EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.

81.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL RESPETUOSAMENTE SE EXHORTA A LA ALCALDÍA DE ÁLVARO OBREGÓN PARA
QUE VALOREN, ADEMÁS DEL PARQUE JAPÓN, OTRAS OPCIONES, PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE LA PREPARATORIA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO EDUARDO
SANTILLÁN PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
82.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA
UNIÓN Y A LA PERSONA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, CON LA FINALIDAD DE QUE SE DESTINE UNA PARTIDA
PRESUPUESTAL AL FIDEICOMISO FONDO METROPOLITANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
UNA VÍA ELEVADA DESDE EL METRO LA RAZA EN LA DEMARCACIÓN GUSTAVO A. MADERO
HASTA LA CASETA DE LA AUTOPISTA MÉXICO-PACHUCA, ASÍ COMO UN TREN
METROPOLITANO DEL METRO INDIOS VERDES EN DICHA DEMARCACIÓN HASTA SANTA
LUCÍA EN EL MUNICIPIO DE ZUMPANGO, ESTADO DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
83.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA AL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO
DE SUS ATRIBUCIONES REALICE ASAMBLEAS CIUDADANAS (DE INFORMACIÓN
Y SELECCIÓN,
EN
LAS
UNIDADES
TERRITORIALES
CUANDO
EXISTA
LAS
CONDICIONES
SANITARIAS
ADECUADAS,
CONSIDERANDO
EL
SEMÁFORO
EPIDEMIOLÓGICO EN VERDE, PARA LA PARTICIPACIÓN AMPLIA Y DEMOCRÁTICA DE LAS
PERSONAS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE INTEGRAR LOS COMITÉS DE
EJECUCIÓN Y DE VIGILANCIA DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS; SUSCRITA POR
LA
DIPUTADA
DONAJI
OFELIA OLIVERA REYES, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
84.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE
DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO DE LAS 16 ALCALDÍAS, A
QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, IMPLEMENTEN UNA CAMPAÑA
DE INFORMACIÓN MASIVA, QUE PERMITA A LA POBLACIÓN EN GENERAL, TENER
OPORTUNO CONOCIMIENTO DE LAS FACILIDADES ADMINISTRATIVAS EXISTENTES PARA LA
APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE BAJO IMPACTO, QUE DE FORMA
INMEDIATA Y GRATUITA PUEDEN SER OPERADOS EN DOMICILIOS FAMILIARES;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

85.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, A REALIZAR UNA CAMPAÑA MASIVA DE DIFUSIÓN SOBRE LA EXISTENCIA DEL
PORTAL DENOMINADO: “INFODEMIA.MX”, CREADO PARA DISIPAR NOTICIAS FALSAS
RELACIONADAS CON LA EMERGENCIA SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
86.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, A IMPLEMENTAR UNA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN RELACIONADA CON EL DERECHO
CIUDADANO A PROPONER MODIFICACIONES A LAS INICIATIVAS LEGISLATIVAS QUE SE
PRESENTEN ANTE ESTE ÓRGANO DE GOBIERNO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA
BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
87.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA, RESPETUOSAMENTE, AL TITULAR DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN
LA CIUDAD DE MÉXICO, A LA TITULAR DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA TITULAR DE LA
SECRETARIA DE SALUD A QUE EN EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES IMPLEMENTEN
CONJUNTAMENTE UNA ESTRATEGIA DE REGRESO A CLASES, PARA EL CICLO ESCOLAR
2020-2021 EN NIVEL DE EDUCACIÓN BÁSICA, QUE GARANTICE LA PREVENCIÓN Y
MITIGACIÓN DEL VIRUS SARS COV-2, ASIMISMO QUE CONJUNTAMENTE GENEREN UNA
CAMPAÑA PARALELA DE DIFUSIÓN PREVIA PARA FORTALECER LAS MEDIDAS DE
PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN AL RESPECTO, EN ESTE SECTOR DE LA POBLACIÓN Y SE
ASEGUREN LOS MATERIALES DE SANIDAD EN LAS ESCUELAS PARA ATENDER A LA
POBLACIÓN ESTUDIANTIL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA
SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
88.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
SOLICITA SE INFORME A ESTA SOBERANÍA, EL ESTADO QUE GUARDAN A LA FECHA,
LOS PROGRAMAS Y MEDIDAS ADOPTADAS POR LA ALCALDÍA DE MILPA ALTA, EN
RELACIÓN AL INCREMENTO DE CASOS DE CONTAGIOS DE COVID-19 EN LA DEMARCACIÓN
TERRITORIAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
89.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA
INSTALAR MECANISMOS INTERINSTITUCIONALES DE TRABAJO PARA ESTUDIAR,
ANALIZAR
E IMPLEMENTAR
MEDIOS
DE
SOLUCIÓN
DE
CONFLICTOS
GENERADOS ENTRE ARRENDATARIOS Y ARRENDADORES POR LA FALTA DE PAGO
DE LA RENTA DE LOS INMUEBLES DESTINADOS A CASA HABITACIÓN DURANTE LA
EMERGENCIA SANITARIA DEL SARS-COV2; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO
RUIZ SUÁREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.”
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ORDEN DEL DÍA
1.- LISTA DE ASISTENCIA.
2.- LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA.
3.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
COMUNICADOS
4.- UNO, DE LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE
SEGURIDAD CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL DECLINA TURNO, RESPECTO DE UN PUNTO DE
ACUERDO.
5.- UNO, DE LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE
IGUALDAD DE GÉNERO, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA MODIFICACIÓN DE TURNO, RESPECTO DE UN
PUNTO DE ACUERDO.
6.- UNO, DE LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA
UN EXHORTO PARA EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
PLANEACIÓN DEL DESARROLLO.
7.- UNO, DE LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI, MEDIANTE EL CUAL INFORMA SU RENUNCIA AL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.
8.- UNO, DE LA DIPUTADA ALLESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA
SE REALICE UNA EXCITATIVA A LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO
CLIMÁTICO, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL, PARA LA DICTAMINACIÓN DE SIETE INICIATIVAS.
9.- UNO, DE LA DIPUTADA LIZZETE CLAVEL SÁNCHEZ, MEDIANTE EL CUAL INFORMA SU RENUNCIA AL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.
10.- UNO, DE LA DIPUTADA TERESA RAMOS ARREOLA, MEDIANTE EL CUAL INFORMA SU RENUNCIA
AL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.
11.- UNO, DEL JUNTA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, MEDIANTE EL CUAL
SOLICITA DECLINACIÓN DE TURNO RESPECTO A UNA INICIATIVA.
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12.- SEIS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN RESPUESTA A:
12.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 61 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE FEBRERO DE 2020
PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS.
12.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 DE FEBRERO DE 2020
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA.
12.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DE 2019
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA.
12.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 25 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE ENERO DE 2020
PRESENTADO POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ.
12.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2020
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.
12.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DE 2019
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BAEZ GUERRERO.
13.- DOCE, DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES,
REMITE OPINIONES RESPECTO DE INICIATIVAS CIUDADANAS.
14.- ONCE, DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS
CUALES, REMITE OPINIONES RESPECTO DE INICIATIVAS CIUDADANAS.
15.- TRECE, DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES, REMITE OPINIONES RESPECTO DE INICIATIVAS CIUDADANAS.
16.- DOCE, DE LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES, REMITE OPINIONES RESPECTO DE INICIATIVAS
CIUDADANAS.
17.- ONCE, DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES, REMITE
OPINIONES RESPECTO DE INICIATIVAS CIUDADANAS.
18.- ONCE, DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS
CUALES, REMITE OPINIONES RESPECTO DE INICIATIVAS CIUDADANAS.
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19.- ONCE, DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
MEDIANTE LOS CUALES, REMITE OPINIONES RESPECTO DE INICIATIVAS CIUDADANAS.
20.- UNO, DE LA COMISIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL, REMITE EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO E
INFORMES DE LAS ÁREAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA
CIUDAD DE MÉXICO.
INICIATIVAS
“21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO Y LAS
FRACCIONES VIII, XII, XXIII DEL ARTÍCULO 10; EL PÁRRAFO PRIMERO, LAS FRACCIONES IV, V, VI, VII,
VIII, IX, XII, XVI, XXXII, XXXVII Y XXXVIII DEL ARTÍCULO 13; Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XVI,
RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 10, TODAS DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL
DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y LA DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y
EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES.
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA EL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE LA CAJA DE
PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.
TURNO: COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 91, 96, 104, 110, 115,
172, 187, 191, 192 Y 194 DE LA LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y DE PROTECCIÓN CIVIL DE
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO
CASTAÑEDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.
TURNO: COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS.
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL APARTADO C DEL
ARTÍCULO 32 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO JOSÉ VALENTÍN MALDONADO SALGADO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
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TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA.
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 29 TER A LA LEY DE
PROTECCIÓN DE ANIMALES DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO
ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN
ECOLÓGICA Y ANIMAL.
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY QUE REGULA LAS RELACIONES
LABORALES DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON SUS TRABAJADORES;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
TURNO: COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 224 DEL
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE ROBO O RAPIÑA A ESTABLECIMIENTOS
COMERCIALES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 6 Y SE
MODIFICA EL ARTÍCULO 11, AMBOS DE LA LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES.
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y
CUIDADO INFANTIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MAURICIO TABE
ECHARTEA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
TURNO: COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ.
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS FRACCIONES
DEL ARTÍCULO 24 Y SE DEROGA EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA
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VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ
OTEGUI, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.
TURNO: COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO.
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL ACCESO, CONSERVACIÓN,
DESARROLLO Y FOMENTO CULTURAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
YURIRI AYALA ZUÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES.
32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 116, 117, 122 Y SE
AÑADE UN TRANSITORIO VIGÉSIMO A LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA DE PRESUPUESTO Y CUENTA
PÚBLICA.
33.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO
5, SE ADICIONA LA FRACCIÓN I, RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 6 Y SE
ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 5 BIS Y 6 BIS A LA LEY DEL DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y
SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS LETICIA
ESTHER VARELA MARTÍNEZ Y GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA.
34.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 56 DE LA LEY ORGÁNICA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE RESPETO A LA PARIDAD EN LA
INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR
SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS.
35.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA ARTÍCULO 281 DEL CÓDIGO PENAL
PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE COMISIÓN DEL DELITO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
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36.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY
DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR
LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ Y LA DE GESTIÓN
INTEGRAL DEL AGUA.
37.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICAN DIVERSOS ARTÍCULOS A LA LEY DE
RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE RESIDUOS SÓLIDOS DE MANEJO
ESPECIAL.; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, PROTECCIÓN ECOLÓGICA, CAMBIO
CLIMÁTICO Y ANIMAL.
38.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE DEROGA LA FRACCIÓN III DEL APARTADO A Y SE
RECORREN LAS SUBSECUENTES; Y SE ADICIONA UN APARTADO E, TODOS DEL ARTÍCULO 224 DEL
CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO
SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
39.- 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; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS.
40.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 7 Y LA FRACCIÓN II DEL
ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DE LA CIUDAD
DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES.
41.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO
DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE
INMUEBLES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
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TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA.
42.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA FRACCIÓN XXXIV Y
XXXVI BIS, RESPECTIVAMENTE, AL ARTÍCULO 3° Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DE
RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ
DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN
ECOLÓGICA Y ANIMAL.
43.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL CAPÍTULO V, AL TÍTULO CUARTO DE
LA LEY DE TURISMO DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ
DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE TURISMO.
44.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 86 BIS Y 86 TER A LA
LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ
DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE SALUD.
45.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 5, 10, 12, 31 Y 48 DE
LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES.
46.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO A LOS ARTÍCULOS 9 Y 11
DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.
47.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, EN MATERIA DE INCLUSIÓN DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA; SUSCRITA POR LOS
DIPUTADOS TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS Y JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
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TURNO: COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES.
48.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL
ARTÍCULO 50 BIS Y UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 74 TER DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y
AUTOTRANSPORTE FEDERAL, EN MATERIA DE PROHIBICIÓN DE TRACTOCAMIONES DOBLEMENTE
ARTICULADOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE.
49.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 36 FRACCIÓN IX, SE
ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 25, FRACCIÓN II, Y UN ARTÍCULO 38 BIS, TODOS DE
LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR
LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y LA DE
INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES.
50.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y LA DE
INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES.
51.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 13 BIS A LA LEY DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA
ZUÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y LA DE
INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES.
52.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE REFORMAN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 2, ASÍ
COMO LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DE
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZUÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES.
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53.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO
55 Y UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 134, AMBOS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO
FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZUÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y LA DE
INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES.”
DICTÁMENES
“54.- DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE SOLICITA AL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, DECLARAR EL 18 DE NOVIEMBRE COMO “DÍA DE LA MUJER
REVOLUCIONARIA”; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO.”
ACUERDOS
“55.- CCMX/I/JUCOPO/018/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, POR EL QUE SE APRUEBA
Y ORDENA LA INSTRUMENTACIÓN DEL DECÁLOGO PARA LA TRANSPARENCIA EN LOS PROCESOS DE
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y OBRAS EN EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
56.- CCMX/I/JUCOPO/019/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, POR EL QUE SE MODIFICAN
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.”
PROPOSICIONES
“57.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A
DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA
CUAUHTÉMOC A QUE DE MANERA CONJUNTA Y EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES COADYUVEN
PARA RETIRAR EL CAMPAMENTO QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA VÍA PUBLICA EN LAS CALLES
ROMA Y MILÁN DE LA COLONIA JUÁREZ, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAS DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
58.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA
JEFA DE GOBIERNO CLAUDIA SHEINBAUM PARDO A EFECTO DE QUE IMPLEMENTE APOYOS
ECONÓMICOS PARA LA VIVIENDA A QUIENES SE VEN AFECTADOS POR LA CRISIS ECONÓMICA EN LA
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CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
59.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE
MANERA RESPETUOSA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE CULTURA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO A REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA REACTIVAR AL SECTOR CULTURAL EN
EL MARCO DE LAS ACCIONES DE LA “NUEVA NORMALIDAD”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA CIRCE
CAMACHO BASTIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.
60.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS
Y LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA DE ESTE
CONGRESO A EFECTO DE QUE CONSIDEREN TODOS LOS ORDENAMIENTOS LEGALES, INCLUYENDO
LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DEL DERECHO A LA VIVIENDA SUSCRITOS POR
MÉXICO, ASÍ COMO LAS LEYES NACIONALES Y LOCALES, LA JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA,
TODO ELLO AL MOMENTO DE DICTAMINAR LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO
FEDERAL, EN MATERIA DE ARRENDAMIENTO PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA VIVIENDA
FRENTE A LA PANDEMIA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
61.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA
REALIZAR MODIFICACIONES A DIVERSOS LINEAMIENTOS DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LA SALUD
HACIA UN REGRESO SEGURO A LA NUEVA NORMALIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR
EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
62.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA A LA
CONSEJERÍA JURÍDICA Y SERVICIOS LEGALES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DIFUNDA A
LA POBLACIÓN LOS PROGRAMAS DE ELABORACIÓN DE TESTAMENTOS PÚBLICOS A FAVOR DE LA
CIUDADANÍA CON EL OBJETO DE PREVENIR SU SEGURIDAD JURÍDICA FAMILIAR DERIVADO DE LA
CONTINGENCIA SANITARIA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO,
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL.
63.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A
DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA ALCALDESA DE
TLALPAN, DOCTORA PATRICIA ACEVES PASTRANA, PARA QUE DE MANERA COORDINADA
VERIFIQUEN LA LEGALIDAD DE DIVERSAS CONSTRUCCIONES EN LA ALCALDÍA DE TLALPAN;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
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64.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE CITA A
COMPARECER A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A FIN DE QUE ACUDA A ESTE H.
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE QUE EXPONGA EL ESTADO QUE
GUARDAN LAS FINANZAS PÚBLICAS DE MANERA DETALLADA, LA DISMINUCIÓN EN LA
RECAUDACIÓN, LOS EFECTOS QUE ELLO CONLLEVA EN MATERIA PRESUPUESTAL, ASÍ COMO SUS
PROPUESTAS DE SOLUCIÓN, A EFECTO DE NO PERJUDICAR LA ECONOMÍA DE LOS HABITANTES DE
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
65.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE A LA DIRECTORA GENERAL DEL FIDEICOMISO EDUCACIÓN GARANTIZADA DE
LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN LA MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES Y POSIBILIDADES
PRESUPUESTARIAS, DESTINE UN APOYO ADICIONAL DE UNIFORMES Y ÚTILES ESCOLARES A LAS Y
LOS ESTUDIANTES QUE HAYAN PERDIDO A SU PADRE, MADRE O PERSONA TUTORA A
CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA DE COVID-19; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ
OTEGUÍ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.
66.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR MUY
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, QUE INFORME A ESTA SOBERANÍA RESPECTO AL NUEVO PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
POLICIAL EN MANIFESTACIONES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
67.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN SANITARIA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, REFUERCEN
LAS MEDIDAS Y LOS PROTOCOLOS DE REGRESO HACIA LA NUEVA NORMALIDAD EN EL ESPACIO
PÚBLICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
68.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS
COMPETENCIAS, EJECUTEN ACCIONES TENDIENTES A FACILITAR A LAS PERSONAS FÍSICAS Y
MORALES LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE DETECCIÓN DE COVID 19; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.
69.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE
LEGALIZAR EL INSTRUMENTO DE FIRMA ELECTRÓNICA PARA CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES
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RELATIVAS A LOS PROCEDIMIENTOS LEGISLATIVOS VÍA REMOTA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.
70.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA) DE LA
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL (SADER) PARA QUE EN COORDINACIÓN CON
EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS,
SE CONSTRUYA UN RASTRO TIPO INSPECCIÓN FEDERAL (TIF) EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE
MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA
ROSA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
71.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL
TITULAR COORDINADOR GENERAL DEL C5 DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. JUAN MANUEL GARCÍA
ORTEGÓN, PARA QUE DE MANERA INMEDIATA REALICEN LA REPARACIÓN DE LOS ALTAVOCES DE
ALERTAMIENTO SÍSMICO Y LAS CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA QUE PRESENTAN FALLAS, E
INFORME EL ESTADO ACTUAL DE LA INVERSIÓN REALIZADA PARA EL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN
Y MODERNIZACIÓN DE ESTOS EQUIPOS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN A LOS CIUDADANOS;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
72.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR MEDIO DEL CUAL SE HACE
UN RESPETUOSO EXHORTO A LA CÁMARA ALTA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA QUE EN EL
ÁMBITO DE SUS FACULTADES APRUEBE EL CONVENIO NÚMERO 190 DE LA ORGANIZACIÓN
INTERNACIONAL DEL TRABAJO, ADOPTADO EL 21 DE JUNIO DE 2019 Y CELEBRADO POR EL
EJECUTIVO FEDERAL, RELATIVO A LA VIOLENCIA Y EL ACOSO EN EL ÁMBITO LABORAL; SUSCRITA
POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE MORENA.
73.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA
SECRETARIA DE MOVILIDAD Y A LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS, PARA QUE EN
COORDINACIÓN Y DENTRO DE SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES, REALICEN LAS OBRAS Y O
GENEREN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA OFRECER OPCIONES DE BICIESTACIONAMIENTOS A
LOS USUARIOS DE LA CICLOVÍA EMERGENTE DE LA AVENIDA INSURGENTES DE ESTA CIUDAD;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BAEZ GUERRERO Y EL DIPUTADO MAURICIO TABE
ECHARTEA, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
74.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR MEDIO DEL CUAL SE
EXHORTA A LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS
ATRIBUCIONES SE AJUSTEN, COORDINEN Y CONTRIBUYAN DE MANERA EFICIENTE AL
CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A
EFECTO DE LOGRAR UNA TRANSICIÓN EFICAZ DEL COLOR ROJO AL NARANJA EN EL SEMÁFORO
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EPIDEMIOLÓGICO EN NUESTRA CIUDAD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ
REYES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
75.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES EN EL ÁMBITO FEDERAL Y LOCAL, PARA QUE DE
ACUERDO A SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, EMITAN INFORMACIÓN PORMENORIZADA RELATIVA
AL PROYECTO DE LA CUARTA SECCIÓN DEL BOSQUE DE CHAPULTEPEC; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
76.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE
MANERA RESPETUOSA A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DRA. OLIVA LÓPEZ ARELLANO, A LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS
SANITARIOS DR. JOSÉ ALONSO NOVELO BAEZA Y A LA AGENCIA DE PROTECCIÓN SANITARIA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO DR. ÁNGEL GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ, PARA QUE EN EL MARCO DE SUS
ATRIBUCIONES Y DE MANERA COORDINADA SE IMPLEMENTEN LAS ACCIONES NECESARIAS CON EL
OBJETIVO DE REVISAR LOS SERVICIOS DE DESINFECCIÓN QUE OFRECEN PARTICULARES EN LA
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES, INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
77.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS
Y LOS DIPUTADOS QUE INTEGRAN LA COMISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE
DERECHOS SOCIALES, DE ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EMITAN
DICTAMEN SOBRE LA “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL SE EXPIDE LA LEY DEL
DERECHO AL MÍNIMO VITAL PARA UNA VIDA DIGNA DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, PRESENTADA EL 3
DE NOVIEMBRE DE 2019; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
78.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA A LA
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LAS PERSONAS
TITULARES DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES
IMPLEMENTEN DE MANERA INMEDIATA ACCIONES Y CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA
PREVENIR AFECTACIONES POR TIRA DE BASURA EN VÍA PÚBLICA DURANTE LA TEMPORADA DE
LLUVIAS CON LA FINALIDAD DE PREVENIR INUNDACIONES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
79.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA
SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A FIN
DE QUE SE INTEGRE EL NOPAL VERDURA EN SUS DIFERENTES PRESENTACIONES COMO
INGREDIENTE OBLIGATORIO EN EL MENÚ DIARIO DE LOS COMEDORES COMUNITARIOS; SUSCRITA
13 de 16

SEGUNDO PERIODO DE RECESO
DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO.

15 DE JULIO DE 2020

POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
80.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE PUEBLOS, BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES
INDÍGENAS RESIDENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE
LAS PERSONAS INDÍGENAS RESIDENTES EN LA CAPITAL EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA
SANITARIA DENOMINADA COVID 19; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
81.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL RESPETUOSAMENTE SE
EXHORTA A LA ALCALDÍA DE ÁLVARO OBREGÓN PARA QUE VALOREN, ADEMÁS DEL PARQUE
JAPÓN, OTRAS OPCIONES, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PREPARATORIA; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
82.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE A LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Y A LA
PERSONA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA
SHEINBAUM PARDO, CON LA FINALIDAD DE QUE SE DESTINE UNA PARTIDA PRESUPUESTAL AL
FIDEICOMISO FONDO METROPOLITANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA VÍA ELEVADA DESDE EL
METRO LA RAZA EN LA DEMARCACIÓN GUSTAVO A. MADERO HASTA LA CASETA DE LA AUTOPISTA
MÉXICO-PACHUCA, ASÍ COMO UN TREN METROPOLITANO DEL METRO INDIOS VERDES EN DICHA
DEMARCACIÓN HASTA SANTA LUCÍA EN EL MUNICIPIO DE ZUMPANGO, ESTADO DE MÉXICO;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
83.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL
INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES
REALICE ASAMBLEAS CIUDADANAS (DE INFORMACIÓN Y SELECCIÓN), EN LAS UNIDADES
TERRITORIALES CUANDO EXISTA LAS CONDICIONES SANITARIAS ADECUADAS, CONSIDERANDO EL
SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO EN VERDE, PARA LA PARTICIPACIÓN AMPLIA Y DEMOCRÁTICA DE LAS
PERSONAS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE INTEGRAR LOS COMITÉS DE
EJECUCIÓN Y DE VIGILANCIA DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
84.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO DE LAS 16 ALCALDÍAS, A QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS
ATRIBUCIONES, IMPLEMENTEN UNA CAMPAÑA DE INFORMACIÓN MASIVA, QUE PERMITA A LA
POBLACIÓN EN GENERAL, TENER OPORTUNO CONOCIMIENTO DE LAS FACILIDADES
ADMINISTRATIVAS EXISTENTES PARA LA APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE BAJO
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IMPACTO, QUE DE FORMA INMEDIATA Y GRATUITA PUEDEN SER OPERADOS EN DOMICILIOS
FAMILIARES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
85.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE AL SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A
REALIZAR UNA CAMPAÑA MASIVA DE DIFUSIÓN SOBRE LA EXISTENCIA DEL PORTAL DENOMINADO:
“INFODEMIA.MX”, CREADO PARA DISIPAR NOTICIAS FALSAS RELACIONADAS CON LA EMERGENCIA
SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19; SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES
GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
86.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A IMPLEMENTAR
UNA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN RELACIONADA CON EL DERECHO CIUDADANO A PROPONER
MODIFICACIONES A LAS INICIATIVAS LEGISLATIVAS QUE SE PRESENTEN ANTE ESTE ÓRGANO DE
GOBIERNO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
87.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA,
RESPETUOSAMENTE, AL TITULAR DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE
MÉXICO, A LA TITULAR DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE
LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA TITULAR DE LA SECRETARIA DE SALUD A QUE EN EL EJERCICIO DE
SUS ATRIBUCIONES IMPLEMENTEN CONJUNTAMENTE UNA ESTRATEGIA DE REGRESO A CLASES,
PARA EL CICLO ESCOLAR 2020-2021 EN NIVEL DE EDUCACIÓN BÁSICA, QUE GARANTICE LA
PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL VIRUS SARS COV-2, ASIMISMO QUE CONJUNTAMENTE GENEREN
UNA CAMPAÑA PARALELA DE DIFUSIÓN PREVIA PARA FORTALECER LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN
Y MITIGACIÓN AL RESPECTO, EN ESTE SECTOR DE LA POBLACIÓN Y SE ASEGUREN LOS
MATERIALES DE SANIDAD EN LAS ESCUELAS PARA ATENDER A LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
88.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA SE
INFORME A ESTA SOBERANÍA, EL ESTADO QUE GUARDAN A LA FECHA, LOS PROGRAMAS Y MEDIDAS
ADOPTADAS POR LA ALCALDÍA DE MILPA ALTA, EN RELACIÓN AL INCREMENTO DE CASOS DE
CONTAGIOS DE COVID-19 EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA
GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
89.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO Y AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA INSTALAR MECANISMOS
INTERINSTITUCIONALES DE TRABAJO PARA ESTUDIAR, ANALIZAR E IMPLEMENTAR MEDIOS DE
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SOLUCIÓN DE CONFLICTOS GENERADOS ENTRE ARRENDATARIOS Y ARRENDADORES POR LA FALTA
DE PAGO DE LA RENTA DE LOS INMUEBLES DESTINADOS A CASA HABITACIÓN DURANTE LA
EMERGENCIA SANITARIA DEL SARS-COV2; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUIZ SUÁREZ,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.”
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ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISION
PERMANENTE DEL DÍA MIÉRCOLES 08
DE JULIO DE 2020

PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA
En la Ciudad de México, siendo las diez horas con veinticinco minutos del día ocho de
julio del año dos mil veinte, con una asistencia de 19 Diputadas y Diputados, la
Presidencia declaró abierta la sesión y se dispensó la lectura del Orden del Día, dejando
constancia que estuvo compuesta por 74 puntos; asimismo, se aprobó el acta de la sesión
anterior.
Así mismo, la Presidencia informó que los comunicados fueron publicados en la Gaceta
Parlamentaria, así como se dispensó su lectura y se instruyó el trámite administrativo
correspondiente.
Asi también, informó que todas y cada una de las iniciativas fueron turnadas a las
diversas comisiones con fundamento en el Reglamente del Congreso de la Ciudad de
México, siendo aprobado por el Pleno y dispensada la lectura de las iniciativas suscritas.
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Civil para el Distrito
Federal, en materia de arrendamiento para garantizar el derecho a la vivienda frente a la
pandemia, suscrita por las Diputadas Martha Soledad Ávila Ventura y Valentina Valia
Batres Guadarrama, integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia,
instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y
dictamen a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y la de Administración y
Procuración de Justicia.
En seguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Residuos Sólidos del
Distrito Federal, suscrita por la Diputada Leonor Gómez Otegui, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido del Trabajo. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el
Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de
Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal.
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de
decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de
Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de
la Ciudad de México, en materia de seguro de vida para trabajadores de la Ciudad de
México en condiciones emergentes, suscrita por el Diputado Víctor Hugo Lobo Román,
Integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. La
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su
análisis y dictamen a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por
el que se adiciona el capítulo XV y los artículos 276 quáter y 276 quintus del Código Penal
para el Distrito Federal, suscrita por el Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. La Presidencia, instruyó su
inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y a la Comisión
1

ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISION
PERMANENTE DEL DÍA MIÉRCOLES 08
DE JULIO DE 2020

de Administración y Procuración de Justicia, con opinión de la Comisión de Gestión
Integral del Agua.
Acto seguido, la Presidencia, informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto
por el que se adiciona la fracción XV, apartado A del artículo 10 de la Ley de
Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, suscrita por la Diputada Esperanza
Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia,
instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y
dictamen a la Comisión de Administración Pública Local, con opinión de la Comisión de
Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales.
De igual forma, la Presidencia, informó que se recibió una iniciativa con proyecto de
decreto por el que se abroga la Ley de Protección y Fomento al Empleo para el Distrito
Federal y se expide la Ley de Protección y Fomento al Empleo de la Ciudad de México,
suscrita por la Diputada Leonor Gómez Otegui, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido del Trabajo. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los
Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Asuntos Laborales,
Trabajo y Previsión Social.
Así también, la Presidencia, informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforma la Ley para la Prevención y el Tratamiento de la Obesidad y los
trastornos alimenticios en el Distrito Federal, la Ley de Desarrollo Agropecuario, Rural y
Sustentable de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Víctor Hugo Lobo Román,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. La
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su
análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Salud y la de Desarrollo Rural.
Acto seguido, la Presidencia, informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforma y adiciona la fracción IV al artículo 5 y se adiciona la fracción VI al
artículo 6 de la Ley de Albergues Privados para Personas Adultas Mayores en el Distrito
Federal, suscrita por el Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de
los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Inclusión Bienestar
Social y Exigibilidad de Derechos Sociales.
En seguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforman los artículos 2, 23, 57, 58, 64 y 65 de la Ley de Gestión Integral de
Riesgos y de Protección Civil de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado José de
Jesús Martín del Campo Castañeda, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del
Trabajo. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de
Riesgos.
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de
decreto por el que se abroga la Ley de Huertos Urbanos del Distrito Federal y se expide la
Ley de Huertos Urbanos de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Temístocles
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Villanueva Ramos, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia,
instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y
dictamen a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático,
Protección Ecológica y Animal.
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa ante el Congreso de la
Unión con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 24 párrafo primero de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la Diputada Valentina
Batres Guadarrama, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia,
instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y
dictamen a la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas.
En consecuencia, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de
decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Educación
del Distrito Federal en materia de acciones o protocolos de actuación para prevenir el
contagio de enfermedades en las instituciones de educación de esta ciudad, suscrita por
la Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su
análisis y dictamen a la Comisión de Educación.
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de
decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de
Participación Ciudadana de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Eduardo
Santillán Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia,
instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y
dictamen a las Comisiones Unidas de Participación Ciudadana y la de Presupuesto y
Cuenta Pública.
Así también, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforma la fracción II del artículo 56 de la Ley de Establecimientos
Mercantiles del Distrito Federal en materia de infraestructura hidráulica ahorradora de
agua, suscrita por la Diputada Guadalupe Aguilar Solache, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de
los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de
Administración Pública Local y la de Gestión Integral del Agua.
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Ambiental de Protección a la Tierra
del Distrito Federal, suscrita por el Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de
los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Preservación del
Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal.
Así también, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto
que reforma el artículo 4 de la Ley de Desarrollo Agropecuario, Rural y Sustentable de la
Ciudad de México, suscrita por la Diputada Guadalupe Aguilar Solache, integrante del
Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el
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Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo
Rural.
En seguida, la Presidencia, informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto
por el que se modifican las fracciones II, VIII, X y XIII del artículo 14, así como el artículo
17 de la Ley para Prevenir la Violencia en los Espectáculos Deportivos en el Distrito
Federal, suscrita por el Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de
los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Cultura Física,
Recreación y Deporte.
Asimismo, la Presidencia, informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 49 del Reglamento del Congreso de
la Ciudad de México, suscrita por la Diputada Guadalupe Aguilar Solache, integrante del
Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el
Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias.
En consecuencia, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de
decreto por la que se reforman diversos artículos al Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México en materia de firma de dictámenes en comisiones, suscrita por el
Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez, integrante del Grupo Parlamentario de
MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas
Parlamentarias.
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de
decreto por el que se adiciona el artículo 272 bis al Código Penal para el Distrito Federal,
suscrita por la Diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante del Grupo Parlamentario de
MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de
Justicia.
Asi también, la Presidencia, informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto
por el que se adiciona el artículo 234 bis al Código Penal para el Distrito Federal, suscrita
por la Diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA.
La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para
su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.
Inmediatamente, la Presidencia, informó que se recibió una iniciativa con proyecto de
decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones al Código Penal para el
Distrito Federal, suscrita por la Diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de
los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y
Procuración de Justicia.
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Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto
por el que se deroga la Ley de Albergues Públicos y Privados para Niñas y Niños del
Distrito Federal, y se crea la Ley de Albergues Públicos y Privados para Niñas y Niños de
la Ciudad de México, suscrita por la Diputada Ana Cristina Hernández Trejo, integrante
del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el
Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de
Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales y la de Atención al
Desarrollo de la Niñez.
En seguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforman los artículos 21 y 27 de la Ley de Adquisiciones, 24 de la Ley de
Obras Públicas y 121 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Rendición de Cuentas, todos ordenamientos de la Ciudad de México, suscrita por el
Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, integrante del Grupo Parlamentario de
MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Transparencia y Combate a la
Corrupción.
Asimismo, la Presidencia, informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley que Regula el Uso de
la Fuerza de los Cuerpos de Seguridad Pública del Distrito Federal, suscrita por el
Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, integrante del Grupo Parlamentario de
MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Seguridad Ciudadana.
En consecuencia, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de
decreto por el que se adiciona una fracción a los artículos 5, 6 y 15 del artículo 101 bis a
la Ley de Salud del Distrito Federal, suscrita por el Diputado José Luis Rodríguez Díaz de
León, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su
inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la
Comisión de Salud.
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de
decreto por el que se abroga la Ley de Seguridad Privada del Distrito Federal y se expide
la Ley de Seguridad Privada de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada Leticia
Varela Martínez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia,
instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y
dictamen a la Comisión de Seguridad Ciudadana.
Asi también, la Presidencia, informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforman las fracciones VII, IX, XI, XII, XXIII, XXIV, XXV, XXXI y se
adicionan las fracciones XXXVI y XXXVII del artículo 125 de la Ley de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, suscrita
por la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo Parlamentario de
MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se
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turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Transparencia y Combate a la
Corrupción.
Inmediatamente, la Presidencia, informó que se recibió una iniciativa con proyecto de
decreto ante el Congreso de la Unión, con proyecto de decreto por el que se adiciona el
artículo 55 bis a la Ley Reglamentaria del artículo 5º constitucional, relativo al ejercicio de
las profesiones en la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Nazario Norberto
Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su
inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la
Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas.
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforma la fracción I del apartado A del artículo 224 del Código Penal para la
Ciudad de México, suscrita por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del
Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el
Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen Comisión de Administración
y Procuración de Justicia.
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto
por el que se adiciona la fracción IV, recorriéndose las subsecuentes del apartado D del
artículo 5 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores de la Ciudad de
México, y se reforma el artículo 20 de la Ley para el Desarrollo del Distrito Federal como
Ciudad Digital y del Conocimiento, suscrita por la Diputada Marisela Zúñiga Cerón,
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción
íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a las
Comisiones Unidas de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales y la
de Educación.
Como siguiente punto, fue la discusión y en su caso aprobación del dictamen relativo a la
propuesta con punto de acuerdo donde se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal
emita la declaratoria de hombre ilustre para su inhumación en la Rotonda de los
Personajes Ilustres del Panteón Civil de Dolores, así como los homenajes póstumos que
al efecto se determinen al maestro Otón Salazar Ramírez. La Presidencia, concedió el
uso de la voz al Diputado Ricardo Ruiz Suárez, a nombre de la Comisión de Derechos
Culturales, para fundamentar el dictamen. Asimismo, con: 17 votos a favor, 0 votos en
contra, y 2 abstenciones, se aprobó el dictamen y remitió a las autoridades
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.
Inmediatamente, fue la discusión y en su caso aprobación del dictamen relativo a la
propuesta con punto de acuerdo donde se exhorta respetuosamente a la Secretaría de
Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, a la Secretaría de
Cultura del Gobierno Federal y la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, para que
en el ámbito de sus atribuciones, formulen políticas públicas específicas para que los
indígenas puedan gozar y tener fácil acceso a la oferta de cultura de la Ciudad de México,
como son la gratuidad a museos, entre beneficios. La Presidencia, concedió el uso de la
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voz al Diputado Víctor Hugo Lobo Román, a nombre de la Comisión de Derechos
Culturales, para fundamentar el dictamen. Asimismo, con: 19 votos a favor, 0 votos en
contra, y 0 abstenciones, se aprobó el dictamen y remitió a las autoridades
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.
Acto seguido, fue la discusión y en su caso aprobación del dictamen relativo a la
propuesta con punto de acuerdo por el que se formula un respetuoso exhorto a la Alcaldía
de Azcapotzalco y al Instituto Nacional de Antropología e Historia para que en
coordinación con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, restauren las iglesias y
templos ubicados en la Alcaldía Azcapotzalco en beneficio del patrimonio cultural de la
capital y de sus habitantes. La Presidencia, concedió el uso de la voz al Diputado Miguel
Ángel Álvarez Melo, a nombre de la Comisión de Derechos Culturales, para fundamentar
el dictamen. Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Jesús
Ricardo Fuentes Gómez y a la Diputada María Guadalupe Chavira De La Rosa, para
razonar su voto. Asimismo, con: 15 votos a favor, 0 votos en contra, y 3 abstenciones, se
aprobó el dictamen y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que
hubiese lugar.
De igual forma, la Presidencia informó que los puntos enlistados en los numerales 50, 56
y 58 han sido retirados del Orden del Día.
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Valentina Batres
Guadarrama a nombre de la Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, integrantes del
Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición con punto de acuerdo
de urgente y obvia resolución mediante el cual se exhorta al Consejo de la Judicatura de
la Ciudad de México a generar los mecanismos necesarios para garantizar a las mujeres
y a las niñas de la Ciudad de México el acceso a la justicia durante la emergencia
sanitaria que vive el país debido al Coronavirus o COVID-19. La Presidencia, concedió el
uso de la voz al Diputado Jorge Gaviño Ambriz y a la Diputada Valentina Batres
Guadarrama, a fin de realizar aclaraciones sobre la proposición. Dicha solicitud fue
turnada para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Administración y
Procuración de Justicia y de la Igualdad de Género.
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada María Gabriela Salido
Magos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar
una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta
respetuosamente a las personas titulares de la Agencia de Protección Sanitaria de la
Ciudad de México, para que tenga a bien realizar verificaciones en las empresas e
industrias que ya retomaron actividades económicas y evitar de nueva cuenta un brote por
el coronavirus, esto con la finalidad de reforzar las medidas preventivas de higiene y
seguridad para el personal. En votación nominal: con 9 votos a favor, 10 en contra y 0
abstenciones, no se consideró de urgente y obvia resolución. La Presidencia, lo turno
para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración Pública Local.
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Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputada Jannete Elizabeth
Guerrero Maya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; para
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que
se exhorta a diversas autoridades de la Ciudad de México a elaborar, implementar y
ejecutar un protocolo de higiene y protección civil para atender la nueva normalidad con la
que operarán los eventos masivos. En votación nominal: con 19 votos a favor, 0 en contra
y 0 abstenciones, se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, con: 19 votos a
favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, se aprobó y remitió a las autoridades
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.
De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Jorge Gaviño Ambriz,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; para
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para
solicitar muy respetuosamente al titular del Instituto Nacional para el Bienestar que
informe a esta soberanía sobre: primero, el índice de deserción actualizado al mes de julio
del personal médico contratado para atender la emergencia sanitaria por el COVID-19
específicamente en la Ciudad de México; segundo, los sueldos, prestaciones y tipos de
contratación por los que dicho personal médico se adscribió al servicio público de salud.
En votación nominal: con 8 votos a favor, 10 en contra y 0 abstenciones, no se consideró
de urgente y obvia resolución. La Presidencia, lo turno para su análisis y dictamen a la
Comisión de Salud.
Enseguida, la Presidencia turnó a petición del proponente para su análisis y dictamen a la
Comisión de Salud, con opinión de la Comisión de Abasto y Distribución de Alimentos; la
proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de
Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de México y a los titulares de las 16
alcaldías de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México para tomar medidas
de prevención de contagio del virus CVOVID-19 en centros de abasto y distribución de
alimentos como mecanismo de tránsito a la nueva normalidad, suscrita por el Diputado
Ernesto Alarcón Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.
También, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Alessandra Rojo de la
Vega Píccolo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;
para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución sobre
los trabajos de la Comisión Especial para la Reactivación Económica del Consejo
Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de México. En votación nominal: con 13
votos a favor, 4 en contra y 0 abstenciones, se consideró de urgente y obvia resolución.
La Presidencia concedió el uso de la voz a las y los Diputados: Jorge Gaviño Ambriz,
Valentina Batres Guadarrama, Jesús Ricardo Fuentes Gómez, María Gabriela Salido
Magos, María Guadalupe Chavira De La Rosa, Ricardo Ruiz Suárez, Martha Soledad
Ávila Ventura, y Alessandra Rojo de la Vega Píccolo, como oradores en contra, a favor,
por hechos, y modificación sobre la proposición. Asimismo, con: 18 votos a favor, 0 votos
en contra, 0 abstención, se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los
efectos a que hubiese lugar.
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Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Miguel Ángel Álvarez
Melo, integrante de la Asociación Parlamentaria Encuentro Social; presentar una
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se solicita a
las alcaldías de la Ciudad de México continúen las visitas de supervisión en los mercados
móviles en la modalidad de tianguis, bazares y complementarios a efecto de verificar el
cumplimiento de los puntos de acuerdo aprobados por este Congreso de la Ciudad de
México relacionados con la prohibición de venta de celulares y bebidas alcohólicas y
derivado de los presuntos hechos de corrupción por el impedimento de los mismos, dese
vista a la Secretaría de la Contraloría General. En votación nominal: con 16 votos a favor,
0 en contra y 0 abstenciones, se consideró de urgente y obvia resolución. La Presidencia
concedió el uso de la voz a la Diputada Valentina Batres Guadarrama, a fin de proponer
una modificación, la cual fue aceptada por el promovente. Asimismo, con: 17 votos a
favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, se aprobó y remitió a las autoridades
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.
Acto seguido, la Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 53 fue retirado
del Orden del Día
De igual forma, la Presidencia turnó para su análisis y dictamen a la Comisiones Unidas
de Atención Especial a Víctimas y la de Seguridad Ciudadana; una proposición con punto
de acuerdo mediante el cual se exhorta a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México
a brindar mayor apoyo a los deudos de las personas que perdieron la vida a consecuencia
del atentado realizado en contra del Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de
México, suscrita por el Diputado Guillermo Lerdo de Tejada Servitje.
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Diego Orlando
Garrido López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que
se exhorta a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo a efecto de que implemente
a la brevedad un programa para la realización de pruebas masivas de COVID-19 en la
Ciudad de México. En votación nominal: con 15 votos a favor, 0 en contra y 0
abstenciones, se consideró de urgente y obvia resolución.
Inmediatamente, la Secretaría, solicitó una rectificación de quórum, dando como resultado
una asistencia de 16 Diputadas y Diputados presentes.
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la voz a las y los Diputados: Valentina Valia
Batres Guadarrama Jesús Ricardo Fuentes Gómez, Ana Patricia Báez Guerrero, Diego
Orlando Garrido López, María Gabriela Salido Magos, María Guadalupe Chavira De La
Rosa, Jorge Gaviño Ambriz, Martha Soledad Ávila Ventura, como oradores en contra, a
favor y por rectificación de hechos. Asimismo, con: 17 votos a favor, 0 votos en contra, 0
abstenciones, se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a
que hubiese lugar.
De la misma manera, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Leonor
Gómez Otegui, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; para presentar
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una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se
reconoce el trabajo de las personas trabajadoras de servicio de limpia y se exhorta
respetuosamente a la Secretaría de Obras y Servicios de Salud y a las 16 alcaldías a
coordinar esfuerzos para que en la medida de sus posibilidades proporcionen el equipo y
los elementos de protección necesarios que les permitan realizar sus labores de
recolección de residuos y limpieza en las calles y los espacios públicos de la Ciudad de
México. En votación nominal: con 15 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se
consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, con: 17 votos a favor, 0 votos en
contra, 0 abstenciones, se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los
efectos a que hubiese lugar.
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo
sobre el cumplimiento de la separación de residuos, particularmente los sanitarios, así
como sobre la necesidad de reforzar las campañas de información en dicha materia,
suscrita por la Diputada Alessandra Rojo de la Vega Píccolo, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. La proposición fue turnada para su
análisis y dictamen a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático,
Protección Ecológica y Animal.
De la misma manera, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Valentina
Batres Guadarrama, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta
respetuosamente a la persona titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, a
generar mecanismos que faciliten el cobro justo por los servicios ofrecidos por las
instituciones privadas que prestan servicios de educación básica ante la situación de
emergencia sanitaria ocasionado por el COVID-19. En votación nominal: con 14 votos a
favor, 0 en contra y 1 abstención, se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo,
con: 14 votos a favor, 0 voto en contra, y 2 abstenciones, se aprobó y remitió a las
autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.
De inmediato, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo
por el que se exhorta respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México y a las 16
alcaldías a dotar a los trabajadores del servicio de limpia de la capital los insumos de
protección necesarios contra el COVID-19, así como dictar las medidas necesarias que
correspondan en el manejo de residuos, desechos y basura que pudieran representar
riesgo de contagio y, en la medida que las finanzas públicas lo permitan, se considere
entregar una compensación económica a los trabajadores de este gremio, suscrita por el
Diputado José Valentín Maldonado Salgado, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática. La proposición fue turnada para su análisis y
dictamen a las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y la de Alcaldías y
Límites Territoriales.
Así también, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Ana Patricia Báez
Guerrero, a nombre de la Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar una proposición con
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punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta respetuosamente al
Gobierno Federal y al de la Ciudad de México para que en el ejercicio de sus atribuciones
procedan a abastecer de manera urgente y constante a hospitales, su personal médico y
a los pacientes que allí son atendidos, de medicamento y materiales necesarios. En
votación nominal: con 7 votos a favor, 9 en contra y 0 abstenciones, no se consideró de
urgente y obvia resolución. La Presidencia, lo turno para su análisis y dictamen a la
Comisión de Salud.
También, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo por
el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de
México a remitir a esta Soberanía un informe pormenorizado sobre la recolección,
manejo, clasificación y disposición final de los residuos orgánicos, inorgánicos, no
reciclables y sanitarios que han recolectado durante los meses de marzo, abril, mayo y
junio, por motivo de la pandemia del COVID-19, y a la Secretaría del Medio Ambiente se
exhorta respetuosamente a promover una intensa campaña de información sobre la
correcta y segura separación de los residuos domésticos, particularmente los sanitarios, a
fin de evitar la generación de fuentes de contagio que dañen la salud de las personas y
del medio ambiente, suscrita por el Diputado José Valentín Maldonado Salgado,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. La
proposición fue turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de Preservación del
Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal
Así mismo, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Valentina Valia Batres
Guadarrama, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta
respetuosamente a las personas titulares de las alcaldías de la Ciudad de México a
implementar mecanismos que permitan la realización de audiencias públicas virtuales
durante la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19. En votación nominal: con
14 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se consideró de urgente y obvia
resolución. Asimismo, con: 14 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, se aprobó
y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada María Gabriela Salido
Magos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar
una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta
respetuosamente a diversas autoridades del Gobierno de la Ciudad de México a remitir
información detallada relacionada con la operación de programas y acciones sociales
emergentes que hayan derivado de la actual pandemia del COVID-19. En votación
nominal: con 7 votos a favor, 10 en contra y 0 abstenciones, no se consideró de urgente y
obvia resolución. La Presidencia, lo turno para su análisis y dictamen a la Comisión de
Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales.
De la misma manera, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de
acuerdo por el cual se exhorta de forma respetuosa a la Secretaría de Turismo de la
Ciudad de México así como a diversas alcaldías para que implementen un programa
11

ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISION
PERMANENTE DEL DÍA MIÉRCOLES 08
DE JULIO DE 2020

informativo de seguridad sanitaria en los accesos principales de los parques turísticos de
la Ciudad de México, con el propósito de atender de manera correcta los lineamientos
sanitarios de reapertura e ingreso de turistas a estos espacios de recreación, suscrita por
la Diputada María Guadalupe Aguilar Solache, integrante del Grupo Parlamentario de
MORENA. La proposición fue turnada para su análisis y dictamen a las Comisiones
Unidas de Turismo y la de Alcaldías y Límites Territoriales.
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Diego Orlando Garrido
López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar
una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta
a la persona titular de la Jefatura de Gobierno a intensificar las acciones para prevenir
contagios masivos en todos los medios de transporte de la ciudad. En votación nominal:
con 7 votos a favor, 10 en contra y 0 abstenciones, no se consideró de urgente y obvia
resolución. La Presidencia, lo turno para su análisis y dictamen a la Comisión de
Movilidad.
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Jesús Ricardo
Fuentes Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del MORENA; para presentar una
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta
respetuosamente a las presidencias nacionales y locales del Partido de Acción Nacional,
Partido Revolucionario Institucional y Partido de la Revolución Democrática, para que
emitan sus opiniones de manera responsable y sin especulaciones para evitar confusión a
la población. A lo cual la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Jorge Gaviño
Ambriz, quien sugirió una modificación a la propuesta, misma que fue aceptada por el
promovente. En votación nominal: con 17 votos a favor, 0 en contra y 1 abstenciones, se
consideró de urgente y obvia resolución.
Como consecuencia, la Presidencia concedió el uso de la voz para hablar en contra y a
favor, por hechos y alusiones a los Diputados Jorge Gaviño Ambriz, Diego Orlando
Garrido López, Jesús Ricardo Fuentes Gómez, Víctor Hugo Lobo Román, Ricardo Ruiz
Suárez asi como a la Diputada María Gabriela Salido Magos, en la cual se realizaron
modificaciones a la proposición. Asimismo, con: 10 votos a favor, 8 votos en contra, 0
abstenciones, se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a
que hubiese lugar.
Así también, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Ana Patricia Báez
Guerrero, a nombre de los Diputados Mauricio Tabe Echartea, Pablo Montes de Oca del
Olmo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; la Diputada
Alessandra Rojo de la Vega Píccolo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México; y el Diputado Guillermo Lerdo de Tejada Servitje, para presentar
una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que el
Honorable Congreso de la Ciudad de México exhorta a la doctora Claudia Sheinbaum
Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México; y a la doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez,
titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de
México, a implementar un programa de entrega gratuita de tabletas a las y los alumnos
12

ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISION
PERMANENTE DEL DÍA MIÉRCOLES 08
DE JULIO DE 2020

que cursan la educación preescolar y educación pública en el nivel básico como
mecanismo para garantizar su derecho a la educación particularmente ante la emergencia
del COVID-19. En votación nominal: con 8 votos a favor, 10 en contra y 0 abstenciones,
no se consideró de urgente y obvia resolución. La Presidencia, lo turno para su análisis y
dictamen a las Comisiones Unidas de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de
Derechos Sociales y la de Educación.
Acto seguido, la Presidencia, solicitó a la Secretaría se sometiera a consideración del
Pleno, si se continuaba con el desahogo del orden del día, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 49 del Reglamento de este Congreso y en razón de que son más
de las 17:00 horas. En votación nominal: con 5 votos a favor, 8 en contra y 5
abstenciones, no se autorizó, por lo que la Presidencia informó que los asuntos que
quedaron pendientes y que no fueron retirados del orden del día, se podrán volver a
inscribir para la siguiente sesión.
Por lo que siendo las diecisiete horas con diez minutos se levantó la sesión y se citó para
la sesión de la Comisión Permanente, que tendrá verificativo el día miércoles 15 de julio
de 2020, a las 10:00 horas.
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COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA
Ciudad de México a 04 de julio de 2020
CCDMX/IL/CSC/353/2020

DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA I LEGISLATURA DEL
CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E.
Con fundamento en los artículos 89 y 90 del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México, regreso a usted con la finalidad de que sea turnada a la Comisión
facultada para conocer, la Proposición con Punto de Acuerdo mediante el cual
se exhorta al Gobierno de la Ciudad a garantizar la Seguridad de las Personas
del Sector Salud, que actualmente se encuentran atendiendo casos de Covid19; presentada por los Diputados Diego Orlando Garrido López y Christian Damián
Von Roehrich de la Isla, integrantes del Grupo parlamentario de Acción Nacional,
esto por considerar que en su propuesta se plantea el termino Seguridad en cuanto
al otorgamiento de equipo e insumos médicos para su debida protección en contra
de la enfermedad Covid-19 y no precisamente de lo referente a la Seguridad
Ciudadana o publica, del personal en cuestión.
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ
PRESIDENTA

COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA
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“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”

Ciudad de México, a 08 de julio de 2020
Oficio número CCM/IL/CDIG/533/2020

DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA
PRESENTE
La suscrita, Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario
del Partido MORENA, en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción I de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 de la Constitución Política de la Ciudad de
México; 4 fracción XXXVIII y 13 fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México; 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 82, 99 fracción II y 100 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México; me permito solicitar que la Proposición con Punto de
Acuerdo, de urgente y obvia resolución, mediante la cual se exhorta al Consejo de la
Judicatura de la Ciudad de México a generar los mecanismos necesarios para
garantizar a las mujeres y las niñas de la Ciudad de México, el acceso a la justicia
durante la emergencia sanitaria que vive el País debido al Coronavirus SARS-CoV-2
o COVID-19, enlistada en el punto 42 del Orden del Día de la Sesión de la Comisión
Permanente, se turne para su análisis y dictamen a la Comisión de Igualdad de Género.
Sin otro particular, agradezco la atención brindada.

PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO
DIPUTADA
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
I LEGISLATURA
PRESENTE

La suscrita Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa, Presidenta de la
Comisión de Administración Pública Local, e integrante del Grupo Parlamentario
del Partido MORENA, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México,
con fundamento en el artículo 32, Art. 32 Fracciones XV y XVIII de la Ley
Organica del Congreso de la CDMX; artículo 7 fracción II del Reglamento del
Congreso de la CDMX y 9 Fracc II, VI inciso D, VIII, X, XI del Código de
Responsabilidad Parlamentaria, tengo a bien formular el presente Exhorto a la
Presidencia de la Mesa Directiva de este Congreso de la CDMX, bajo los
siguientes:

ANTECEDENTES
1.- El pasado 5 de marzo del año que transcurre, por medio de la Gaceta Oficial
de la Ciudad de México, la Jefaura de Gobierno publicó, el “Aviso por el que se
da a conocer la Convocatoria para la selección de personas aspirantes a integrar
el Comité de Selección de la persona titular de la Dirección General del Instituto
de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México”, en los
terminos siguientes:
2.- Mediante oficio JGCDMX/034/2020, de fecha 23 de marzo del año en curso,
la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México,
envió a la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Diputada Isabela
Rosales Herrera, la propuesta de las diez personas para la designación del
Comité de Selección de la persona titular de la Dirección General del Instituto de
Planeación Democrática y Prospectiva.
3.- En sesión del Pleno de fecha 19 de mayo del año que trascurre, la Presidenta
de la Mesa Directiva dio cuenta del oficio MDSPPOSA/CSP/2052/2020, y lo turnó
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para su atención, mediante comunicación electrónica a las comisiones ya
referidas.
4.- Acorde a lo establecido en la Constitución de la Ciudad de México, la Ley
Orgánica y el Reglamento del Congreso, para procesar esa determinación, la
Juntas Directivas de ambas comisiones, acordaron realizar entrevistas, además
de publicar en un micro sitio del Congreso de la Ciudad de México, los
curriculums de los aspirantes y un correo para recibir comentarios de las y los
ciudadanos, a fin de que el anáisis individual de las y los legisladores fortalezca,
con los elementos anteriormente descritos se fortalezca el presente dictamen.
5.- Las entrevistas, la pubicación de los curriculums, en terminos del parlamento
abierto se desarrollaron con normalidad, tal y como consta en las versiones
estenográficas de este Congreso.
6.- Sin embargo, para procesar dicha información se requiere otro Acuerdo de
las Juntas Directivas en las que se establezcan, en cédula individual, los
porcentajes que se le darán a cada actividad en este proceso.
7.- Es el caso que instruí al Secretario Técnico de la Comisión que presido, le
plantee un acuerdo, con dichas evaluaciones, a su similar de la Comisión de
Planeación, a fin de que se fortalezca el dictamen. Al respecto le envio el
acuerdo.
8.- El Secretario Técnico de la Comisión de Planeación, afirmó que el Diputado
Federico Doring, no estaba de acuerdo con ese planteamiento porque ya se
habían realizado las entrevistas, y mantuvo el acuerdo sin observaciones, y por
supuesto sin la anuencia para que el proceso camine.
CONSIDERANDO
1.- El artículo 28 de la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo para la
Ciudad de México dice que: “El Comité de Selección de la Persona Titular de la
Dirección General se conformará por cinco personas, con probidad y solvencia
profesional en las materias relacionadas con la planeación del desarrollo de la
Ciudad. Tanto la constitución, como la ley no prevé mas cuestiones a valorar.
Esas dos virtudes se pueden deducir tanto del curriculum como de su
desempeño en una entrevista.
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El analisis del Curriculum no tiene mayor problema, fueron conocidos por las y
los legisladores, porque, con base en el acuerdo suscrito por las juntas
directivas, los publicamos en la pagina del congreso en un micrositio.
Para el caso de la entrevista; el formato virtual no permitía mas que escuchar y
resgistrar lo que los aspirantes contestaron a las opiniones y preguntas de las y
los legisladores.
Por eso resultaba importante generar un nuevo Acuerdo de las Juntas
Directivas para establecer esos valores.
Toda vez que a la Comisión que represento, es la primera comisión, a ésta le
corresponde preparar el proyecto de dictamen, en terminos del artículo 196
primer párrafo del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
La actitud del Diputado Doring, de frenar y obstaculizar la realización oportuna
del dictamen constituye una conducta poco ética e irresponsable, en la que el
Congreso de la Ciudad de México, y en este caso la Mesa Directiva debe
resolver, en términos del Código de Responsabilidad Parlamentaria.
Por lo expuesto, solicito lo siguiente:
Unico: La Presidencia de la Mesa Directiva, del Congreso de la Ciudad de
México, exhorte al Diputado Federico Döring Casar, Presidente de la Comisión
de Planeación del Desarrollo, a que se conduzca con responsabilidad y ética en
los trabajos de las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y de
Planeación del Desarrollo, para que sea elaborado el Dictamen por que se
designan a los integrantes del Comité de Selección de la persona titular del
Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva.
ATENTAMENTE
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DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI

Ciudad de México a 15 de julio de 2020.

Dip. Isabela Rosales Herrera
Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México
PRESENTE

Por medio del presente, además de hacerle llegar un afectuoso saludo, le comento
lo siguiente:
Al asumir el cargo de Diputada del Congreso de la Ciudad de México en su primera
Legislatura tomé la decisión de integrarme a un proyecto político encabezado por
una mujer que me permitiera plantear y desarrollar las propuestas que enarbolé
durante mi campaña electoral y que representaban la aspiración de miles de
ciudadanos que con su voto me depositaron su confianza.
Así fue como me integré al Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, bancada
que me dio la oportunidad de trabajar en diversos temas que me han acercado e
identificado más con las personas que represento. He trabajado con dedicación,
esmero y siempre en busca de contribuir a la construcción de un proyecto de Ciudad
que nos permita tanto a mujeres como hombres trascender en todos los ámbitos de
la vida pública.
No obstante lo anterior, siempre es obligación de nosotros los representantes
populares replantear nuestro presente para ser congruentes con nuestros ideales y
con ello cumplir a cabalidad con los compromisos que tenemos con la sociedad.
Consciente de esto, asumo que la mejor forma de contribuir a la prosperidad y

DocuSign Envelope ID: B92F6E2B-BE35-4012-A590-519573A917B6
2AA00F32-69D5-49C3-B123-EE754D4B86F0

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI

desarrollo de nuestra Ciudad es trabajar con una perspectiva de representación
popular libre e independiente pero siempre comprometida con las mejores causas
sociales.
Por lo anterior hoy comunico a este órgano legislativo que he tomado la decisión de
RENUNCIAR AL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO Y
CONTINUAR MIS TRABAJOS LEGISLATIVOS DE FORMA INDEPENDIENTE.
No omito mencionar que ninguna separación acabará con el respeto que nos
profesamos el Partido del Trabajo y una servidora. Ambos estamos en la misma
lucha y ambos amamos a esta Ciudad, pero también no tengo duda que los dos la
soñamos mejor.
Lo antes expuesto lo hago con fundamento en lo establecido en los Artículos 36
fracción II, y 40 de la Ley Orgánica, así como los artículos 4 y 118 del Reglamento
ambos del Congreso de la Ciudad de México.
Agradezco la atención a la presente y ruego haga del conocimiento de la presente
a los órganos de gobierno de este Honorable Congreso.

Con responsabilidad y compromiso

Dip. Leonor Gómez Otegui
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Ciudad de México, 14 de julio de 2020.

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO PRIMERA LEGISLATURA

Por medio de la presente y con fundamento en los artículos 36, fracción II; 40, 41
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción XIV y 188 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y de más relativos al presente
caso, le hago de su conocimiento, mi decisión de dejar de pertenecer al Grupo
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México del Congreso de la Ciudad
de México.

ATENTAMENTE

DIP. TERESA RAMOS ARREOLA

LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ
DIPUTADA LOCAL

Ciudad de México a, 14 de julio de 2020
CCDMX/I/LCS/0041/20

DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
PRESENTE

Por este medio, me dirijo a usted con objeto de dar cumplimiento a los distintos ordenamientos
relativos en lo referente a mi irrevocable decisión de separarme del grupo parlamentario del Partido
del Trabajo del que, hasta hoy, soy miembro.
Lo anterior, con objeto de que sean tomadas las medidas conducentes para que se me ubique en
los supuestos de ley que se establecen, para el caso de una separación de Grupo Parlamentario.
Esta renuncia se debe a una profunda discrepancia en las formas de coordinación y manejo de dicha
fracción, mismas que privilegian la instrucción y la coacción por sobre el diálogo y el consenso.
Es el caso que, conminada a votar contra mi conciencia, rehusé cumplir la indicación y en
consecuencia se han tomado acciones que dejan claro el talante arbitrario con que en esa instancia
se toman decisiones.
Sin otro particular, quedo atenta para la emisión de los acuerdos respectivos.

ATENTAMENTE

Oficina
Plaza de la Constitución #7 oficina 111, primer piso
Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX
Conmutador: 51-30-19-00 ext. 2123
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PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
Grupo Parlamentario
Palacio Legislativo de Donceles y Allende, a 14 de Julio de 2020.
DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
PRESENTE

No sin antes cordialmente saludarle, amablemente le solicito la inscripción en el
orden del día de la sesión de la Comisión Permanente del próximo día 15 de Julio
del presente año, de los siguientes asuntos:


COMUNICADO QUE CONTIENE EXCITATIVA PARA QUE SE DICTAMINEN LOS
ASUNTOS QUE SE MENCIONAN EN EL MISMO, que presentaré a mi nombre.



PRONUNCIAMIENTO SOBRE LAS INICIATIVAS QUE HA PRESENTADO EL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
EN EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, que presentaré a mi nombre.

Sin otro particular por el momento, quedo de usted.
Atentamente,

DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO
COORDINADORA

C.c.p.:

Archivo.-
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PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
Grupo Parlamentario
Palacio Legislativo de Donceles y Allende, a 14 de Julio de 2020.
DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
PRESENTE

La suscrita, Diputada Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, Coordinadora de este
Grupo Parlamentario, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 10 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y los artículos 79 fracción III, 109 y
260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, solicito respetuosamente
se realice por su conducto, a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente,
Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal, la siguiente
EXCITATIVA
Para que emita, en el término establecido por el citado artículo 109 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, los dictámenes correspondientes a los
siguientes asuntos que le fueron turnados en su momento por la Presidencia de la
Mesa directiva:


INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS
ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE EXHIBICIÓN Y
VENTA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA, presentada el 28 de mayo del 2019.



INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN
Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN
A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE
ZOOLÓGICOS, presentada el 28 de mayo de 2019.

1
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PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
Grupo Parlamentario


INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMAN Y
ADICIONA LOS ARTÍCULOS 6, 11 Y 33 BIS DE LA LEY DE RESIDUOS
SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE GENERACIÓN DE
ENERGÍA ELÉCTRICA, presentada el 14 de febrero de 2019.



INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN
Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL
PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL
DISTRITO FEDERAL Y LA LEY DE FOMENTO AL EMPLEO DEL DISTRITO
FEDERAL, EN MATERIA DE TRABAJO EN CASA Y HORARIOS
ESCALONADOS DE ENTRADA Y SALIDA PARA LOS TRABAJADORES
(OPINIÓN), presentada el 9 de abril de 2019.



INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN
Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE RESIDUOS
SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE COLILLAS DE
CIGARROS, presentada el 3 de septiembre de 2019.



INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN
Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN
A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE
PROHIBICIÓN DEL USO DE ANIMALES EN LA EXPERIMENTACIÓN Y
PRUEBAS DE COSMÉTICOS, presentada el 24 de septiembre de 2019.



INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA
EL ARTÍCULO 34 DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO
FEDERAL, EN MATERIA DE HECES DE ANIMALES DE COMPAÑÍA,
presentada el 8 de octubre de 2019.

Lo anterior, toda vez que ha transcurrido (en todos los casos) el plazo que la misma
normatividad interna de esta Soberanía establece para que las Comisiones emitan
los dictámenes de los asuntos que les fueron turnados, y para todos los efectos
legales y parlamentarios a que haya lugar.
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PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
Grupo Parlamentario
Sin otro particular por el momento, le reitero mi más alta y distinguida consideración.
Atentamente,

DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO
COORDINADORA

C.c.p.:

Archivo.-
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Ciudad de México, a 10 de junio de 2020
IL/CDDHH/0155/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA
PRESENTE
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86, 89 y 90 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, me permito solicitar la siguiente
declinación de turno respecto a la siguiente:
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal, en materia de
arrendamiento para garantizar el derecho a la vivienda frente a la pandemia,
que suscriben las diputadas Martha Soledad Ávila Ventura y Valentina Valia
Batres Guadarrama, ambas integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA.
Turnada a esta Comisión el 08 de julio de 2020, bajo número de oficio
alfanumérico MDSRSA/CSP/0478/2020
Lo anterior, derivado del análisis de la iniciativa turnada por la que se sustrae
la siguiente justificación: el proyecto presentado hace referencia a planes y
medidas de asequibilidad de vivienda y aseguramiento de la propiedad frente
al fenómeno provocado por el virus Sars Cov-2, que provoca la enfermedad de
COVID-19. Esta Comisión de Derechos Humanos, no encuentra tema de
estudio en la materia para la que está facultada, para dictaminar en dicha
temática, toda vez que existen derechos de orden civil y relativos a las
relaciones contractuales concernientes al arrendamiento de la vivienda.

ATENTAMENTE

DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
DERECHOS HUMANOS DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ
VICEPRESIDENTE DE LA COMISIÓN
DE
DERECHOS HUMANOS DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO

Ciudad de México, a 6 de julio de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0295/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
En ejercicio a la facultad conferida a la Lic. Rosa Icela Rodríguez Velázquez, Secretaria de Gobierno
de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa
de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los
artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo
y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el oficio
CJSL/DEJC/0585/2020 de fecha 22 de abril de 2020, signado por el Mtro. Jerónimo Alejandro Ojeda
Anguiano, Director Ejecutivo de Justicia Cívica en la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la
Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder
Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSPOSA/CSP/0551/2020.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx

C.c.c.e.p. Lic. Jimena Martínez M, Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 1669/1273
Mtro. Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, Director Ejecutivo de Justicia Cívica en la CEJURCDMX.
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Ciudad de México, a 22 de abril de 2020.
Oficio No. CJSL/DEJC/0585/2020.
Asunto: Se da respuesta al oficio
No. SG/DGJyEL/PA/CCDMX/00092.1/2020

RECIBIDO Hm». 02°

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ.
Director General Jurídico y de Enlace Legislativo
de la Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México.
PRESENTE

En ejercicio de la facultad concedida por el Consejero Jurídico y de Servicios Legales, Mtro. Néstor
Vargas Solano y con fundamento en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México, fracciones II y VIII de artículo 234 del Reglamento
Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México así como el numeral
13 en sus fracciones I y III de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, encontrándome en
tiempo y forma, vengo a dar contestación al OFICIO NO. SG/DGJyEL/PA/CCDMX/00092.1/2020
mediante el cual hace del conocimiento el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución aprobado
por el Congreso de la Ciudad de México, del cual se observa en su resolutivo segundo el siguiente
requerimiento:

"Segundo.- Se exhorta respetuosamente a la Consejería Jurídica y de Servicios de Legales de la Ciudad de
México a reconocer a las personas que se dedican a la venta de café en el espacio público del Centro Histórico, o
cafenautas, como trabajadoras no asalariadas que portan licencia correspondiente y difundirlo en los juzgados
cívicos."

En primer momento es de señalarse que en la Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica que tengo a bien
representar siempre se ha velado por la promoción, respetado y protección de los Derechos Humanos y
las Garantías Individuales que se consagran en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en particular lo referente a los numerales 1, 5 y 21 en sus párrafos IV, V y VI de nuestra
Carta Magna.

Consecuentemente el actuar del personal que labora en los Juzgados Cívicos es apagado a derechos y
siempre en observación del principio de legalidad al que estamos sujetos los servidores públicos, de allí
que el artículo 57 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México nos marca el procedimiento a
seguir en los casos que la persona infractora sea no asalariada, cito textualmente:
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"Artículo 57.- Si la Persona Infractora fuese jornalera, obrera, o trabajadora no podrá ser sancionado con multa
mayor del importe de su jornal o salario de un día. Tratándose de personas trabajadoras no asalariadas, la multa
no excederá del equivalente a un día de su ingreso. Tratándose de personas desempleadas o sin ingresos, la multa
máxima será el equivalente a una vez la Unidad de Medida. Los medios para la acreditación de estas condiciones
deberán ser indubitables."

El cual concatenado y adminiculado con el numeral 40 de la misma Ley establece que:

"Artículo 40.- Se entiende por reincidencia, la comisión de infracciones contenidas en la presente Ley y por dos o
más veces, en un período que no exceda de seis meses, en este caso la persona infractora no podrá gozar del
beneficio de conmutar el arresto por multa. Para la determinación de la reincidencia, la Persona Juzgadora
deberá consultar el registro de personas infractoras."

De la lectura e interpretación de los numerales anteriormente transcritos se desprende que la Ley no
exenta de su cumplimiento a las personas no asalariadas, más bien les concede el beneficio de la
imposición de una multa que no excederá del equivalente a un día de su ingreso, situación que no
operará en los casos de reincidencia.

Ahora bien, si lo que se busca con el Punto de Acuerdo aprobado por el Poder Legislativo de la Ciudad
de México es que las personas que ejercen la actividad de venta de café en los espacios públicos del
Centro Histórico no sean sancionados por el desarrollo de esta actividad, es importante aclarar que al
momento de su presentación, la persona probable infractor deberán portar la licencia o permiso
respectivo vigente, expedido por la autoridad competente que lo acredite como persona no asalariada
además, no haber violentado los horarios, lugares y las condiciones que se le hayan establecido en el
mismo, en caso de no acreditarlo con el documento idóneo sería imposible reconocerle tal calidad o aún
acreditándolo pero no haberse sujetados a las especificaciones del mismo, sería sujeto al procedimiento
administrativo sancionador.

No omito mencionar que con fundamento artículo 220 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de
la Administración Pública de la Ciudad de México, la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, es la
autoridad competente para reconocer a las personas no asalariadas.
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Por lo anterior, los medios indubitables para la acreditación de ser una persona no asalariada,
corresponderá al documento que expida la Secretaría antes citada.

Sin otro particular por el momento me despido de usted, no sin antes reiterarle la seguridad de mis más
distinguidas consideraciones.

ATENTAMENTE

O ALEJANDRO OJEDA ANGUIANO

MTR

Director Ejecutivo de Justicia Cívica

C.c.p.

Miro. Néstor Vargas Solano, Consejero Jurídico y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad. Para su superior conocimiento-. Presente.
Archivo.
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Ciudad de México, a 6 de julio de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00404/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
En ejercicio a la facultad conferida a la Lic. Rosa Icela Rodríguez Velázquez, Secretaria de Gobierno
de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa
de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los
artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo
y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el oficio
DGDS/202/2020 de fecha 2 de julio de 2020, signado por el Lic. Salvador Ayala Delgado, Director
General de Desarrollo Social en la Alcaldía de Coyoacán, mediante el cual remite la respuesta al
Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el
similar MDSPOSA/CSP/0969/2020.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx

C.c.c.e.p. Lic. Jimena Martínez M, Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 2294/1786
Lic. Salvador Ayala Delgado, Director General de Desarrollo Social en la Alcaldía de Coyoacán.
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO

Ciudad de México, a 9 de julio de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00405/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
En ejercicio a la facultad conferida a la Lic. Rosa Icela Rodríguez Velázquez, Secretaria de Gobierno
de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa
de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los
artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo
y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el oficio
DGJSL/DJ/SSL/498/2020 de fecha 20 de abril de 2020, signado por la C. Nancy Paola Ortega
Castañeda, Subdirectora de Servicios Legales en la Alcaldía de Cuauhtémoc, mediante el cual remite
la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado
mediante el similar MDPPOSA/CSP/3284/2019.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx

C.c.c.e.p. Lic. Jimena Martínez M, Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 13370/9821
C. Nancy Paola Ortega Castañeda, Subdirectora de Servicios Legales en la Alcaldía de Cuauhtémoc.
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Ciudad de México a 20 de abril del 2020

Asunto: Punto de Acuerdo oficina delegación Derechos Humanos
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CALLE FERNANDO DE ALVA IXTLIXÓCHITL #45, COLONIA TRÁNSITO
CÓDIGO POSTAL 06820, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
PRESENTE
Hago referencia a su oficio SGIDGJyELIPAICCDMX/0701.212019, mediante el cual remite para mi atención el
diverso suscrito por la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, en el que se hace
de mi conocimiento el Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución aprobado por dicho Poder Legislativo
en los términos siguientes:

Se exhorta para proporcionar a la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México
un espacio físico que el permita la apertura de una delegación en el territorio de cada una de las
demarcaciones para la promoción y el respeto de los derechos humanos.

Al respecto, le informo que el pasado 16 de diciembre de 2019 se firmó un Convenio de Colaboración con la
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, el cual se anexa para pronta referencia, a través
del cual se materializó el cumplimiento al mandato dispuesto en el artículo 48, numeral 4, inciso k), de la
Constitución Política de la Ciudad de México, en el que se establece que la Comisión de Derechos Humanos
de la Ciudad de México debe establecer delegaciones en cada una de las demarcaciones territoriales para lo
cual la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México establece en sus numerales 56, fracción I y 57, que
las Alcaldías deberán proporcionar el territorio de la demarcación territorial y las condiciones necesarias para
ello; todo en pro de favorecer la proximidad de los servicios que el organismo de derechos humanos brinda,
como resultado de este instrumento la Alcaldía asignó un espacio a la Delegación de esa Comisión en
el Mercado Cuauhtémoc, con domicilio Calle Río Lerma s/n, Esquina Río Danubio, Colonia Cuauhtémoc,
Código Postal 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México (se anexa evidencia fotográfica).
Sin otro particular de momento y en espera de su pronta respuesta, re
Cuauhtémoc.
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CONVENIO DE COLABORACIÓN INSTITUCIONAL
QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ
"LA CDHCM", REPRESENTADA POR SU PRESIDENTA, NASHIELI RAMÍREZ
HERNÁNDEZ, Y, POR LA OTRA, LA ALCALDÍA EN CUAUHTÉMOC, A QUIEN EN
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA ALCALDÍA" REPRESENTADA POR SU
TITULAR EL MTRO. NÉSTOR NÚÑEZ LÓPEZ, A QUIENES CUANDO ACTÚEN
CONJUNTAMENTE SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", DE CONFORMIDAD
CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES
1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su
artículo 1°, primer párrafo, reconoce que en México todas las
personas gozan de los derechos humanos reconocidos en esa
Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado
Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección,
cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los
casos y bajo las condiciones que la Carta Magna establece.
Asimismo, el tercer párrafo de dicho precepto señala la obligación
de todas las autoridades, en el ámbito de, sus competencias, de
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.
2. El 5 de febrero de 2017, se publicó en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México y en el Diario Oficial de la Federación, la
Constitución Política de la Ciudad de México, la cual entró en
vigor el 17 de septiembre de 2018, misma que en su Título
Segundo, Carta de Derechos, reitera la obligación señalada en la
Constitución Federal, en el sentido de que todas las autoridades,
en el ámbito de sus competencias, deben respetar, promover,
proteger y garantizar los derechos humanos, así como, adoptar las
medidas para la disponibilidad, accesibilidad, diseño universal,
aceptabilidad, adaptabilidad y calidad de los bienes, servicios e
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infraestructura públicos necesarios para que las personas que
habitan y transitan en la Ciudad puedan ejercer sus derechos.
3. El artículo 48, numeral 4, inciso k) de la Constitución Política de la
Ciudad de México, señala que "LA CDHCM" debe establecer
delegaciones en cada una de las demarcaciones territoriales para
favorecer la proximidad de sus servicios, promover la educación
en derechos humanos, propiciar acciones preventivas y dar
seguimiento al cumplimiento de sus recomendaciones.
4. El párrafo noveno del artículo vigésimo tercero Transitorio de la
Constitución Política de la Ciudad de México, prevé que las
delegaciones de "LA CDHCM" en cada una de las
demarcaciones territoriales deberán quedar instaladas en su
totalidad a más tardar el 1 de enero de 2020.
5. En ese sentido, mediante decreto el 8 de febrero de 2019 se
publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la Ley
Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad
de México, que tiene por objeto establecer las obligaciones de las
autoridades para promover, respetar, proteger y garantizar los
derechos humanos, en el ámbito de sus competencias y
atribuciones. .
6. Por su parte la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México,
publicada el 4 de mayo de 2018 en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México, en su artículo 3° párrafo segundo señala que
las autoridades de las demarcaciones territoriales se ajustarán a los
principios y. contarán con las facultades derivadas de la
Constitución Federal, la Constitución Local, los ordenamientos
federales, locales y de la propia demarcación, así como las que
deriven de los convenios que se celebren con el Gobierno de la
Ciudad de México o con otras demarcaciones de la Ciudad.
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Alcaldías de la Ciudad de México, inició sus funciones a partir
del primero de octubre del 2018.
11.3. Dentro de sus facultades, se encuentra la de suscribir los
documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones, así como
celebrar, otorgar y suscribir los contratos, convenios y demás
actos jurídicos de carácter administrativo o de cualquier otra
índole dentro del ámbito de su competencia, necesarias para el
ejercicio de sus funciones y, en su caso, de las Unidades
Administrativas que le estén adscritas de conformidad con el
artículo 53, Apartado A, numeral 2, fracciones XX y XXI de la
Constitución Política de la Ciudad de México.
11.4. Para la realización de sus fines, cuenta con la estructura, equipo
y recursos humanos necesarios para la realización del objeto de
este Convenio.
11.5. Para efectos del presente instrumento señala como domicilio el
ubicado en la calle de Aldama y Mina sin número, segundo
piso, ala oriente, colonia Buenavista, Alcaldía Cuauhtémoc,
Ciudad de México.
11.6. Manifiesta "LA ALCALDÍA", bajo protesta de decir verdad, que,
para la celebración del presente Convenio, no se encuentra
dentro de ninguna de las causales de abstención o de conflicto
de interés, que establecen las Políticas de Actuación de las
Personas Servidoras Públicas de la Administración Pública del
Ciudad de México que se señalan, para cumplir los Valores y
Principios que Rigen el Servidor Público y para Prevenir la
Existencia de Conflicto de Interés.
111. DECLARAN "LAS PARTES":
111.1. Para el cumplimiento de sus „ objetivos, cuentan con la
infraestructura, organización, equipamiento y todos los
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Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de
México; 34 y 35 fracciones IV, XI, XII y XXXI del Reglamento Interno
de la Comisión, tiene las facultades para promover y fortalecer
las relaciones institucionales con organismos públicos, sociales o
privados, nacionales e internacionales, en materia de su
competencia; celebrar convenios con instituciones públicas y
privadas, nacionales e internacionales y organizaciones de la
sociedad orientadas a la divulgación, promoción, difusión,
educación y formación en materia de derechos humanos.
1.7. Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes CDH9306239B5.
1.8. Para todos los efectos del presente Convenio, señala como
domicilio el ubicado en Avenida Universidad número 1449,
Colonia Pueblo Axotla, Demarcación territorial en Álvaro
Obregón, Código Postal 01030, en la Ciudad de México.
II.

DECLARA "LA ALCALDÍA":
11.1. Es un Órgano Político Administrativo Desconcentrado de la
Administración Pública de la Ciudad de México, con autonomía
funcional en el ejercicio de acciones de gobierno en términos
de los artículos 122, apartado A, fracción VI, inciso c) de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 52 y 53
apartado A, numeral 2, fracciones XX y XXI de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 1, 2 fracciones I y II, 3, 6, 12, 20
fracciones IV, XXIII y 30 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la
Ciudad de México.
11.2. El Mtro. Néstor Núñez López, Alcalde en Cuauhtémoc conforme
a la toma de protesta realizada el primero de octubre del 2018,
ante el Pleno de la Primera Legislatura del Congreso de la
Ciudad de México y conforme a lo establecido en los artículos 1,
12 numeral 2 y 53, Apartado B de la Constitución Política de la
Ciudad de México y artículos 1, 2 fracciones I y II, 3, 6, 20
fracciones I, XII y XXIII, 29, 30, y 71 , de la Ley Orgánica de
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Ciudad de México, por ello todas las menciones a la Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal contenidas en cualquier
disposición jurídica o en instrumentos vigentes, se entenderán
referidas a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de
México.
1.3. De conformidad con los artículos 48, numerales 1 y 4 de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 24 de la Ley
Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la
Ciudad de México, y 3 y 5 de la Ley Orgánica de la Comisión de
Derechos Humanos de la Ciudad de México, está encargada, en
el ámbito territorial de la Ciudad de México, de la promoción,
protección, garantía, defensa, vigilancia, estudio, investigación,
educación y difusión de los derechos humanos establecidos en el
orden jurídico mexicano y en los instrumentos internacionales de
la materia, suscritos y ratificados por el Estado mexicano.
1.4. Entre sus atribuciones se encuentra promover, proteger,
defender, garantizar, vigilar, estudiar, investigar, educar y difundir
los derechos humanos en la Ciudad de México, en términos de lo
establecido por los artículos 3 y 5, fracción I, de la Ley Orgánica
de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
24 y 108 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y su
Garantías de la Ciudad de México.
1.5. Mediante decreto de fecha 13 de noviembre de 2017, publicado
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la VII Legislatura de
la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, designó a
Nashieli Ramírez Hernández, como Presidenta de la Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal, para un periodo de
cuatro años a partir del 7 de noviembre de 2017.
1.6. La Presidenta Nashieli Ramírez Hernández, en su carácter de
representante legal de la Comisión de Derechos Humanos de la
Ciudad de México, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 12, fracciones I y XIII, y 105, fracción VII de la Ley
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Asimismo, promoverán, respetarán, protegerán y garantizarán los
derechos humanos reconocidos por la Constitución Federal y la
Constitución Local.
7. La Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México en sus
artículos 56, fracción I y 57, señala que las Alcaldías deberán
proporcionar en el territorio de la demarcación territorial, las
condiciones necesarias para el establecimiento de Delegaciones
de "LA CDHCM", a fin de favorecer la proximidad de los servicios
que ésta brinda.
DECLARACIONES
I. DECLARA "LA CDHCM":
1.1. Es un Organismo Constitucional Público Autónomo, con
personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía
funcional y presupuestal, de conformidad con lo establecido en
los artículos 102, Apartado B, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 46, apartado A, inciso b) de la
Constitución Política de la Ciudad de México, 3 de la Ley
Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de
México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México
el 12 de julio de 2019; 5°, de su Reglamento Interno, publicado en
el órgano oficial de difusión de la entidad el 23 de octubre de
2019; así como los artículos 1 y 7, de la Ley de Austeridad,
Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de
Recursos de la Ciudad de México, vigente a partir del 1° de
enero de 2019.
1.2. De conformidad con el artículo Tercero Transitorio de la Ley
Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de
México, a partir del 13 de julio de 2019, fecha de la entrada en
vigor del Decreto por el cual se promulga esta Ley, la Comisión
de Derechos Humanos del Distrito Federal cambia su
denominación por la de Comisión de Derechos Humanos de la
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elementos indispensables para asegurar el éxito del presente
Convenio.
1112. Se reconocen recíprocamente la personalidad y capacidad
que ostentan para la formalización del presente Convenio
manifestando que en su celebración no existe dolo, violencia o
mala fe, ni cualquier otro vicio del consentimiento que pudiera
afectar su plena validez jurídica.
111.3. Es su libre voluntad colaborar para el cumplimiento y mejor
desarrollo de sus actividades institucionales, por lo que "LAS
PARTES" convienen en suscribir el presente Convenio de
Colaboración Institucional, sujetando sus compromisos a los
términos y condiciones establecidos en las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA. DEL OBJETO.
El objeto del presente Convenio es establecer las acciones de
coordinación institucional a fin de generar las condiciones para que "LA
CDHCM" dé cumplimiento al mandato establecido en la Constitución
local relativo al establecimiento y operación de su delegación en "LA
ALCALDÍA", con la finalidad de favorecer la proximidad de sus servicios a
las personas que habitan y transitan en dicha Demarcación Territorial,
promover la educación en derechos humanos, propiciar acciones
preventivas y dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones
que, en su caso, emita, generando condiciones para que "LA ALCALDÍA"
fortalezca la cultura de los derechos humanos en la Demarcación
Territorial.
SEGUNDA. OBLIGACIONES DE "LA CDHCM".
Para llevar a cabo el objeto del presente Convenio de Colaboración, "LA
CDHCM", se compromete a:
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1. Designar al personal necesario para la adecuada operación de su
Delegación en "LA ALCALDÍA", a fin de proporcionar servicios a las
personas que habitan y transitan por la Demarcación Territorial.
2. Proporcionar a su personal los recursos materiales necesarios para
la adecuada atención y funcionamiento de la Delegación.
3. Proporcionar a "LA ALCALDÍA" la relación con los datos del personal
asignado a la Delegación, así como informar con anticipación
cualquier cambio de personal.
4. Estar a cargo de la logística de su Delegación, así como de todo lo
que respecta a la dirección y coordinación del personal necesario
para el cumplimiento del objeto del presente Convenio.
5. No subarrendar, ceder o transferir o consignar a un uso diverso, las
instalaciones destinadas para el establecimiento de la Delegación
del establecido en el objeto del presente convenio
6. Participar en reuniones de seguimiento de resultados que
promuevan la revisión de las acciones y mecanismos operativos y
de implementación necesarios para el cumplimiento del presente
Convenio.
TERCERA. OBLIGACIONES DE "LA ALCALDÍA".
Para estar en posibilidad de llevar a cabo el objeto del presente
Convenio, "LA ALCALDÍA" se compromete a:
1. Brindar el espacio adecuado en sus instalaciones para la
instalación y operación de la Delegación de "LA CDHCM", en el
marco del cumplimiento del objeto del presente. Convenio.
Espacio que estará ubicado en Río Lerma esquina con Río Tigris,
colonia Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc.
2. Mantener en estado óptimo las instalaciones destinadas para el
desarrollo de las acciones materia del presente convenio, las
cuales deberán encontrarse adecuadamente iluminadas, limpias y
accesibles, para las personas usuarias.
3. Brindar seguridad para el resguardo de las instalaciones de la
Delegación.
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4. Entregar a las personas responsables operativas, en los tiempos
previamente acordados por "LAS PARTES", autorización y medios
necesarios para el acceso a las instalaciones destinadas para el
desarrollo de las actividades materia del presente convenio.
5. Cubrir oportunamente la totalidad de los gastos derivados de los
servicios de electricidad, telefonía e internet que resulten del uso de
las instalaciones destinadas al desarrollo de las acciones para el
cumplimiento del objeto del presente Convenio.
6. Respetar la logística y organización de las instalaciones que
comprenderán la Delegación, así como todo lo que respecta a la
dirección y coordinación que lleve a cabo "LA CDHCM" para el
cumplimiento del objeto del presente Convenio.
7. Proporcionar al personal comisionado a la Delegación la
información sobre el uso adecuado de las instalaciones y los
mecanismos y/o protocolos de seguridad que "LA ALCALDÍA"
desarrolle para protección de las personas usuarias.
8. Realizar las reparaciones necesarias para el adecuado
funcionamiento de la Delegación.
9. Efectuar difusión, en la medida de sus posibilidades, de la
Delégación de "LA CDHCM", así como de los servicios y actividades
que ésta proporcione.
CUARTA. OBLIGACIONES CONJUNTAS DE "LAS PARTES".
Para estar en posibilidad de llevar a cabo el objeto del presente
Convenio, "LAS PARTES" se comprometen a:
1. Resolver de común acuerdo cualquier situación no prevista en el
presente Convenio, o en el supuesto de caso fortuito o fuerza
mayor, que obligue a realizar alguna modificación o cambio en
cuanto a la planeación, organización y formas en que deben
desarrollarse las actividades que cada una de "LAS PARTES" realiza,
siempre y cuando no contravenga al objeto y cláusulas del
presente Convenio.
2. Conocer, aplicar e implementar las medidas de seguridad
establecidas para el tratamiento de Datos Personales relacionados
con la obtención, registro, organización, conservación,
DifeCCiedi General
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

elaboración, utilización, cesión, difusión, interconexión o cualquier
otra forma que permita obtener información de las personas que
presten sus servicios, así como de las personas usuarias de los
servicios. Además de proteger en todo momento los datos
personales conforme a las disposiciones en materia de
transparencia, acceso a la información pública y protección de
datos personales.
Difundir de acuerdo con sus posibilidades presupuestales, así como
a través de las páginas institucionales, la ubicación y servicios
brindados por la Delegación a fin de que las personas interesadas
puedan acceder a los mismos.
Utilizar las instalaciones destinadas para el establecimiento de la
Delegación para el cumplimiento del objeto materia del presente
convenio.
Respetar que las acciones que se desarrollen dentro de la
Delegación se regirán por lo establecido en la normatividad
aplicable para "LA CDHCM".
Implementar las acciones afirmativas para evitar la discriminación y
fomentar la inclusión de las personas con discapacidad brindando
un acceso adecuado a los servicios de la Delegación, mediante el
diseño universal de las instalaciones.
Participar en reuniones de seguimiento de resultados que
promuevan la revisión de las acciones y mecanismos operativos y
de implementación necesarios para el cumplimiento del presente
Convenio.
Llevar a cabo todas y cada una de sus actuaciones bajo los
principios de legalidad, objetividad, imparcialidad, igualdad y no
discriminación.

QUINTA. RESPONSABLES OPERATIVOS.
Para los efectos de enlace, coordinación, desarrollo, evaluación y
seguimiento del cumplimiento del objeto del presente Convenio, así
como para conocer y resolver los asuntos derivados de su ejecución,
"LAS PARTES" designan a los siguientes responsables operativos:
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• Por "LA CDHCM" al Mtro. Mauricio Calcáneo Monts, Director Ejecutivo
de Delegaciones y Enlace Legislativo, o a quien en su momento
ocupe dicho cargo.
•Por "LA ALCALDÍA" al Mtro. Adolfo Román Montero, Director General
Jurídico y de Servicios Legales, o a quien en su momento ocupe dicho
cargo.
SEXTA. PROPIEDAD INTELECTUAL Y/O DERECHOS DE AUTOR.
"LAS PARTES" acuerdan que las obras intelectuales que se produzcan
como resultado de las actividades realizadas con motivo del presente
Convenio, serán propiedad de aquella que las haya producido; si éstas
se derivan de un trabajo en conjunto, serán titulares de los derechos por
partes iguales aquellas que hayan intervenido.
SÉPTIMA. INFORMACIÓN DE ACCESO RESTRINGIDO.
"LAS PARTES" convienen salvaguardar la información de carácter
restringido, en cualquiera de sus modalidades, en términos de lo
dispuesto por la legislación vigente en materia de transparencia, acceso
a la información, rendición de cuentas y protección de datos personales,
aplicables tanto en el ámbito federal como en el local.
OCTAVA. VIGENCIA.
"LAS PARTES" convienen que el presente Convenio tendrá vigencia
indefinida a partir de la fecha de su firma.
NOVENA. RESPONSABILIDAD CIVIL Y/O ADMINISTRATIVA.
Queda expresamente pactado que "LAS PARTES" no tendrán
responsabilidad legal de ninguna naturaleza por los daños y perjuicios
que pudieran causarse por cualquier retraso o incumplimiento en la
ejecución del objeto de este Convenio cuando resulte de manera
directa o indirecta como consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor,
particularmente por el paro de labores, académicas o administrativas, en
la inteligencia que una vez superados dichos eventos, se reanudarán las
actividades en la forma y términos que previamente determinen.

rr

Dirección General
Juridica y de
Servicios Legales

Mama y Mino s/n, Butennvisto
Cuauhtémoc, CDMX C.P. 06350
cuouhtémoc.cdrnx.golp.mx

Cuauhtémoc.
11 de 13

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE NEX

DÉCIMA. NO ASOCIACIÓN.
"LAS PARTES" admiten que las relaciones establecidas en este Convenio

no podrán considerarse en forma alguna como constitutivas de sociedad
entre ellas, sino únicamente como una forma de colaboración
institucional, por lo que no asumen responsabilidad alguna, ya sea
laboral, civil, fiscal o de cualquier otra índole, proveniente de las
obligaciones que cada una contraiga con otras personas físicas o
morales.
DÉCIMA PRIMERA AUSENCIA DE LUCRO.

En razón de que la relación entre "LAS PARTES" es únicamente de
colaboración, manifiestan que el presente Convenio, en ningún
momento constituye un acto o acción que se considere o sea
susceptible de lucro.
DÉCIMA SEGUNDA. MODIFICACIONES.
"LAS PARTES" convienen que cualquier modificación o adición del

presente instrumento, será notificada con al menos treinta días hábiles de
anticipación a la otra parte, a efecto de ser consensuada bilateralmente
y deberá formalizarse mediante la firma del Convenio Modificatorio
respectivo. En tal caso, "LAS PARTES" adoptarán las medidas necesarias
para evitar perjuicios, tanto a ellas como a terceros.
DÉCIMA TERCERA. RESPONSABILIDAD LABORAL.

El personal designado, contratado o comisionado para la ejecución del
objeto del presente Convenio estará bajo la dirección y dependencia
directa de la parte con quien tiene establecida su relación laboral, por lo
que cada una de "LAS PARTES" asumirá su responsabilidad respecto de
su personal y en ningún caso se considerará a la otra, como patrón
solidario o sustituto; liberándola de cualquier responsabilidad en materia
de trabajo, seguridad social o cualquier otra índole.
DÉCIMA CUARTA. INTERPRETACIÓN Y CONTROVERSIAS.
"LAS PARTES" convienen que el presente Convenio es producto de la

buena fe, por lo que toda controversia que eventualmente pudiera
derivarse del mismo con motivo de su interpretación, ejecución o
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cumplimiento, será resuelta de forma conjunta, priorizando siempre una
solución conciliatoria. No obstante, lo anterior, en caso de no poder
llegar a una amigable composición, "LAS PARTES" se someterán a la
jurisdicción de los Tribunales competentes con sede en la Ciudad de
México, renunciando expresamente a cualquier fuero que por razón de
sus domicilios pudiese corresponderles.
DÉCIMA QUINTA. ENCABEZADOS DE LAS CLÁUSULAS.
Los encabezados de cada una de las cláusulas del presente instrumento
tienen por objeto la simple identificación, sin que por ello puedan
utilizarse para la interpretación del mismo.
Una vez que el presente Convenio ha sido leído por "LAS PARTES", y éstas
se encuentran enteradas del valor, alcance y efectos legales de sus
cláusulas, lo firman por cuadruplicado, constante de trece fojas cada
ejemplar, en la Ciudad de México, a los dieciséis días del mes de
diciembre del año dos mil diecinueve.

POR "LA CDHCM"

POR "LA ALCALDÍA"

NASHIELI RAMÍREZ HERNÁNDEZ
PRESIDENTA

MTRO. EST , R
EZ LÓPEZ
AL/ • DE

Las firmas que ostenta la presente hoja forman parte integral del Convenio de Colaboración
Institucional, suscrito por "LA CDHCM", representada por su Presidenta, Nashieli Ramírez
Hernández, y por la Alcaldía el Mtro. Néstor Núñez López, que consta de trece fojas cada
ejemplar, en la Ciudad de México a los dieciséis días del mes de diciembre del año dos mil
diecinueve.
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Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de
México; 34 y 35 fracciones IV, XI, XII y XXXI del Reglamento Interno
de la Comisión, tiene las facultades para promover y fortalecer
las relaciones institucionales con organismos públicos, sociales o
privados, nacionales e internacionales, en materia de su
competencia; celebrar convenios con instituciones públicas y
privadas, nacionales e internacionales y organizaciones de la
sociedad orientadas a la divulgación, promoción, difusión,
educación y formación en materia de derechos humanos.
1.7. Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes CDH9306239B5.
1.8. Para todos los efectos del presente Convenio, señala como
domicilio el ubicado en Avenida Universidad número 1449,
Colonia Pueblo Axotla, Demarcación territorial en Álvaro
Obregón, Código Postal 01030, en la Ciudad de México.
II.

DECLARA "LA ALCALDÍA":
11.1. Es un Órgano Político Administrativo Desconcentrado de la
Administración Pública de la Ciudad de México, con autonomía
funcional en el ejercicio de acciones de gobierno en términos
de los artículos 122, apartado A, fracción VI, inciso c) de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 52 y 53
apartado A, numeral 2, fracciones XX y XXI de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 1, 2 fracciones I y II, 3, 6, 12, 20
fracciones IV, XXIII y 30 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la
Ciudad de México.
11.2. El Mtro. Néstor Núñez López, Alcalde en Cuauhtémoc conforme
a la toma de protesta realizada el primero de octubre del 2018,
ante el Pleno de la Primera Legislatura del Congreso de la
Ciudad de México y conforme a lo establecido en los artículos 1,
12 numeral 2 y 53, Apartado B de la Constitución Política de la
Ciudad de México y artículos 1, 2 fracciones I y II, 3, 6, 20
fracciones I, XII y XXIII, 29, 30, y 71 , de la Ley Orgánica de
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Alcaldías de la Ciudad de México, inició sus funciones a partir
del primero de octubre del 2018.
11.3. Dentro de sus facultades, se encuentra la de suscribir los
documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones, así como
celebrar, otorgar y suscribir los contratos, convenios y demás
actos jurídicos de carácter administrativo o de cualquier otra
índole dentro del ámbito de su competencia, necesarias para el
ejercicio de sus funciones y, en su caso, de las Unidades
Administrativas que le estén adscritas de conformidad con el
artículo 53, Apartado A, numeral 2, fracciones XX y XXI de la
Constitución Política de la Ciudad de México.
11.4. Para la realización de sus fines, cuenta con la estructura, equipo
y recursos humanos necesarios para la realización del objeto de
este Convenio.
11.5. Para efectos del presente instrumento señala como domicilio el
ubicado en la calle de Aldama y Mina sin número, segundo
piso, ala oriente, colonia Buenavista, Alcaldía Cuauhtémoc,
Ciudad de México.
11.6. Manifiesta "LA ALCALDÍA", bajo protesta de decir verdad, que,
para la celebración del presente Convenio, no se encuentra
dentro de ninguna de las causales de abstención o de conflicto
de interés, que establecen las Políticas de Actuación de las
Personas Servidoras Públicas de la Administración Pública del
Ciudad de México que se señalan, para cumplir los Valores y
Principios que Rigen el Servidor Público y para Prevenir la
Existencia de Conflicto de Interés.
111. DECLARAN "LAS PARTES":
111.1. Para el cumplimiento de sus objetivos, cuentan con la
infraestructura, organización, equipamiento y todos los
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Ciudad de México, por ello todas las menciones a la Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal contenidas en cualquier
disposición jurídica o en instrumentos vigentes, se entenderán
referidas a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de
México.
1.3. De conformidad con los artículos 48, numerales 1 y 4 de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 24 de la Ley
Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la
Ciudad de México, y 3 y 5 de la Ley Orgánica de la Comisión de
Derechos Humanos de la Ciudad de México, está encargada, en
el ámbito territorial de la Ciudad de México, de la promoción,
protección, garantía, defensa, vigilancia, estudio, investigación,
educación y difusión de los derechos humanos establecidos en el
orden jurídico mexicano y en los instrumentos internacionales de
la materia, suscritos y ratificados por el Estado mexicano.
1.4. Entre sus atribuciones se encuentra promover, proteger,
defender, garantizar, vigilar, estudiar, investigar, educar y difundir
los derechos humanos en la Ciudad de México, en términos de lo
establecido por los artículos 3 y 5, fracción I, de la Ley Orgánica
de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
24 y 108 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y su
Garantías de la Ciudad de México.
1.5. Mediante decreto de fecha 13 de noviembre de 2017, publicado
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la VII Legislatura de
la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, designó a
Nashieli Ramírez Hernández, como Presidenta de la Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal, para un periodo de
cuatro años a partir del 7 de noviembre de 2017.
1.6. La Presidenta Nashieli Ramírez Hernández, en su carácter de
representante legal de la Comisión de Derechos Humanos de la
Ciudad de México, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 12, fracciones I y XIII, y 105, fracción VII de la Ley
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Asimismo, promoverán, respetarán, protegerán y garantizarán los
derechos humanos reconocidos por la Constitución Federal y la
Constitución Local.
7. La Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México en sus
artículos 56, fracción 1 y 57, señala que las Alcaldías deberán
proporcionar en el territorio de la demarcación territorial, las
condiciones necesarias para el establecimiento de Delegaciones
de "LA CDHCM", a fin de favorecer la proximidad de los servicios
que ésta brinda.
DECLARACIONES
I. DECLARA "LA CDHCM":
1.1. Es un Organismo Constitucional Público Autónomo, con
personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía
funcional y presupuestal, de conformidad con lo establecido en
los artículos 102, Apartado B, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 46, apartado A, inciso b) de la
Constitución Política de la Ciudad de México, 3 de la Ley
Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de
México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México
el 12 de julio de 2019; 5°, de su Reglamento Interno, publicado en
el órgano oficial de difusión de la entidad el 23 de octubre de
2019; así como los artículos 1 y 7, de la Ley de Austeridad,
Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de
Recursos de la Ciudad de México, vigente a partir del 1° de
enero de 2019.
1.2. De conformidad con el artículo Tercero Transitorio de la Ley
Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de
México, a partir del 13 de julio de 2019, fecha de la entrada en
vigor del Decreto por el cual se promulga esta Ley, la Comisión
de Derechos Humanos del Distrito Federal cambia su
denominación por la de Comisión de Derechos Humanos de la
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CONVENIO DE COLABORACIÓN INSTITUCIONAL
QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ
"LA CDHCM", REPRESENTADA POR SU PRESIDENTA, NASHIELI RAMÍREZ
HERNÁNDEZ, Y, POR LA OTRA, LA ALCALDÍA EN CUAUHTÉMOC, A QUIEN EN
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA ALCALDÍA" REPRESENTADA POR SU
TITULAR EL MTRO. NÉSTOR NÚÑEZ LÓPEZ, A QUIENES CUANDO ACTÚEN
CONJUNTAMENTE SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", DE CONFORMIDAD
CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES
1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su
artículo 1°, primer párrafo, reconoce que en México todas las
personas gozan de los derechos humanos reconocidos en esa
Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado
Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección,
cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los
casos y bajo las condiciones que la Carta Magna establece.
Asimismo, el tercer párrafo de dicho precepto señala la obligación
de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, de
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.
2. El 5 de febrero de 2017, se publicó en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México y en el Diario Oficial de la Federación, la
Constitución Política de la Ciudad de México, la cual entró en
vigor el 17 de septiembre de 2018, misma que en su Título
Segundo, Carta de Derechos, reitera la obligación señalada en la
Constitución Federal, en el sentido de que todas las autoridades,
en el ámbito de sus competencias, deben respetar, promover,
proteger y garantizar los derechos humanos, así como, adoptar las
medidas para la disponibilidad, accesibilidad, diseño universal,
aceptabilidad, adaptabilidad y calidad de los bienes, servicios e
1_
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infraestructura públicos necesarios para que las personas que
habitan y transitan en la Ciudad puedan ejercer sus derechos.
3. El artículo 48, numeral 4, inciso k) de la Constitución Política de la
Ciudad de México, señala que "LA CDHCM" debe establecer
delegaciones en cada una de las demarcaciones territoriales para
favorecer la proximidad de sus servicios, promover la educación
en derechos humanos, propiciar acciones preventivas y dar
seguimiento al cumplimiento de sus recomendaciones.
4. El párrafo noveno del artículo vigésimo tercero Transitorio de la
Constitución Política de la Ciudad de México, prevé que las
delegaciones de "LA CDHCM" en cada una de las
demarcaciones territoriales deberán quedar instaladas en su
totalidad a más tardar el 1 de enero de 2020.
5. En ese sentido, mediante decreto el 8 de febrero de 2019 se
publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la Ley
Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad
de México, que tiene por objeto establecer las obligaciones de las
autoridades para promover, respetar, proteger y garantizar los
derechos humanos, en el ámbito de sus competencias y
atribuciones.
6. Por su parte la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México,
publicada el 4 de mayo de 2018 en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México, en su artículo 3° párrafo segundo señala que
las autoridades de las demarcaciones territoriales se ajustarán a los
principios y contarán con las facultades derivadas de la
Constitución Federal, la Constitución Local, los ordenamientos
federales, locales y de la propia demarcación, así como las que
deriven de los convenios que se celebren con el Gobierno de la
Ciudad de México o con otras demarcaciones de la Ciudad.
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elaboración, utilización, cesión, difusión, interconexión o cualquier
otra forma que permita obtener información de las personas que
presten sus servicios, así como de las personas usuarias de los
servicios. Además de proteger en todo momento los datos
personales conforme a las disposiciones en materia de
transparencia, acceso a la información pública y protección de
datos personales.
3. Difundir de acuerdo con sus posibilidades presupuestales, así como
a través de las páginas institucionales, la ubicación y servicios
brindados por la Delegación a fin de que las personas interesadas
puedan acceder a los mismos.
4. Utilizar las instalaciones destinadas para el establecimiento de la
Delegación para el cumplimiento del objeto materia del presente
convenio.
5. Respetar que las acciones que se desarrollen dentro de la
Delegación se regirán por lo establecido en la normatividad
aplicable para "LA CDHCM".
6. Implementar las acciones afirmativas para evitar la discriminación y
fomentar la inclusión de las personas con discapacidad brindando
un acceso adecuado a los servicios de la Delegación, mediante el
diseño universal de las instalaciones.
7. Participar en reuniones de seguimiento de resultados que
promuevan la revisión de las acciones y mecanismos operativos y
de implementación necesarios para el cumplimiento del presente
Convenio.
8. Llevar a cabo todas y cada una de sus actuaciones bajo los
principios de legalidad, objetividad, imparcialidad, igualdad y no
discriminación.
QUINTA. RESPONSABLES OPERATIVOS.
Para los efectos de enlace, coordinación, desarrollo, evaluación y
seguimiento del cumplimiento del objeto del presente Convenio, así
como para conocer y resolver los asuntos derivados de su ejecución,
"LAS PARTES" designan a los siguientes responsables operativos:
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4. Entregar a las personas responsables operativas, en los tiempos
previamente acordados por "LAS PARTES", autorización y medios
necesarios para el acceso a las instalaciones destinadas para el
desarrollo de las actividades materia del presente convenio.
5. Cubrir oportunamente la totalidad de los gastos derivados de los
servicios de electricidad, telefonía e internet que resulten del uso de
las instalaciones destinadas al desarrollo de las acciones para el
cumplimiento del objeto del presente Convenio.
6. Respetar la logística y organización de las instalaciones que
comprenderán la Delegación, así como todo lo que respecta a la
dirección y coordinación que lleve a cabo "LA CDHCM" para el
cumplimiento del objeto del presente Convenio.
7. Proporcionar al personal comisionado a la Delegación la
información sobre el uso adecuado de las instalaciones y los
mecanismos y/o protocolos de seguridad que "LA ALCALDÍA"
desarrolle para protección de las personas usuarias.
8. Realizar las reparaciones necesarias para el adecuado
funcionamiento de la Delegación.
Efectuar
difusión, en la medida de sus posibilidades, de la
9.
Delegación de "LA CDHCM", así como de los servicios y actividades
que ésta proporcione.
CUARTA. OBLIGACIONES CONJUNTAS DE "LAS PARTES".
Para estar en posibilidad de llevar a cabo el objeto del presente
Convenio, "LAS PARTES" se comprometen a:
1. Resolver de común acuerdo cualquier situación no prevista en el
presente Convenio, o en el supuesto de caso fortuito o fuerza
mayor, que obligue a realizar alguna modificación o cambio en
cuanto a la planeación, organización y formas en que deben
desarrollarse las actividades que cada una de "LAS PARTES" realiza,
siempre y cuando no contravenga al objeto y cláusulas del
presente Convenio.
Conocer,
aplicar e implementar las medidas de seguridad
2.
establecidas para el tratamiento de Datos Personales relacionados
con la obtención, registro, organización, conservación,
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1. Designar al personal necesario para la adecuada operación de su
Delegación en "LA ALCALDÍA", a fin de proporcionar servicios a las
personas que habitan y transitan por la Demarcación Territorial.
2. Proporcionar a su personal los recursos materiales necesarios para
la adecuada atención y funcionamiento de la Delegación.
3. Proporcionar a "LA ALCALDÍA" la relación con los datos del personal
asignado a la Delegación, así como informar con anticipación
cualquier cambio de personal.
4. Estar a cargo de la logística de su Delegación, así como de todo lo
que respecta a la dirección y coordinación del personal necesario
para el cumplimiento del objeto del presente Convenio.
5. No subarrendar, ceder o transferir o consignar a un uso diverso, las
instalaciones destinadas para el establecimiento de la Delegación
del establecido en el objeto del presente convenio
6. Participar en reuniones de seguimiento de resultados que
promuevan la revisión de las acciones y mecanismos operativos y
de implementación necesarios para el cumplimiento del presente
Convenio.
TERCERA. OBLIGACIONES DE "LA ALCALDÍA".
Para estar en posibilidad de llevar a cabo el objeto del presente
Convenio, "LA ALCALDÍA" se compromete a:
1. Brindar el espacio adecuado en sus instalaciones para la
instalación y operación de la Delegación de "LA CDHCM", en el
marco del cumplimiento del objeto del presente Convenio.
Espacio que estará ubicado en Río Lerma esquina con Río Tigris,
colonia Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc.
2. Mantener en estado óptimo las instalaciones destinadas para el
desarrollo de las acciones materia del presente convenio, las
cuales deberán encontrarse adecuadamente iluminadas, limpias y
accesibles, para las personas usuarias.
3. Brindar seguridad para el resguardo de las instalaciones de la
Delegación.
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elementos indispensables para asegurar el éxito del presente
Convenio.
111.2. Se reconocen recíprocamente la personalidad y capacidad
que ostentan para la formalización del presente Convenio
manifestando que en su celebración no existe dolo, violencia o
mala fe, ni cualquier otro vicio del consentimiento que pudiera
afectar su plena validez jurídica.
111.3. Es su libre voluntad colaborar para el cumplimiento y mejor
desarrollo de sus actividades institucionales, por lo que "LAS
PARTES" convienen en suscribir el presente Convenio de
Colaboración Institucional, sujetando sus compromisos a los
términos y condiciones establecidos en las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA. DEL OBJETO.
El objeto del presente Convenio es establecer las acciones de
coordinación institucional a fin de generar las condiciones para que "LA
CDHCM" dé cumplimiento al mandato establecido en la Constitución
local relativo al establecimiento y operación de su delegación en "LA
ALCALDÍA", con la finalidad de favorecer la proximidad de sus servicios a
las personas que habitan y transitan en dicha Demarcación Territorial,
promover la educación en derechos humanos, propiciar acciones
preventivas y dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones
que, en su caso, emita, generando condiciones para que "LA ALCALDÍA"
fortalezca la cultura de los derechos humanos en la Demarcación
Territorial.
SEGUNDA. OBLIGACIONES DE "LA CDHCM".
Para llevar a cabo el objeto del presente Convenio de Colaboración, "LA
CDHCM", se compromete a:
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DÉCIMA. NO ASOCIACIÓN.
"LAS PARTES" admiten que las relaciones establecidas en este Convenio
no podrán considerarse en forma alguna como constitutivas de sociedad
entre ellas, sino únicamente como una forma de colaboración
institucional, por lo que no asumen responsabilidad alguna, ya sea
laboral, civil, fiscal o de cualquier otra índole, proveniente de las
obligaciones que cada una contraiga con otras personas físicas o
morales.
DÉCIMA PRIMERA AUSENCIA DE LUCRO.
En razón de que la relación entre "LAS PARTES" es únicamente de
colaboración, manifiestan que el presente Convenio, en ningún
momento constituye un acto o acción que se considere o sea
susceptible de lucro.
DÉCIMA SEGUNDA. MODIFICACIONES.
"LAS PARTES" convienen que cualquier modificación o adición del
presente instrumento, será notificada con al menos treinta días hábiles de
anticipación a la otra parte, a efecto de ser consensuada bilateralmente
y deberá formalizarse mediante la firma del Convenio Modificatorio
respectivo. En tal caso, "LAS PARTES" adoptarán las medidas necesarias
para evitar perjuicios, tanto a ellas como a terceros.
DÉCIMA TERCERA. RESPONSABILIDAD LABORAL.
El personal designado, contratado o comisionado para la ejecución del
objeto del presente Convenio estará bajo la dirección y dependencia
directa de la parte con quien tiene establecida su relación laboral, por lo
que cada una de "LAS PARTES" asumirá su responsabilidad respecto de
su personal y en ningún caso se considerará a la otra, como patrón
solidario o sustituto; liberándola de cualquier responsabilidad en materia
de trabajo, seguridad social o cualquier otra índole.
DÉCIMA CUARTA. INTERPRETACIÓN Y CONTROVERSIAS.
"LAS PARTES" convienen que el presente Convenio es producto de la
buena fe, por lo que toda controversia que eventualmente pudiera
derivarse del mismo con motivo de su interpretación, ejecución o

47

General
Jurídica y de
Servicios Legales

Manta y Mina s/n, Buenavisto
Cuauhtémoc, CDMX C.P. 06350
cuauhtémoc.ccImx.gob.mx

Cuauhtémoc.
12 de 13

GOBIERNO DE LA
CiLiL)AD DE MÉXICO

• Por "LA CDHCM" al Mtro. Mauricio Calcáneo Monts, Director Ejecutivo
de Delegaciones y Enlace Legislativo, o a quien en su momento
ocupe dicho cargo.
• Por "LA ALCALDÍA" al Mtro. Adolfo Román Montero, Director General
Jurídico y de Servicios Legales, o a quien en su momento ocupe dicho
cargo.
SEXTA. PROPIEDAD INTELECTUAL Y/O DERECHOS DE AUTOR.
"LAS PARTES" acuerdan que las obras intelectuales que se produzcan
como resultado de las actividades realizadas con motivo del presente
Convenio, serán propiedad de aquella que las haya producido; si éstas
se derivan de un trabajo en conjunto, serán titulares de los derechos por
partes iguales aquellas que hayan intervenido.
SÉPTIMA. INFORMACIÓN DE ACCESO RESTRINGIDO.
"LAS PARTES" convienen salvaguardar la información de carácter
restringido, en cualquiera de sus modalidades, en términos de lo
dispuesto por la legislación vigente en materia de transparencia, acceso
a la información, rendición de cuentas y protección de datos personales,
aplicables tanto en el ámbito federal como en el local.
OCTAVA. VIGENCIA.
"LAS PARTES" convienen que el presente Convenio tendrá vigencia
indefinida a partir de la fecha de su firma.
NOVENA. RESPONSABILIDAD CIVIL Y/O ADMINISTRATIVA.
Queda expresamente pactado que "LAS PARTES" no tendrán
responsabilidad legal de ninguna naturaleza por los daños y perjuicios
que pudieran causarse por cualquier retraso o incumplimiento en la
ejecución del objeto de este Convenio cuando resulte de manera
directa o indirecta como consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor,
particularmente por el paro de labores, académicas o administrativas, en
la inteligencia que una vez superados dichos eventos, se reanudarán las
actividades en la forma y términos que previamente determinen.
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cumplimiento, será resuelta de forma conjunta, priorizando siempre una
solución conciliatoria. No obstante, lo anterior, en caso de no poder
llegar a una amigable composición, "LAS PARTES" se someterán a la
jurisdicción de los Tribunales competentes con sede en la Ciudad de
México, renunciando expresamente a cualquier fuero que por razón de
sus domicilios pudiese corresponderles.
DÉCIMA QUINTA. ENCABEZADOS DE LAS CLÁUSULAS.

Los encabezados de cada una de las cláusulas del presente instrumento
tienen por objeto la simple identificación, sin que por ello puedan
utilizarse para la interpretación del mismo.
Una vez que el presente Convenio ha sido leído por "LAS PARTES", y éstas
se encuentran enteradas del valor, alcance y efectos legales de sus
cláusulas, lo firman por cuadruplicado, constante de trece fojas cada
ejemplar, en la Ciudad de México, a los dieciséis días del mes de
diciembre del año dos mil diecinueve.

POR. "LA CDHCM"

POR "LA ALCALDÍA"

ÑASHIELI RAMÍREZ HERNÁNDEZ

PRESIDENTA

Las firmas que ostenta la presente hoja forman parte integral del Convenio de Colaboración
Institucional, suscrito por "LA CDHCM", representada por su Presidenta, Nashieli Ramírez
Hernández, y por la Alcaldía el Mtro. Néstor Núñez López, que consta de trece fojas cada
ejemplar, en la Ciudad de México a los dieciséis días del mes de diciembre del año dos mil
diecinueve.
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO

Ciudad de México, a 9 de julio de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00406/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
En ejercicio a la facultad conferida a la Lic. Rosa Icela Rodríguez Velázquez, Secretaria de Gobierno
de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa
de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los
artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo
y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el oficio
DGJSL/DJ/SSL/499/2020 de fecha 20 de abril de 2020, signado por la C. Nancy Paola Ortega
Castañeda, Subdirectora de Servicios Legales en la Alcaldía de Cuauhtémoc, mediante el cual remite
la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado
mediante el similar MDPRSA/CSP/0771/2020.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx

C.c.c.e.p. Lic. Jimena Martínez M, Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 1117/0850
C. Nancy Paola Ortega Castañeda, Subdirectora de Servicios Legales en la Alcaldía de Cuauhtémoc.
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Asunto: Punto de Acuerdo constancias de residencia

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CALLE FERNANDO DE ALVA IXTLIXÓCHITL #45, COLONIA TRÁNSITO
CÓDIGO POSTAL 06820, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
PRESENTE
Hago referencia a su oficio SG/DGJyEL/PAICCDMX1048.1/2019, mediante el cual remite para mi atención el
diverso MDPRSA/CSP/0771/2020, de fecha 29 de enero del 2020, suscrito por la presidenta de la Mesa
Directiva del Congreso de la Ciudad de México, en el que se hace de mi conocimiento el Punto de Acuerdo de
urgente y obvia resolución aprobado por dicho Poder Legislativo en los términos siguientes:
[..1
Se exhorta a facilitar la expedición de constancias de residencia con el objeto de incentivar la participación
ciudadana en el proceso de las Comisiones de Participación Ciudadana.
[...1
Al respecto, conviene mencionar la atribución de esta Alcaldía, de conformidad con lo establecido en el artículo
31, fracción IX de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México, mismo que a la letra dice:
Artículo 31. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en materia de gobierno
y régimen interior, son las siguientes:
[..1
IX. Expedir un certificado de residencia de la demarcación para aquellos que cumplan con los requisitos
señalados por el artículo 22 de la Constitución Local;
Derivado de lo anterior, esta Alcaldía garantiza la expedición de las constancias de residencia, a través de la
recepción del trámite correspondiente en la Ventanilla Única de Trámites y la elaboración y emisión de las
mismas a través de la Dirección General Jurídica y de Servicios Legales.
Sin otro particular de momento yen espera de su pronta respuesta, reciba un cordial saludo.
D.ecoml.,,,O,
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO

Ciudad de México, a 9 de julio de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00407/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
En ejercicio a la facultad conferida a la Lic. Rosa Icela Rodríguez Velázquez, Secretaria de Gobierno
de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa
de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los
artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo
y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el oficio
DGODU/DO/COP/071/2020 de fecha 1 de junio de 2020, signado por el C. Carlos Rodolfo Domínguez
Mejía, Coordinador de Obras Públicas en la Alcaldía de Venustiano Carranza, mediante el cual remite
la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado
mediante el similar MDSRSA/CSP/0194/2020.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx

C.c.c.e.p. Lic. Jimena Martínez M, Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 3800/2889
C. Carlos Rodolfo Domínguez Mejía, Coordinador de Obras Públicas en la Alcaldía de Venustiano Carranza.
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Ciudad de México, a 01 de junio de 2020
Oficio No. DGODU/DO/COP/
t
/2020
Asunto: Punto de Acuerdo
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO
PRESENTE

Me refiero al Punto de Acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México,
en la sesión celebrada el día diez de junio del año en curso y turnado a esta Alcaldía mediante el oficio número
SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000158.16/2020, de fecha veintidós de junio del 2020, el cual indica:
Primero. - Se exhorta respetuosamente a la persona titular de la Secretaría de Obras y Servicios del Sitema de
Aguas y de las 16 alcaldías, todas de la Ciudad de México; para que respectivamente y en el ámbito de su
competencia realicen de manera urgente, las acciones prebventivas necesarias para garantizar el funcionamiento
correcto de la red de drenaje y evitar inundaciones y encharcamentos en la ciudad en esta temporada de lluvias.
Sobre el particular, hago de su conocimiento que la Alcaldía Venustiano Carranza ejecuta año con año sin ser
este 2020 la excepción, tres acciones y programas con un enfoque preventivo y uno de control, orientados
a asegurar la funcionalidad de la red de drenaje en esta circunscripción.
•
•
•
•

Programa de desazolve en Coordinación con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México
Programa de mantenimiento de la red de drenaje, alcantarillado y desazolve incluido en el Programa
Operativo Anual (Obra por Administración Directa)
Ejecución de trabajos de mantenimiento y rehabilitación de la red de drenaje mediante Contrato
Atención y respuesta a la demanda ciudadana captada por el Centro de Servicios y Atención
Ciudadana en Venustiano Carranza

Mediante las acciones enumeradas, esta Alcaldía previene encharcamientos e inundaciones haciendo énfasis
en los puntos de mayor riesgo cumpliendo en sus términos, lo establecido en el Punto de Acuerdo en mención.
Sin más por el momento lo saludo cordialmente.
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JOSÉ ROBERTO ROMAN URIOSTEGUI. DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
MARIO CASTILLO AGUADO. DIRECCIÓN DE OBRAS. dir.obras@vcarranza.cdmx.gob.mx
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO

Ciudad de México, a 9 de julio de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00408/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
En ejercicio a la facultad conferida a la Lic. Rosa Icela Rodríguez Velázquez, Secretaria de Gobierno
de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa
de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los
artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo
y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el oficio
AVC/DGODU/DO/COP/074/2020 de fecha 3 de julio de 2020, signado por el C. Carlos Rodolfo
Domínguez Mejía, Coordinador de Obras Públicas en la Alcaldía de Venustiano Carranza, mediante el
cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y
comunicado mediante el similar MDPPOSA/CSP/3274/2019.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx

C.c.c.e.p. Lic. Jimena Martínez M, Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 13343/9772
C. Carlos Rodolfo Domínguez Mejía, Coordinador de Obras Públicas en la Alcaldía de Venustiano Carranza.
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Ciudad de México a 03 de julio del 2020
Atención a punto de acuerdo
LIC. GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO
PRESENTE

Con fundamento en el artículo 31, fracción III y 42, fracción I de la Ley Orgánica de Alcaldías, me permito hacer
de su conocimiento la atención brindada al Punto de Acuerdo aprobado durante la sesión del Pleno del
Congreso de la Ciudad de México celebrada el día 21 de noviembre de 2020.
En relación con el Punto de Acuerdo Primero, en apego a lo establecido en el artículo 15, fracciones I y II, de la
Ley de Movilidad de la Ciudad de México, esta Alcaldía ejecuta un programa permanente de mantenimiento
de la infraestructura de movilidad que incluye la rehabilitación de vialidades secundarias, el mantenimiento
de banquetas y guarniciones; el balizamiento y señalización vial y peatonal mediante obra por contrato y
administración directa a fin de asegurar el derecho de movilidad a peatones, prioritariamente personas con
discapacidad y personas con movilidad limitada, usuarios del servicio de transporte público de pasajeros,
ciclistas y automovilistas.
En cuanto al Punto de Acuerdo Segundo, relativo a los puentes peatonales, le informo que este Órgano Político
Administrativo, lleva a cabo acciones coordinadas con la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE), de la Ciudad
de México que incluyen:
> El mantenimiento de los puentes peatonales ubicados sobre vialidades primarias, distribuidores viales y
los construídos para comunicar áreas urbanas separadas por el trazo del Sistema de Transporte Colectivo
> El diseño e implementación de adecuaciones viales que mejoren la movilidad de las personas y sus bienes;
así como en su caso, el desmantelamiento -a cargo de SOBSE- de los puentes peatonales cuya función se
considere concluida en el marco del desarrollo urbano de la Ciudad.
Al respecto, es importante mencionar que esta Alcaldía requiere de mayores asignaciones presupuestales
para solventar el costo de la obra mayor en este tipo de equipamiento, toda vez que se requiere de
maquinaria, equipo y personal especializado para realizarlo.
Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.
ATENTAMENTE
EL COORDINADOR DE OB
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PROCURADURIA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Oficina de la Procuradora

Ciudad de México, a 9 de julio de 2020.
PAOT-05-300/100-566-2020
DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
Me refiero al oficio MDPPOSA/CSP/0081/2020, recibido en esta Procuraduría el diez de marzo del
presente año, a través del cual, solicita la opinión respecto a “Iniciativa Ciudadana con proyecto de
decreto por el que se modifica el programa parcial de desarrollo urbano para la zona centro Tlalpan, del
programa Delegacional de desarrollo urbano para Tlalpan, de esta Ciudad de México”, publicado el 11
de abril de 1993 en el Diario Oficial de la Federación y ratificado con la publicación en la Gaceta Oficial
del Distrito Federal del programa Delegacional de desarrollo urbano para la Delegación Tlalpan, el 13 de
agosto de 2010. Por cuanto hace la norma de zonificación establecida para el predio ubicado en: calle
Calvario número 106, colonia Tlalpan Centro, código postal 14000, Alcaldía Tlalpan de esta Ciudad de
México”.
Al respecto y después de un análisis a la iniciativa en comento, me permito externarle las siguientes
consideraciones y observaciones.
1.

La Iniciativa tiene como objetivo lo siguiente:
Se modifica la Norma de Zonificación de uso de suelo habitacional unifamiliar, una vivienda por
cada 500m2 de superficie de terreno, 9 metros de altura y 60% de área libre de construcción
establecida para el predio ubicado en la calle Calvario número 106, Colonia Tlalpan centro, código
postal 14000, Alcaldía de Tlalpan de la Ciudad de México, para quedar como sigue:
Norma Particular para el predio:
ES/15m/80, Equipamiento de Servicios para la Asistencia Social, altura máxima 15 metros, 80%
mínimo de área libre de construcción, exclusivamente para el predio citado.







Dentro de los argumentos que motivan la iniciativa se encuentra:
Ofertar en mayor medida el equipamiento de servicios en la zona centro de Tlalpan.
Concretar la política de desarrollo urbano del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de
Tlalpan en función de la consolidación de la zona centro de Tlalpan como de Centro de servicios
especializados, aprovechando la infraestructura existente.
Reciclar el inmueble existente en el predio.
Conservar el inmueble afecto al patrimonio cultural urbano.
Preservar el área libre de construcción para la recarga del acuífero y para el paisaje urbano de la
zona centro de Tlalpan.
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3. Con la finalidad de corroborar la normatividad y zonificación aplicable al inmueble materia del
presente estudio, se consultó el Sistema de Información Geográfica de la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Vivienda de la Ciudad de México:

De la información consultada se desprende que el predio materia del presente estudio, cuenta con una
zonificación Habitacional Unifamiliar hasta 500m2, altura hasta 7.50 metros, para un total de 25
viviendas permitidas.
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Confirmando lo anterior, es importante señalar que dentro de los anexos proporcionados con la
Iniciativa, se encuentra el Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo, con número de Folio
19718-151BEES19, el cual señala lo siguiente:
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Es importante referir, que se entenderá por Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo Digital, el
documento público en el que se hacen constar las disposiciones específicas que para un predio o
inmueble determinado establecen los instrumentos de planeación del desarrollo urbano.1
Sobre el particular, el documento confirma la zonificación y establece como Usos de Suelo permitidos,
los siguientes Habitación: Unifamiliar Servicios: Archivos o centros procesadores de información,
bibliotecas o hemerotecas. Galerías de arte, museos o centros de exposiciones temporales o al aire
libre. Instalaciones religiosas, seminarios y conventos. Centros culturales. Estacionamientos públicos y
privados. Plazas, explanadas, jardines o parques.
4. Se realizó un estudio de los requisitos legales que establece el artículo 35 de la Ley de Desarrollo
Urbano del Distrito Federal, de los que tiene injerencia esta Entidad, concluyendo lo siguiente:

II. Objetivo del decreto propuesto
III. Planteamiento del problema que con el decreto se pretende resolver y la solución que
se propone
IV. El Programa o Programas que se propone modificar, y texto específico de los mismos
V. Razonamientos sobre la persistencia o variación de los factores económicos,
ambientales, sociales, de infraestructura urbana o de riesgo, que motivaron la aprobación
del Programa o Programas a modificar; y sobre la pertinencia de modificar los Programas
referidos, o en su caso, sobre la pertinencia de aprobar uno nuevo
VI. Datos que motivan la iniciativa de decreto, ya sea que provengan del Sistema de
Información y Evaluación del Desarrollo Urbano, del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía, o de cualquier otra fuente de información verificable
1

Artículo 92, segundo párrafo de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal .

Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple

Cumple
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VII. Razonamientos sobre la constitucionalidad y convencionalidad del decreto propuesto
VIII. Razonamientos sobre la congruencia del decreto propuesto, con la Ley General de
Asentamientos Humanos, y con el contexto normativo, los objetivos y la estrategia de
desarrollo urbano que para la zona de la ciudad de que se trate, sea manzana, corredor,
área de actuación, o cualquier otro polígono específicamente delimitado, establezca tanto
el Programa al que se refiera la iniciativa, como el Programa de jerarquía superior
inmediata. Los razonamientos de la congruencia con el contexto normativo, deberán
incluir a las normas de uso del suelo, porcentaje de área libre, niveles de construcción,
densidad constructiva y superficie máxima de construcción
IX. Texto normativo propuesto, el cual deberá reunir los siguientes requisitos:
a) Deberá redactarse con lenguaje definido, preciso, consistente, sencillo, claro, adecuado
y proporcional a los objetivos que se proponen, y en general, de conformidad con las
reglas de la técnica legislativa;
b) Deberá incluir artículos transitorios, y
c) En ningún caso tendrá por objeto abrogar uno o más Programas sin proponer
simultáneamente un texto normativo que lo sustituya;

Cumple

Cumple

Cumple

De los requisitos anteriores, se destacan los siguientes argumentos contenidos en la iniciativa:
I. Denominación del decreto propuesto
“INICIATIVA CIUDADANA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL
PROGRAMA PARCIA DE DESARROLLO URBANO PARA LA ZONA CENTRO DE TLALPAN, DEL
PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA TLALPAN, DE ESTA CIUDAD DE
MÉXICO” publicado el 11 de abril de 1993 en el Diario Oficial de la Federación y ratificado con la
Publicación de la Gaceta Oficial del Distrito Federal del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano
para la Delegación Tlalpan, el 13 de agosto de 2010. Por cuanto hace a la norma de zonificación
establecida para el predio ubicado en: CALLE CALVARIO NÚMERO 106, COLONIA TLALPAN
CENTRO, CÓDIGO POSTAL 14000, ALCALDÍA DE TLALPAN DE ESTA CIUDAD DE MÉXICO.
II. Objetivo del decreto propuesto







Ofertar en mayor medida el equipamiento de servicios en la zona centro de Tlalpan.
Concretar la política de desarrollo urbano del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de
Tlalpan en función de la consolidación de la zona centro de Tlalpan como de Centro de servicios
especializados, aprovechando la infraestructura existente.
Reciclar el inmueble existente en el predio.
Conservar el inmueble afecto al patrimonio cultural urbano.
Preservar el área libre de construcción para la recarga del acuífero y para el paisaje urbano de la
zona centro de Tlalpan.
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Como se estableció en el numeral 2, los objetivos del decreto propuesto son:
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Generar actividad de inmuebles en desuso, incrementando con ello la sensación de seguridad en la
población del entorno.

III. Planteamiento del problema que con el decreto se pretende resolver y la solución que se
propone
Este numeral, también es cubierto al establecer como problemas los siguientes:






Demanda por la actividad de alojamiento especializada para adultos mayores.
El uso de suelo para esta actividad está restringido.
Han pasado 27 años desde su puesta en vigencia y obligatoriedad, en este tiempo transcurrido, las
modificaciones a los elementos de la estructura urbana, en la zona de aplicación del Programa
Parcial, físicos y sobre todo socioeconómicos han sido más que sustanciales.
Los instrumentos de planeación y planificación del Desarrollo Urbano, no ofrecen las condiciones
propicias para que la planeación y la planificación del desarrollo urbano se adapte y sea eficaz en el
control y regulación del desarrollo urbano.
Reciclar estructuras arquitectónicas existentes, conservar el patrimonio cultural urbano y
proporcionar actividades de tiempo completo en zonas como el centro de Tlalpan que tiende al
despoblamiento y la sustitución de suelo por comerciales más rentables.

IV. El Programa o Programas que se propone modificar, y texto específico de los mismos
Se propone modificar el plano de zonificación secundaria del Programa Parcial de Desarrollo
Urbano para la Zona Centro de Tlalpan publicado el 11 de abril de 1993 en el Diario Oficial de la
Federación y ratificado con la Publicación de la Gaceta Oficial del Distrito Federal del Programa
Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Tlalpan, el 13 de agosto de 2010. Por cuanto
hace a la norma de zonificación establecida para el predio ubicado en: CALLE CALVARIO NÚMERO
106, COLONIA TLALPAN CENTRO, CÓDIGO POSTAL 14000, ALCALDÍA DE TLALPAN DE ESTA
CIUDAD DE MÉXICO.
V. Razonamientos sobre la persistencia o variación de los factores económicos, ambientales,
sociales, de infraestructura urbana o de riesgo, que motivaron la aprobación del Programa o
Programas a modificar; y sobre la pertinencia de modificar los programas referidos, o en su
caso, sobre la pertinencia de aprobar uno nuevo.




Las condiciones de operación existentes en la zona Centro de Tlalpan en la década de los 90, no
son distintas a otras presentes en otros ámbitos urbanos semejantes.
La aprobación del entonces acuerdo por el que se creó la ZEDEC Centro de Tlalpan, obedecía a
objetivos de arraigo de población remanente e inducción a la ocupación de nueva población en la
zona.
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La iniciativa desarrolla una serie de razonamientos sobre la pertinencia de su propuesta, de los cuales
se destacan:
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En ese entonces los usos distintos al habitacional en la zona fueron objeto de una política de
reconocimiento de antelación y de congelamiento, ya que estos usos fueron aceptados pero no
formaron parte de una política de planeación integral de ámbitos urbanos diversos y compactos.
Se establece entonces una restricción al desarrollo urbano de usos distintos al habitacional en
primer lugar, se permite entonces usos comerciales de bajo impacto en muy pocos predios.
Hay desdoblamiento de residentes y aumento de población flotante, asimismo también existe un
cierto deterioro ya muy poco significativo de la imagen urbana original.
El uso de suelo para la actividad de alojamiento especializado para adultos mayores está
restringido a predios que contaban ya con este, desde antes que la zona fuese declarada como
Zona Especial de Desarrollo Controlado (ZEDEC).
Existe una demanda por esta actividad, la misma presenta oferta en la zona centro de Tlalpan, sin
embargo, esta oferta es insuficiente, por lo que esta restricción puede derivar en prácticas
irregulares en predios que no cumplen con las condiciones necesarias físicas y normativas.

VI. Datos que motivan la iniciativa de decreto, ya sea que provengan del Sistema de Información
y Evaluación del Desarrollo Urbano, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, o de
cualquier otra fuente de información verificable
Por lo que hace a este requisito, la iniciativa ciudadana CUMPLE, dado a que, dentro del capítulo
correspondiente, el promovente presenta diversos datos de instituciones reconocidas como SEDESOL,
INEGI, Junta de Asistencia Privada JAP Ciudad de México. Con dicha información, se pretende justificar
la necesidad de contar con una institución de asistencia para adultos mayores.
VII. Razonamientos sobre la constitucionalidad y convencionalidad del decreto propuesto
La iniciativa cumple con los Principios Universales establecidos en Quito, durante la Cumbre de Hábitat
III; así como lo establecido en los artículos 25, 26 letra A y 27 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos en lo relativo a la Planeación democrática.



La iniciativa de Decreto por el cual se modificaría la Norma de Zonificación incorporaría con este
acto, criterios del artículo 2 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial
y Desarrollo Urbano, en lo relativo a la consecución de ámbitos urbanos compactos, ya que
permitiría una mayor mezcla de usos en la Zona Centro de Tlalpan.
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VIII. Razonamientos sobre la congruencia del decreto propuesto, con la Ley General de
Asentamientos Humanos, y con el contexto normativo, los objetivos y la estrategia de
desarrollo urbano que para la zona de la ciudad de que se trate, sea manzana, corredor, área
de actuación, o cualquier otro polígono específicamente delimitado, establezca tanto el
Programa al que se refiera la iniciativa, como el Programa de jerarquía superior inmediata.
Los razonamientos de la congruencia con el contexto normativo, deberán incluir a las
normas de uso del suelo, porcentaje de área libre, niveles de construcción, densidad
constructiva y superficie máxima de construcción
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El proyecto pretendido respeta la construcción ya existente, solo requiere modificar la Norma de
Zonificación de uso de suelo para albergar un asilo de ancianos, respeta también el área libre de
construcción existente en el predio, permitiendo con ello primero la conservación del patrimonio
cultural urbano, segundo el reciclamiento de inmuebles existentes, la diversificación de usos de
suelo (distintos al habitacional), conservación de las características de ocupación de suelo
originales.



La Iniciativa de Decreto que Modifica el Programa Parcial de Desarrollo Urbano para la Zona Centro
de Tlalpan, inducirá parte del mejoramiento en la calidad de vida de sus habitantes, asimismo el
proyecto involucrado no construye nuevas áreas ni amplía las existentes, solo las remodela para
albergar el asilo de ancianos. Adicionalmente la eventual actividad el proyecto permitiría incidir en
una mejor mezcla y diversidad de usos de suelo.



El proyecto pretendido no utilizará el máximo potencial constructivo permitido por la Norma de
Zonificación Actual ya que no ampliará la construcción existente, así como el área ajardinada, el
área libre de construcción, la altura del edificio, todos los parámetros ya existentes no serán
modificados, únicamente se adecuarán y remodelarán de forma interna para adaptarlos al uso de
equipamiento de servicios para la asistencia social, asilo de ancianos.

5. Conclusiones
La iniciativa objeto de estudio, cubre los requisitos establecidos en la Ley de Desarrollo Urbano,
además, se destacan los siguientes aspectos: El predio objeto de la iniciativa referida actualmente
cuenta con la zonificación Habitacional unifamiliar, 7.5 metros de altura, 60% de área libre y una
vivienda por cada 500m2 de superficie de terreno, de conformidad con el Programa Parcial de Desarrollo
Urbano “Centro de Tlalpan”, adicionalmente, es un inmueble afecto al patrimonio cultural urbano de
valor histórico por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y se ubica dentro de los polígonos de
Área de conservación patrimonial y en la Zona de Monumentos Históricos, perímetro A, Alcaldía
Tlalpan, por lo que le aplica la Norma de Ordenación número 4 de Áreas de Actuación referente a Áreas
de Conservación Patrimonial, cualquier intervención en el inmueble requiere dictamen técnico de la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México y autorización del Instituto Nacional
de Antropología e Historia.
Con la iniciativa se pretende modificar la zonificación a Equipamiento de Servicios para la Asistencia
Social, altura máxima 15 metros, 80% mínimo de área libre de construcción.

Así, dentro de algunas de las acciones que serían susceptibles para reglamentarse en su
instrumentación lo constituyen los usos del suelo, y uno de sus objetivos es permitir la mezcla de usos
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En relación con lo anterior, el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano vigente en Tlalpan, el cual
ratifica el Programa Parcial de Desarrollo Urbano “Centro de Tlalpan”, establece una Imagen Objetivo
basada en los principios de un Nuevo Orden Urbano de la Ciudad bajo el marco del desarrollo
sustentable, partiendo de tres elementos fundamentales: una Ciudad con Equidad, Sustentabilidad y
Competitividad.
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del suelo para eficientar el aprovechamiento del espacio urbano; fortalecer el reconocimiento de los
valores culturales en materia del patrimonio tangible e intangible existente en la Delegación (hoy
Alcaldía) a través de instrumentos de difusión, vigilancia y coordinación entre autoridades locales,
federales, vecinos y visitantes; consolidar, proteger y rescatar de elementos de valor histórico, artístico,
arquitectónico y urbanístico de la Delegación.
Así, si bien dentro de las Estrategias de Desarrollo Urbano consideró mantener el Programa Parcial de
Desarrollo Urbano del Centro de Tlalpan, lo hizo con la salvedad de que fuese hasta que concluyera el
plazo de su término, el cual ya feneció. Así mismo, dispuso que “(…) En los territorios regulados por
Programas Parciales de Desarrollo Urbano, para el mejor cumplimiento de los objetivos de planeación
del desarrollo urbano y ordenamiento territorial del Distrito Federal establecidos en la Ley de Desarrollo
Urbano y el Programa General de Desarrollo Urbano 2003, se deber�verificar la congruencia de la
normatividad y en su caso, ratificar, modificar, actualizar y/o simplificar sus regulaciones y expresión
gr�fica, de tal forma que tanto la ciudadanía como a las autoridades se les facilite su conocimiento y
contribuyan a la debida observancia de los mismos (…)”.
Lo anterior guarda relevancia ya que otra de las estrategias de desarrollo urbano considera identificar
las zonas y elementos aislados con valor patrimonial para su protección e integración al desarrollo de la
demarcación.
No obstante, ni en el PPDU-Centro de Tlalpan ni en el PDDU-Tlalpan se establecen instumentos de
fomento específicos para evitar la pérdida de inmuebles catalogados por la presión de los cambios de
usos de suelo, la debilidad de los mecanismos legales de protección patrimonial y de los estímulos para
su conservación.
De ahí que resulte congruente que se impulse la preservación de los inmuebles catalogados,
gestionándoles estímulos y asignándoles usos de suelo compatibles con este carácter, y que al mismo
tiempo, ayuden a su mantenimiento, a efecto de cumplir con el Programa General de Desarrollo Urbano
y la Imagen Objetivo del PDDU-Tlalpan y hasta con el PPDU-Centro de Tlalpan respecto a la “(…)
conservación y preservación de la Zona Histórica y Patrimonial del Centro de Tlalpan (…)”.
Por otra parte, de acuerdo con datos de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México,
durante el primer trimestre de 2020 las actividades secundarias en la Ciudad de México muestran un
retroceso, particularmente la construcción y las industrias manufactureras. En el caso específico de la
construcción, en la Ciudad de México la edificación tuvo una disminución del 61.4%, respecto al mismo
periodo del año 20192.

2 Reporte Económico de la Ciudad de México Primer Trimestre 2020, Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México.
3 https://www.cdmx.gob.mx/portal/articulo/plan-de-reactivacion-economica-de-la-ciudad-de-mexico
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Es así que, ante la caída en la economía de la Ciudad de México ocasionada por la pandemia por
COVID-19, el Gobierno de la Ciudad de México está impulsando la reactivación económica del sector de
la construcción, que para el caso particular de obra privada contempla una inversión privada de 50 mil
373 mdp para la creación de 546 mil 364 empleos.3
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En razón de todo lo anterior, en términos de los artículos 4 fracción V, y 42 fracciones II inciso i), IV, V y
VI de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, esta Procuraduría considera que los elementos
vertidos en la iniciativa son suficientes para justificar la modificación pretendida y por lo tanto se
determina FAVORABLE la solicitud de iniciativa ciudadana.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE
LA PROCURADORA
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MTRA. MARIANA BOY TAMBORRELL

Comisión de Rendición de Cuentas
y Vigilancia de la Auditoría Superior
de la Ciudad de México
Oficio CRCVAS/733/2020
Ciudad de México, a 10 de julio de 2020
“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”
DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A, Base II, párrafo
sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 21, inciso A y C, y
62, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13, fracciones LXII y LXIII, 67,
74, fracción XXXV, 82 y 83 de la Ley Orgánica; y numeral 2 incisos d) y h) de las
Reglas para Desarrollar las Sesiones Vía Remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta
Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente; todos ordenamientos
del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracciones X y XI, 10 inciso c), 18 Bis y 18
Quarter, fracciones I, X y XXIII de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de
México; se remiten los siguientes informes realizados por los titulares de las Áreas de
Auditoría; de Legalidad y Responsabilidades; de Control y Evaluación, las cuales
integran la Contraloría General siendo estos los siguientes:
 INFORME SEMESTRAL SOBRE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVO AL PRIMER
SEMESTRE DE 2020; realizado por el Titular del Área de Auditoría, en cumplimiento a lo
establecido en los artículos 18 Quarter, fracción I de la Ley de Fiscalización Superior de la
Ciudad de México; y 9, fracción I del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la
Ciudad de México.
 INFORME SEMESTRAL SOBRE LOS RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS Y
EVALUACIONES PRACTICADAS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE
INTEGRAN LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO; elaborado por los
titulares de las Áreas de Auditoría y de Control y Evaluación, documento por el cual se da
formal y oportuno cumplimiento a la obligación establecida en los artículos 18 Quarter,
fracción 10 de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México; y 9,fracción IX del
Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Ciudad de México.

MAEC/PMG
Gante#15, 1er piso oficina 104, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc,
Ciudad de México, C.P. 06000, comisión.rcyvascm@congresociudaddemexico.gob.mx
tel. 51301980 ext. 3125 y 3136

Comisión de Rendición de Cuentas
y Vigilancia de la Auditoría Superior
de la Ciudad de México
 INFORME DE ACTIVIDADES COMPRENDIDAS DEL 08 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE
2020, realizadas por las distintas Áreas que conforman esta Contraloría General, las cuales
se ejercieron dentro del marco competencial presentado al Pleno de este H. Congreso de
la Ciudad de México en aras de lograr un desarrollo eficaz, eficiente y transparente.
 AVANCE AL PRIMER SEMESTRE DE 2020, DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA
CONTRALORIA GENERAL DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.

Los documentos mencionados se adjuntan al presente de forma electrónica.
Sin más por el momento, envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN
PRESIDENTE

MAEC/PMG
Gante#15, 1er piso oficina 104, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc,
Ciudad de México, C.P. 06000, comisión.rcyvascm@congresociudaddemexico.gob.mx
tel. 51301980 ext. 3125 y 3136

INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES
ENERO - JUNIO 2020

CONTRALORÍA GENERAL
DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO

JULIO 2020

Contraloría General
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1. INTRODUCCIÓN
La Contraloría General de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, en lo sucesivo (CG)
a efecto de dar cumplimiento a las atribuciones y obligaciones establecidas en los
artículos 18 Bis, primer párrafo y 18 Quarter de la Ley de Fiscalización Superior de la
Ciudad de México; 9, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Ciudad de
México y Manual de Organización de la Contraloría General de la Auditoría Superior de la
Ciudad de México; presenta al H. Pleno del Congreso de la Ciudad de México por conducto
de la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad
de México, el primer Informe Semestral de Actividades 2020, el cual está integrado por el
ejercicio del presupuesto de egresos autorizado para el ejercicio 2020; y de los resultados
generados de la fiscalización y evaluación de control interno practicadas a las Unidades
Administrativas (en adelante UA) y el seguimiento de las acciones preventivas que tienen
como finalidad lograr la mejora en la gestión de la Institución.

Es importante destacar que derivado de los acontecimientos suscitados para atender la
emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) y en atención al “Acuerdo
por el cual se suspenden los plazos y términos relacionados con las actividades de la
Auditoría Superior de la Ciudad de México, derivado de la contingencia del COVID-19”; al
“Acuerdo por el cual se amplía la suspensión de plazos y términos relacionados con las
actividades de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, derivado de la epidemia de
enfermedad generada por el VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19)”; al “Acuerdo por el que se
continúa con la suspensión de plazos y términos relacionados con las actividades de la
Auditoría Superior de la Ciudad de México”; al “Acuerdo por el que se modifica el período
de suspensión de plazos y términos relacionados con las actividades de la Auditoría
Superior de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el
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28 de abril de 2020”; y al “Acuerdo por el que se modifica el período de suspensión de
plazos y términos relacionados con las actividades de la Auditoría Superior de la Ciudad
de México, hasta el viernes 07 de agosto de 2020”, publicados en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México el pasado 27 de marzo, 8 y 28 de abril, 28 de mayo y 12 de junio
respectivamente, todos del año 2020; que determinan “…la suspensión de plazos y
términos relacionados con las actividades de la Auditoría Superior de la Ciudad de México,
será hasta el viernes 07 de agosto de 2020; en consecuencia, no correrán términos ni
plazos internos… y actos relacionados con la Contraloría General…”, con la finalidad de
dar cumplimiento a las medidas adoptadas por el Consejo de Salubridad Nacional. Por lo
anterior, el presente informe reporta actividades que se encuentran en proceso de
conclusión, ya que fueron reprogramadas para dar cabal cumplimiento a los Acuerdos
mencionados, mismas que serán reportadas en el Informe correspondiente al Segundo
semestre de 2020.

Para el ejercicio de sus atribuciones, la titular de la CG se auxilió de las áreas de Auditoría;
de Legalidad y Responsabilidades; de Control y Evaluación; así como, de las personas
servidoras públicas adscritas, de conformidad con la Ley de Fiscalización Superior de la
Ciudad de México, el Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Ciudad de México,
y del Manual de Organización de la Contraloría General de la Auditoría Superior de la
Ciudad de México. Dichas áreas y el personal forman parte de su estructura y tienen como
objetivo lo siguiente:

Subcontraloría del Área de Auditoría

Coordinar el desarrollo de las auditorías que se realicen al interior de la ASCM, verificando
que las UA cumplan sus obligaciones legales y normativas en materia de planeación,
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programación, presupuesto, ingresos, financiamiento, inversión, deuda, fondos y
valores; y proponer mejores prácticas administrativas que permitan fortalecer los
procesos y el logro de las metas y objetivos de la ASCM, con énfasis en el aspecto
preventivo.

Subcontraloría del Área de Legalidad y Responsabilidades

Impulsar acciones orientadas al cumplimiento de la normatividad en materia de
denuncias y de responsabilidades, coordinando su instrumentación, con objeto de que
las personas servidoras públicas cumplan los criterios de disciplina, legalidad, objetividad,
profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas,
eficacia y eficiencia que rigen el servicio público.

Subcontraloría del Área de Control y Evaluación

Evaluar el desarrollo y ejecución de los procesos de las UA, promoviendo la eficiencia en
sus operaciones, con énfasis en el aspecto preventivo, para contribuir al logro de las
metas y objetivos institucionales; auxiliar a las UA en la elaboración y revisión de sus
manuales administrativos; intervenir en los procesos de adquisiciones verificando que se
cumpla la normatividad aplicable, así como vigilar que se observe la normatividad en
materia de situación patrimonial, esto es declaraciones patrimoniales en las modalidades
de inicial, conclusión, conclusión/inicial, e inicial/conclusión y de modificación patrimonial
(anual), declaraciones de conflicto de intereses de las personas servidoras públicas y en
los actos de entrega recepción, todos de la ASCM.
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2. OBJETIVO GENERAL
Contribuir a los principios que rigen el servicio público, coadyuvando en todo momento
con la Transparencia y Rendición de Cuentas. Para tal efecto, se informa sobre las
actividades que implementó la CG durante el primer semestre de 2020, para el
cumplimiento y seguimiento de sus obligaciones y atribuciones.
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3. MARCO JURÍDICO
NORMATIVIDAD FEDERAL


Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.



Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.



Ley General de Responsabilidades Administrativas.



Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.



Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.



Ley General de Contabilidad Gubernamental.



Código Nacional de Procedimientos Penales.



Plan de Cuentas 2018, emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

NORMATIVIDAD LOCAL1


Constitución Política de la Ciudad de México.



Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México.



Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México.



Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México.



Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México.



Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México.



Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.



Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de
la Ciudad de México.

1

NOTA: En cuanto se emita el Decreto que reforme o modifique entre otras cosas la denominación de las Leyes, Reglamentos,
Códigos y demás normatividad aludida en el presente apartado, las referencias que en la denominación; así como, en los
ordenamientos jurídicos se hagan al Distrito Federal, deberán entenderse hechas a la Ciudad de México a partir de su publicación
en medio oficial y correspondiente entrada en vigor. Lo anterior, de conformidad con el Transitorio Trigésimo Cuarto del Decreto
por el que se expide la Constitución Política de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 5
de febrero de 2017.
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Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la
Ciudad de México.



Ley de Archivos del Distrito Federal.



Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.



Ley Orgánica de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Ciudad
de México.



Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.



Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.



Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.



Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Ciudad de México.



Reglamento de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México.



Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal
2020.



Manuales, Lineamientos, Políticas, Acuerdos, Circulares y demás normatividad
interna emitida en la ASCM.

INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES ENERO-JUNIO 2020
CONTRALORÍA GENERAL DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO

9 de 37
PÁGINA

Contraloría General

4. REVISIÓN DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO
La CG presenta al Pleno del Congreso de la Ciudad de México, por conducto de la Comisión
de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, el
ejercicio del presupuesto de egresos de la Auditoría Superior de la Ciudad de México (en
adelante ASCM), presentando el Informe del Ejercicio del Presupuesto de Egresos de la
Auditoría Superior de la Ciudad de México correspondiente al primer semestre de 2020.

4.1.

Informe Semestral sobre el ejercicio del presupuesto de
egresos de la Auditoría Superior de la Ciudad de México

4.1.1. Presupuesto de Egresos Aprobado para el Ejercicio 2020

El Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2020 aprobado a la ASCM y publicado en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México de fecha 23 de diciembre de 2019, fue por un total
de $518,094,775.00 pesos, de conformidad al artículo 10, del Decreto de Presupuesto de
Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2020.

a) Presupuesto Original Asignado al Primer Semestre de 2020

Para el periodo enero-junio de 2020, la institución contó con un presupuesto original
asignado por $259,047,385.00 pesos, clasificándose en la clave y denominación de los
capítulos siguientes:
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Presupuesto asignado enero - junio 2020
Ejercicio

Presupuesto
original
asignado

Clave y denominación del capítulo

Presupuesto por
capítulo de gasto

1000 Servicios Personales
2020

259,047,385.00

234,604,966.92

2000 Materiales y Suministros

6,617,558.58

3000 Servicios Generales

17,824,859.50
TOTAL

259,047,385.00

b) Modificación al Presupuesto, Primer Semestre de 2020

La ASCM, durante el periodo que se informa, realizó adecuaciones al presupuesto
asignado con Ampliaciones y Reducciones, tanto líquidas como compensadas, dando
como resultado un Presupuesto de Egresos Modificado con cifras preliminares al 30 de
junio de 2020, por $250,350,815.55 pesos, lo que representa una disminución del 3.36%
respecto del Presupuesto de Egresos Original asignado de $259,047,385.00 pesos, como se
muestra a continuación:

Presupuesto asignado enero – junio 2020
Clave y denominación del
capítulo
1000 Servicios Personales
2000 Materiales y Suministros
3000 Servicios Generales
TOTALES

Presupuesto
original
asignado

Ampliaciones
/ reducciones
líquidas

Ampliaciones /
reducciones
compensadas

Presupuesto
de egresos
modificado

234,604,966.92

-

-

234,604,966.92

6,617,558.58

-

(4,986,006.70)

1,631,551.88

17,824,859.50

-

(3,710,562.75)

14,114,296.75

(8,696,569.45)

250,350,815.55

259,047,385.00
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4.1.2. Gasto Ejercido durante el Primer Semestre de 2020
El presupuesto ejercido y reportado en el periodo que se informa, con cifras preliminares
al 30 de junio de 2020, de acuerdo con los momentos presupuestales, se presentó con un
presupuesto comprometido por $41,070,706.71; devengado por $13,067,750.73; pagado
por $162,191,751.28 y un disponible por $34,020,906.83, como se muestra a continuación:
Presupuesto Ejercido enero - junio 2020
Cifras al 30 de junio de 2020

Clave y
denominación
del capítulo

Modificado

1000 Servicios
Personales
2000 Materiales y
Suministros
3000 Servicios
Generales
TOTALES

Comprometido

Devengado

Pagado

Disponible

234,604,966.92

38,667,752.55

12,703,018.72

151,568,004.51

31,666,191.11

1,631,551.88

501,421.10

12,540.87

1,003,108.93

114,480.98

14,114,296.75

1,901,533.06

351,891.14

9,620,637.81

2,240,234.74

250,350,815.55

41,070,706.71

13,067,450.73 162,191,751.28

34,020,906.83

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO MODIFICADO DE ACUERDO A LOS
MOMENTOS CONTABLES PRESUPUESTALES CON CIFRAS AL 30 DE JUNIO DE
2020.

250,350,815.55

300,000,000.00
250,000,000.00

162,191,751.28

200,000,000.00
150,000,000.00
34,020,906.83

41,070,706.71

100,000,000.00

13,067,450.73

50,000,000.00
Modificado

Comprometido

Devengado

Pagado
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Las cifras obtenidas y presentadas, se encuentran registradas en los Sistemas Presupuestal
y de Contabilidad que la ASCM tiene implementados para el registro de sus operaciones
presupuestales, contables y financieras, apreciándose que se encuentran registradas de
manera general, conforme a las reglas para la captación, cuantificación y presentación,
en apego a los criterios y lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización
Contable (CONAC) y por el Consejo de Armonización Contable de la Ciudad de México
(CONSAC-CDMX).

Fuente de Información



Información financiera, contable y presupuestal emitida por la ASCM para el
ejercicio 2020.



Información publicada en la página de internet de la ASCM, e información
complementaria.



Sistema de Contabilidad y Sistema Presupuestal de la ASCM.

INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES ENERO-JUNIO 2020
CONTRALORÍA GENERAL DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO

13 de 37
PÁGINA

Contraloría General

5. FISCALIZACIÓN EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE INTEGRAN
LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Conforme al Programa Anual de Auditorías y Evaluaciones 2020, en el periodo que se
informa, la CG inició a través de las áreas de Auditoría y Control y Evaluación, dos
auditorías y una evaluación a las UA, mismas que, derivado de la epidemia generada por
el virus SARS-CoV2 (COVID-19), se encuentran en proceso de ejecución, como se muestra a
continuación:

5.1. Informe Semestral sobre los Resultados de las Auditorías y
Evaluaciones Practicadas a las Unidades Administrativas que
Integran la Auditoría Superior de la Ciudad de México
5.1.1. Auditorías
Para el primer semestre de este año, se iniciaron dos auditorías, la primera con clave
A/01/20-ASCM con el objetivo de verificar que el proceso de fiscalización superior llevado
a cabo durante el ejercicio 2019, por la Dirección General de Auditoría de Cumplimiento
Financiero “A”, mediante visitas, inspecciones, auditorías, evaluaciones y diligencias, así
como el seguimiento de recomendaciones derivadas de las auditorías, se haya realizado
de conformidad con la normatividad vigente aplicable; así como la auditoría con clave
F/02/20-ASCM, con el propósito de verificar que los procedimientos de adquisiciones,
arrendamientos y contratación de servicios llevados a cabo por la ASCM durante el
ejercicio 2019, se hayan realizado de conformidad con la normatividad vigente aplicable;
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asimismo, comprobar el registro adecuado de las transacciones del gasto presupuestario,
de acuerdo a los momentos presupuestales y contables.

Para tal efecto, durante el desarrollo de las auditorías se llevó a cabo la aplicación de
cuestionarios de Control Interno y se realizaron diversos oficios de solicitud de
información y documentación a las áreas auditadas; sin embargo, como ya se ha
mencionado anteriormente y debido a la emergencia sanitaria generada por la
enfermedad denominada COVID 19, la suspensión de plazos y términos relacionados con
las actividades de la ASCM las auditorías mencionadas se encuentran en proceso, y una vez
que sea levantada la contingencia serán concluidas y debidamente notificadas.

5.1.2. Seguimiento de Recomendaciones de las Auditorías
La CG lleva a cabo el seguimiento de las recomendaciones que se formularon en los
Informes Finales de Auditoría como resultado de aquellas auditorías practicadas a sus UA
y su objetivo es vigilar la total atención o cumplimiento de éstas, mediante la
comunicación constante y requerimientos de información.

Para el primer semestre de este año, se informa que se cuenta con el seguimiento de las
recomendaciones pendientes por atender al 30 de junio de 2020, derivadas de la auditoría
con clave D/03/19-ASCM, denominada “Auditoría a los Derechos Constitucionales de
Igualdad establecidos por la ASCM, durante el ejercicio 2018”. Esto es, se está dando
seguimiento a la única auditoría que quedo pendiente por solventar en el segundo
periodo de 2019 por la ASCM.
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En cumplimiento al Manual General de Auditoría de esta CG, el seguimiento de las
recomendaciones para el presente año se llevó a cabo de forma trimestral. Para tal efecto,
se realizó la solicitud de información al área auditada, misma que remitió la información
y documentación que consideró pertinente. No obstante, debido a la emergencia
sanitaria, el seguimiento de las recomendaciones correspondientes a la auditoría
mencionada anteriormente, se encuentran en proceso de atención.

5.1.3. Evaluaciones de Control Interno
En cumplimiento al Programa Anual de Auditorías y Evaluaciones 2020, se dio inicio a la
evaluación con clave E/01/20-ASCM, denominada “Control Interno”, cuyo objeto es
evaluar el sistema de control interno establecido en la Dirección de Servicios de
Informática, a fin de dar cumplimiento a las disposiciones normativas que regulan sus
funciones, así como emitir medidas de control y sugerencias que permitan detectar y
administrar los riesgos para garantizar el cumplimiento de las metas y objetivos del área
evaluada.

Durante el periodo, se realizaron dos oficios de solicitud de información y
documentación para el desarrollo de la Evaluación, misma que el área remitió en tiempo
y forma; asimismo, se realizaron las acciones siguientes: 1) Análisis cuantitativo y
cualitativo a la documentación solicitada; 2) Revisión al Marco Normativo del área; 3)
Revisión de la estructura orgánica; 4) Revisión de la página web, y 5) Elaboración de los
cuestionarios de Control Interno y Cédula de Riesgos. Cabe destacar que las actividades
de la Evaluación se encuentran en proceso de ejecución y una vez que sea levantada la
contingencia serán debidamente concluidas y notificadas a la UA; así como debidamente
informadas.
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6. ACTIVIDADES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA AUDITORÍA
SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO
En el presente apartado, se informan las acciones llevadas a cabo para el cumplimiento
de sus obligaciones y atribuciones, a efecto de contribuir a la mejora de la gestión de la
ASCM.

6.1.

Auditorías y Seguimiento de Recomendaciones

1. Auditoría Administrativa con clave A/01/20-ASCM, denominada “Auditoría a las
funciones y procedimientos realizados por la Dirección General de Auditoría de
Cumplimiento Financiero “A”, durante el proceso de fiscalización correspondiente
al ejercicio 2019”.

2. Auditoría Financiera con clave F/02/20-ASCM, denominada “Auditoría al ejercicio del
presupuesto de egresos de la ASCM, correspondiente al ejercicio 2019”.

3. Se realizó el seguimiento de las recomendaciones emitidas en la Auditoría siguiente:
a) Auditoría de Desempeño D/03/19-ASCM, denominada “Auditoría a los
Derechos Constitucionales de Igualdad establecidos por la ASCM, durante el
ejercicio 2018”.
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6.2.

Procedimientos a cargo de la Subcontraloría del Área de

Legalidad y Responsabilidades
a) Investigación

En el periodo que se informa, no se inició ningún expediente relacionado con la
investigación de presuntas faltas administrativas, únicamente se continúa con la
integración de un expediente iniciado en el segundo trimestre de 2019. Respecto a las
acciones realizadas en el mismo, se desahogaron las diligencias siguientes:

Diligencias practicadas en Acciones de Investigación
3

Acuerdos de Inicio o Radicación

3

Acuerdos de Trámite
Citaciones o Notificaciones
Comparecencias

2

Requerimientos de Información
Certificación de Documentos
Determinaciones o Resoluciones

1

0

0

0

0

0

0

0
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b) Recursos de Inconformidad

Durante el semestre que se informa se recibieron ante este Órgano Interno de Control,
dos recursos de inconformidad promovidos por dos personas morales quienes
participaron en la Licitación Pública Nacional ASCM/LP/04/2020-N, los cuales se
inconformaron en contra del Acta de Comunicación de Dictamen de la Evaluación a la
Documentación Legal y Administrativa, propuestas técnicas y económicas y emisión de
fallo de la Licitación Pública Nacional número ASCM/LP/04/2020-N, para la prestación del
“Servicio de Telefonía Convencional Local, Nacional, Internacional y a Celular y Servicio de
Internet Empresarial”, mismos que continúan en trámite.

Respecto a la atención de los Recursos de Inconformidad tramitados en este Órgano
Interno de Control en el semestre que se informa, se realizaron las diligencias siguientes:

Diligencias practicadas en los Recursos de
Inconformidad
Acuerdos de Inicio o
Radicación
Acuerdos de Trámite

41

45
40

34

35

Citaciones o Notificaciones

30

Comparecencias

25

Requerimientos de
Información

20
15
10
5

2

5

2

2

0

0
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c) Bitácoras de atención

En el periodo que nos ocupa se atendieron cinco solicitudes registradas como bitácoras
de atención tanto de las personas servidoras públicas de esta Institución, como de
particulares, toda vez que los hechos manifestados no derivaron en una probable
irregularidad administrativa.

En virtud de lo anterior y respecto a la perspectiva de género, la participación fue de la

PERSONAS RELACIONADAS CON LAS BITÁCORAS DE
ATENCIÓN

manera siguiente:

PERSPECTIVA DE GÉNERO
7

7
6
5
4
3

2 2

2

1

1
0

1

0

1

Persona Informante o
Solicitante
2

Persona Presunta
Responsable
0

Mujer

2

1

Inidentificable

1

1

Hombre

Total
7

En relación al trámite de las bitácoras de atención, se practicaron y desahogaron las
acciones siguientes:
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Acciones en las Bitácoras de Atención
4
4
3

1

2

0

1
0

Oficios

Acuerdos de Trámite Notificaciones

d) Procedimiento de impedimento

En el periodo que se informa se inició un procedimiento de impedimento, derivado de
un oficio de vista, signado por el Director General de Administración y Sistemas de esta
Institución, que dio origen a distintas acciones, por posibles irregularidades relacionadas
con

dos

participantes en

el

procedimiento

de la Licitación

Pública Nacional

ASCM/LP/04/2020-N, denominada “Servicio de Telefonía Convencional Local, Nacional,
Internacional y a Celular y Servicio de Internet Empresarial”, celebrado en la ASCM, el cual
se encuentra en integración.

En virtud de lo informado, cabe señalar que respecto a la perspectiva de género, la
participación fue de la manera siguiente:
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PERSPECTIVA DE GÉNERO
3

3

2

2

1

1

0

0

Hombre
Mujer

0

0

Persona Denunciante o
Quejosa
1

Persona Presunta
Responsable
0

0

0

Inidentificable

Total
3

2

Ahora bien, respecto a las diligencias desahogadas dentro del procedimiento de
impedimento, se informan las siguientes:

Diligencias practicadas en el procedimiento de
Impedimento
4
Acuerdos de Inicio o Radicación

4

Acuerdos de Trámite
Citaciones o Notificaciones
Comparecencias

3

Requerimientos de Información
Certificación de Documentos

2
1

Determinaciones o Resoluciones
1

1

1
0

0

0

0
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6.3.

Procedimientos de Responsabilidad Administrativa

Durante el semestre que se informa no hubo lugar a iniciar, o substanciar, ningún
procedimiento de responsabilidad administrativa.

6.4.

Personas Servidoras Públicas Sancionadas

En el semestre que se advierte, no hubo registro de sanciones impuestas por este Órgano
Interno de Control, por lo que la información contenida en las bases de datos del Registro
de las Personas Servidoras Públicas Sancionadas de las Unidades Administrativas de la
Auditoría Superior no se ha modificado. Por otra parte, se destaca que esta CG se
encuentra en colaboración con la Dirección de Servicios de Informática de esta ASCM, en
el desarrollo e implementación de un sistema electrónico en el que se lleve el registro
de las personas servidoras públicas de la Institución y/o a los proveedores que han sido
sancionados por este Órgano Interno de Control, a efecto de generar un complemento
para optimizar las funciones que se desempeñan; asimismo, el sistema permitirá
sistematizar la información y el control de los expedientes substanciados y determinados,
así como de las sanciones impuestas y ejecutadas.

6.5.

Juicio Contencioso

En el periodo que se informa, no se recibió ni se promovió por parte de este Órgano
Interno de Control, ningún Juicio Contencioso ante el Tribunal de Justicia Administrativa
de la Ciudad de México.
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6.6.

Evaluaciones de Control Interno

De acuerdo al Programa Anual de Auditorías y Evaluaciones 2020, durante el ejercicio del
primer semestre se dio inicio a la Evaluación de Control Interno E/01/20-ASCM,
denominada “Control Interno”, efectuada a la Dirección de Servicios de Informática,
adscrita a la Dirección General de Administración y Sistemas; cabe señalar que la
evaluación se encuentra en proceso y tenía como alcance del mes de enero al mes de
junio de 2020; sin embargo, derivado de los acontecimientos suscitados por la
emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), las actividades de la
Evaluación se encuentran en proceso de ejecución y una vez que sea levantada la
contingencia serán debidamente concluidas y notificadas a la UA; así como debidamente
informadas.

6.7.

Seguimientos de las Sugerencias de la Evaluación de

Control Interno
En atención al apartado 7.3.2. denominado “Seguimiento de las Sugerencias y Medidas
de Control” del Manual de Evaluaciones de Control Interno de la Contraloría General de la
Auditoría Superior de la Ciudad de México, esta CG tiene como objeto coadyuvar con las
UA de esta Institución en el cumplimiento de sus metas y objetivos, por lo tanto a fin de
garantizar la implementación de las medidas de control derivadas de las Evaluaciones,
se realiza un seguimiento puntual de las sugerencias emitidas, mismas que se detallan a
continuación:

En cuanto a la Evaluación E/02/19-ASCM denominada “Portal de Transparencia de la
Auditoría Superior de la Ciudad de México”, realizada a la Dirección de Información
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Pública, adscrita a la Unidad de Transparencia, que tuvo como objeto evaluar el sistema
de control interno en el área, a fin de dar cumplimiento a las disposiciones normativas
que regulan sus funciones; se emitieron en el Informe Final un total de trece sugerencias,
de las cuales, se tenía como fecha límite para informar su seguimiento el 13 de mayo del
presente. Derivado de la reprogramación de actividades a causa de la emergencia
sanitaria, se informará a la UA mediante oficio el plazo de ampliación para la atención de
las sugerencias, y el seguimiento por parte de la UA será debidamente notificado.

De la Evaluación E/01/19-ASCM denominada “Control de la Gestión” realizada a la
Dirección General de Auditoría de Cumplimiento Financiero “B”, que tuvo como objeto
verificar el Sistema de Control Interno en dicha área, a fin de dar cumplimiento a las
disposiciones normativas que regulan sus funciones, se generaron un total de cinco
sugerencias, las cuales el área evaluada atendió en su totalidad, tal y como se informó a
través del oficio CG/20/0143 con fecha 10 de marzo de 2020.

En cuanto a la Evaluación E/02/17-ASCM denominada “Ejercicio de los Derechos
Humanos: Equidad de género, fomento a la igualdad y no discriminación” realizada a la
Dirección General de Administración y Sistemas, que tuvo como objeto verificar el
cumplimiento a las disposiciones normativas que regulan el ejercicio de los Derechos
Humanos en la ASCM, se generaron un total de veintitrés sugerencias, de las cuales han
llevado a cabo diversas acciones a efecto implementar las medidas de control, quedando
en seguimiento únicamente dos sugerencias parcialmente atendidas y una pendiente,
para lo cual se emitió recordatorio mediante oficio CG/20/0069.
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6.8.

Sistema de Control y Evaluación de la ASCM

Como parte de la función planear, programar, organizar, coordinar y establecer el
Sistema de Control y Evaluación, se llevó a cabo la revisión trimestral de cada una de las
actividades realizadas por las UA, donde los resultados fueron principalmente las
variaciones entre lo programado y lo ejecutado, sugiriendo una programación más
precisa considerando no cuantificar aquellas actividades de las que no se tenga una
certeza de su cumplimiento en determinado periodo, así como reportar de acuerdo con
su Unidad de Medida establecida desde el Informe de Planeación. Lo anterior, se hizo del
conocimiento de las Áreas a través del Informe Anual de Gestión, a fin de coadyuvar al
cumplimiento de sus objetivos y metas establecidas.

En relación a la actualización del Sistema de Control y Evaluación, se informa que,
derivado de la publicación de las reformas al Reglamento Interior de la Auditoría Superior
de la Ciudad de México, en el cual se modificó la estructura institucional, se trabajó en
coordinación con la Dirección de Servicios de Informática, adscrita a la Dirección General
de Administración y Sistemas, para exponerles a las UA de nueva creación, el
funcionamiento e incorporación formal en el Sistema de Control y Evaluación. Asimismo,
se solicitó el apoyo de todas las UA a fin de proporcionar mediante oficio dirigido a esta
CG, las actividades sustantivas que tienen conferidas conforme al Reglamento ahora
modificado; por lo que, con la información remitida por parte de las UA, se lleva a cabo
la actualización del Sistema y se emitirá el Informe de Planeación y Programación de
Actividades 2020.

En seguimiento a las actividades para la incorporación del “Plan Estratégico para la
Auditoría Superior de la Ciudad de México (2018-2022)”, se han hecho las modificaciones
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correspondientes solicitadas por el área, que en su primera etapa consta de los apartados
de Misión y Visión institucional ya visibles en la interfaz del Sistema de Control y
Evaluación, así como el Módulo “Avance Anual” que incorpora el seguimiento de las
actividades reportadas en diferentes ejercicios (2017,2018 y 2019), una vez que se
concluya se informara el trabajo realizado.

6.9.

Procesos de Invitación Restringida y Licitaciones

Durante el primer semestre del año en curso la CG participó en cinco procesos relativos
a Licitación Pública, Adquisiciones de Bienes, Servicios, Arrendamientos; asimismo se
informa que en lo que va del presente ejercicio no se llevaron a cabo procesos de
Invitaciones Restringidas en la ASCM.

6.10.

Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de Comités

Se asistió a ocho sesiones de Comité, de las cuales seis fueron ordinarias y dos
extraordinarias,

mismas

que

corresponden

a

los

Comités

de

Adquisiciones,

Arrendamientos y Prestación de Servicios; Técnico de Administración de Documentos; de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; de Bienes Muebles; Interno de
Protección Civil; y de Administración del Fondo de Ahorro para los Trabajadores, todos
de la ASCM.
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6.11.

Intervención en Actos de Entrega-Recepción

En el periodo que se reporta se solicitó por escrito a la CG, la designación de personal
representante para la participación en 23 actos de entrega-recepción de las personas
servidoras públicas de la ASCM, con nivel de mandos medios, superiores y homólogos,
con motivo de la movilidad del personal, ingresos, separaciones o readscripciones, de los
cuales, atendiendo a la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19),
en relación a los acuerdos de suspensión de plazos y términos se realizaron formalmente
18 actas de entrega-recepción, tal y como se muestra en la gráfica siguiente:

ACTOS DE ENTREGA -RECEPCIÓN POR GÉNERO
9

9

8

8
7
6
5

4

4

3

3

2

2
1

3

11

1

1

000

000

OFIC.
A.S.
0

CG

UTEV

DGAJU

DGAS

0

0

3

8

MUJER

0

0

1

1

1

0

TOTAL

0

0

1

4

9

0

0
HOMBRE

0

1
000

HOMBRE

000

000

CAAAF UTSFF
A
0
0
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0

0
0

MUJER

1

1
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0

000
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0
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1
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0
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0

0

1

0

0

0

0

0

3

0

1

0

0
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6.12.

Declaración de Situación Patrimonial

De conformidad a lo señalado en el artículo 33 fracción II de la Ley de Responsabilidades
Administrativas de la Ciudad de México, es obligación de las personas servidoras públicas
adscritas a la ASCM, presentar sus Declaraciones de Situación Patrimonial en los plazos
establecidos, destacando que en el mes de mayo de cada ejercicio se debe presentar la
Declaración de Modificación Patrimonial, misma que conforme a las medidas adoptadas
por el Consejo de Salubridad Nacional, derivado de la situación de riesgo a causa de la
emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), fue imposible material y
formalmente cumplir con dicha obligación por parte de las personas servidoras públicas
de la Institución, toda vez que desde el 20 de marzo de 2020, el Auditor Superior, emitió
diversos Acuerdos por los cuales determinó la suspensión de plazos y términos
relacionados con las actividades de la ASCM, así como los actos relacionados con la CG y
aquellos que deriven de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de
México, hasta el 7 de agosto del presente.

Es importante destacar que el artículo 34 de la Ley de Responsabilidades Administrativas
de la Ciudad de México, establece que dichas declaraciones deberán ser presentadas a
través de medios electrónicos, precisando que en el caso de este Ente Fiscalizador, a la
fecha únicamente cuenta con el portal institucional interno denominado INTRANET de la
ASCM; lo cual imposibilita jurídica, material y humanamente su presentación, en virtud
de que no es una plataforma de acceso remoto. No obstante, esta CG se encuentra en
coordinación con la Dirección General de Administración y Sistemas, para efectuar las
acciones administrativas necesarias para la implementación de una plataforma que
permita la presentación de la declaración vía Internet.
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Por lo anterior, una vez que la ASCM reanude sus laborales normales, la CG procederá a
efectuar las acciones que correspondan para la recepción de las Declaraciones que
debieron ser presentadas en los meses de suspensión de actividades; mismas que en su
momento serán debidamente informadas.

En tal virtud, en el presente informe se reporta el periodo comprendido del 8 de enero
al 20 de marzo, precisando que sólo se recibieron 139 declaraciones en sus diversas
modalidades. En la gráfica siguiente se observa el total de personas servidoras públicas
que la presentaron y que fueron clasificadas por género.

DECLARACIONES EN SUS DIVERSAS
MODALIDADES
139
150

80

100

59

50
0
MASCULINO

FEMENINO

TOTAL

De igual forma, durante el periodo que se informa se efectuaron diversas acciones, como
sigue:



Actualización del Padrón de las y los servidores públicos de la Auditoría Superior de
la Ciudad de México, en el cual se cuenta con la información proporcionada por las
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personas servidoras públicas, en las declaraciones presentadas en sus diversas
modalidades, así como la remitida mensualmente por la Dirección de Recursos
Humanos de la Dirección General de Administración y Sistemas.



Prevención en la presentación de las declaraciones de situación patrimonial en sus
diversas modalidades, elaborándose una nota informativa, mediante la cual se le
recordó a la persona servidora pública el cumplimiento de dicha obligación;
asimismo se solicitó a la Dirección General de Administración y Sistemas mediante
oficio CG/20/0114 apoyo para remitir a esta CG en formato impreso y medio
electrónico el padrón de las personas servidoras públicas obligadas a presentar la
Declaración de Situación Patrimonial Anual.

Finalmente,

durante

el

periodo

a

informar,

se

realizaron

diversas

acciones

administrativas conducentes para elaborar 110 versiones públicas de las Declaraciones
de Situación Patrimonial en sus diversas modalidades.

DECLARACIÓN EN SUS DIVERSAS
MODALIDADES POR GÉNERO

150
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100
50
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6.13.

Declaración de No Conflicto de Intereses

Con respecto a las declaraciones de no conflicto de intereses de las personas servidoras
públicas de esta ASCM, presentaron durante el periodo (enero-marzo), que se informa, 29
declaraciones, mismas que se clasifican por género, como se muestra en la gráfica
siguiente:

DECLARACIÓN DE NO CONFLICTO DE
INTERESES POR GÉNERO
29
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7. ACCIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE
CUENTAS
7.1.

Atención de Solicitudes de Información Pública

Durante el periodo que se informa se recibió una solicitud de información pública, la cual
se contestó en tiempo y forma, sin requerimientos de información derivados de un
recurso de revisión pendiente por atender.

7.2.

Actualización del Portal de Transparencia

Durante el primer semestre 2020 y en cumplimiento al artículo 121, fracciones XIII, XVIII,
XXVI y XXXI de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de
Cuentas de la Ciudad de México, esta CG informó la actualización del cuarto trimestre de
2019 y en lo que respecta al primer trimestre de 2020, no se realizaron actualizaciones al
Portal de Transparencia, en razón de la suspensión de plazos derivado de la emergencia
sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19); una vez que se reanuden actividades
presenciales, se reportará la información correspondiente a la UA; asimismo se hará de
conocimiento .
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8. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN INSTITUCIONAL
8.1.

Elaboración, Revisión, y Actualización de Documentos

Normativos
En atención a la elaboración, revisión y actualización de documentos normativos, durante
el periodo que se informa, esta CG apoyo a las UA en la revisión de los siguientes: 1)
Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación
de Servicios de la ASCM, 2) Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de
Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios, 3) Estatuto del Servicio
Profesional Fiscalizador de Carrera de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, y 4)
Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Bienes Muebles; con el fin de
promover y supervisar su difusión, aplicación y actualización, con énfasis en el aspecto
preventivo, previa proposición de mejoras para que se valoraran las mismas y de esa
forma ser presentadas y aprobadas por el Auditor Superior.

Así también, conforme al “Calendario para la elaboración, actualización, revisión,
aprobación y difusión de documentos normativos 2019-2020”, esta CG llevó a cabo la
revisión de sus documentos normativos siguientes: 1) Lineamientos Generales relativos a
las Acta de Entrega-Recepción de las y los Servidores Públicos de la Auditoría Superior de
la Ciudad de México, 2) Lineamientos Generales para la presentación y Registro de las
Declaraciones de Situación patrimonial y de Intereses de las y los Servidores Públicos de
la Auditoría Superior de la Ciudad de México, 3) Manual General de Auditoría de la
Contraloría General de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, 4) Manual de
Evaluaciones de Control Interno de la Contraloría General de la Auditoría Superior de la
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Ciudad de México, y 5) Lineamientos para el Sistema de Control y Evaluación de la
Auditoría Superior de la Ciudad de México.

8.2.

Profesionalización del Personal (todas las áreas)

La CG en aras de generar un proceso de formación y capacitación, ha favorecido e
impulsado el desarrollo profesional de su personal, asistiendo a diversos cursos de
actualización, conferencias, talleres, asesorías especializadas y eventos, para cumplir con
dicha finalidad en el periodo que se informa, se atendieron los siguientes:

CURSOS ASCM

Mes
Febrero

Cursos programados

Asistentes

-Derechos humanos y No Discriminación

1
TOTAL

1

CURSOS INFO
Mes

Enero

Febrero

Cursos y talleres programados
-Creación, modificación o supresión de Sistemas de Datos
Personales.
-Formato de Aviso de Privacidad Simplificado.
-Formato de Aviso de Privacidad Integral
-Elaboración de Documento de Seguridad.

-Introducción a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.
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6

13
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-Introducción a la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México.
-Taller de Solicitudes de Información y Recurso de Revisión.
-Taller Clasificación de Información y Elaboración de Versiones
Públicas.
-Taller Prueba de Daños.
TOTAL

19

Respecto al Bachillerato Digital de la Ciudad de México, así como la Licenciatura en
Derecho que cursaba diverso personal de la CG, el personal de esta CG concluyó con sus
estudios satisfactoriamente en línea, en los meses de enero y junio conforme a lo
estipulado en los calendarios de actividades instituidos por la Secretaría de Educación de
la Ciudad de México y el Centro Universitario Trilingüe, respectivamente esto a pesar de
las adversidades por la multicitada contingencia.

8.3.

Participación en Eventos Institucionales

Como parte de las atribuciones de la Contralora General, entre otras, es participar en
eventos institucionales internos y externos a fin de coadyuvar con otros entes públicos
en temas de relevancia para las actividades que realiza la ASCM; sin embargo, a
consecuencia de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) y en
cumplimiento a las disposiciones sanitarias emitidas por las autoridades de salud, y a los
diversos Acuerdos publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, por los que
suspende, amplía y/o modifican los términos y plazos de las actividades no esenciales de
esta Entidad de Fiscalización Superior con el propósito de garantizar la salud del personal,
los eventos fueron cancelados y/o reprogramados hasta nuevo aviso.
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8.4.

Integración Institucional

Es importante señalar que la Contralora General, no obstante, de que se suspendieron las
actividades presenciales de la ASCM, durante la contingencia sanitaria generada por el
virus SARS-CoV2 (COVID-19), ha dado puntual seguimiento y coordinado diversas
actividades internas y externas necesarias para el cumplimiento de sus objetivos así como
de lograr la información que en este acto se hace de conocimiento en tiempo y forma, a
través de los recursos informáticos con los que cuenta.
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2020
ACG

A

AI

01

II

TERMINO

MES

DÍA

MES

Elaborar el informe semestral del ejercicio del presupuesto de egresos de la Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM) para la
aprobación de la persona titular de la Contraloría General (CG).

P
R

08

01
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12

08

01

30
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08

01

21
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08

01

30
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08

01
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01
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N/C
Procedimientos

08

01
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12

3
Procedimientos
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01

30
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01
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01
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01
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08

01

30
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08

01

21

12

08

01
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06

08

01

21

12

08

01

30
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2
Informes
1
Informes

Informar o presentar, en su caso, a la persona titular de la CG de la ASCM, las propuestas de las resoluciones en el ámbito de competencia
de cada Subcontraloría.

P
R

N/C
Propuestas
0
Propuestas

Apoyar, asistir y asesorar a la Comisión, a la Auditoría Superior y a las Unidades Administrativas de ésta en el ámbito de su
competencia;

III
01

SA/SLR/SCE

INICIO
DÍA

Dar a conocer previamente al Auditor Superior las resoluciones que emita.
01

SA/SLR/SCE

FECHA DE EJECUCIÓN

Presentar al Pleno del Congreso, por conducto de la Comisión un informe semestral, dentro de los diez días naturales posteriores
al periodo a informar, sobre el ejercicio del presupuesto de egresos de la Auditoría Superior.

I

SA

CANTIDAD Y UNIDAD DE
MEDIDA

DESCRIPCIÓN

Coadyuvar con la persona titular de la CG en el apoyo, asistencia y asesoría a la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la
Auditoría Superior de la Ciudad de México (Comisión) y a las Unidades Administrativas (UA), en el ámbito de su competencia.

N/C
Apoyos
0
Apoyos

P
R

Conocer e investigar los actos u omisiones de las personas servidoras públicas adscritos a las unidades administrativas de la
Auditoría Superior, que afectan la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, confidencialidad y eficiencia que deben observar en
el desempeño de su empleo, cargo o comisión; derivadas de denuncias presentadas por particulares, personas servidoras
públicas o aquellas relacionadas con auditorías y en especial las relacionadas con los procedimientos de adquisición de bienes,
servicios, arrendamientos y contratación de obra pública, así como determinar e imponer las sanciones que correspondan por
faltas no graves en los términos de la legislación en materia de responsabilidades administrativas vigente en la Ciudad de
México, las cuales se aplicarán a través del superior jerárquico de la persona servidoras pública sancionada; o bien, sustanciar y
turnar conforme lo señale la legislación los hechos considerados como faltas graves, o hechos constitutivos de delitos.
Asimismo, le corresponderá sustanciar y resolver los recursos de revocación que se promuevan en contra de las resoluciones en
las que imponga sanciones a las personas servidoras públicas de la Auditoría Superior, en términos de las disposiciones
jurídicas y administrativas aplicables, y demás que las leyes prevean que deba conocer;

IV

Coordinar la atención, investigación y calificación de las faltas administrativas de las personas servidoras públicas de la ASCM, o bien, de
P
particulares, que pudieran dar lugar a responsabilidades administrativas en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la
01 Ciudad de México, que se deriven de las denuncias presentadas ante este órgano de control o las derivadas de las auditorías practicadas
por el área competente de la CG; garantizando al mismo tiempo, la independencia e imparcialidad en las funciones correspondientes a las
R
autoridades investigadoras, substanciadoras y resolutoras en materia de responsabilidades administrativas.*
Supervisar que la substanciación de los procedimientos de responsabilidades administrativas que se inicien en contra de las personas P
02 servidoras públicas de la ASCM por faltas administrativas atribuidas a ellas o a los particulares que pudieran llegar a constituir
responsabilidades administrativas se realice en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México.
R

03
SLR

04

05

Vigilar que la emisión de las resoluciones derivadas de los procedimientos de responsabilidades administrativas, se realice en términos de
lo establecido en la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México.

Supervisar que la tramitación de los recursos de revocación o reclamación que procedan en contra de las resoluciones dictadas en materia
de responsabilidades administrativas, se realice en términos de las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables.

Tramitar los recursos de revocación que se promuevan en contra de las resoluciones que impongan sanciones a las y los servidores o
exservidores públicos de la ASCM.

P
R
P
R
P
R

Integrar los expedientes y rendir informe justificado a la Sala Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal
P
de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, respecto a los recursos de Inconformidad contra las calificativas como no graves de las
06
faltas administrativas; así como presentar denuncias por hechos susceptibles de constituir delitos ante las instancias competentes para su
R
investigación y persecución.
* Sujetándose a las adecuaciones que por virtud de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México deban llevarse a cabo para el logro de esta
atribución.
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N/C
Procedimientos
0
Procedimientos
N/C
Resolución
0
Resolución
N/C
Recursos
0
Recursos
N/C
Recursos
0
Recursos
N/C
Recursos
0
Recursos

P= Programado
R= Realizado
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A

AI

CANTIDAD Y UNIDAD DE
MEDIDA

DESCRIPCIÓN

Realizar auditorías para verificar que las UA de la ASCM cumplan con las obligaciones derivadas de las disposiciones aplicables en materia P
01 de planeación, programación, presupuesto, ingresos, financiamiento,inversión, deuda, fondos, valores y bienes, así como las demás
disposiciones relativas que dicten el Auditor Superior y el Pleno del Congreso de la Ciudad de México.
R

02

Verificar el cumplimiento de los objetivos de los programas, subprogramas y proyectos de la ASCM por medio de las auditorías
consideradas en el Programa Anual de Auditorias de la CG.

P
R

Coordinar, supervisar y autorizar la integración de los dictámenes técnicos, cuando el Informe Final de Auditoría contenga conductas y P
03 hechos constitutivos de responsabilidades administrativas que pudieran traer como consecuencia daño o perjuicio patrimonial para la
ASCM, para su remisión a la persona titular de la CG.
R

01

MES

1
Informes Finales
0
Informes Finales

08

01

21

12

08

01

30

06

2
Informes Finales
0
Informes Finales

08

01

21

12

08

01

30

06

N/C
Dictámenes
N/C
Dictámenes

08

01

21

12

08

01

30

06

R

N/C
Asesorías
9
Asesorías

08

01

21

12

08

01

30

06

P

3
Auditorías
2
Auditorías

08

01

21

12

08

01

30

06

08

01

21

12

08

01

30

06

Formular, con base en los resultados de las auditorías, las observaciones y recomendaciones que de éstas se deriven, y
establecer el seguimiento sistemático para el cumplimiento de las mismas, lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en la fracción
II de este precepto;

03

Dar seguimiento sistemático a las observaciones y recomendaciones que se deriven de las auditorías y de su avance reportar en el informe
semestral.

P
R

N/C
Informes
0
Informes

Informar a la Comisión su Programa Anual de Auditorías y, en su caso, las que deba realizar fuera del mismo, para su aprobación
en un término no mayor a diez días hábiles;

IX

SA

P

R

VIII

SA/SCE

Asesorar, a petición de las UA de la ASCM, en la elaboración y revisión de sus manuales de organización y procedimientos; promoviendo y
supervisando su difusión, aplicación y actualización, con énfasis en el aspecto preventivo.

01 Realizar todo tipo de auditorías con el objeto de promover la eficiencia en las operaciones en las UA que integran la ASCM.

SA

DÍA

Realizar dentro del ámbito de su competencia, todo tipo de auditorías a las unidades administrativas que integran la Auditoría
Superior, con el objetivo de promover la eficiencia en sus operaciones;

VII

SA

TERMINO

MES

Auxiliar a las Unidades Administrativas de la Auditoría Superior, en la elaboración y revisión de los manuales de organización y
procedimientos, promoviendo y supervisando su difusión, aplicación y actualización, con énfasis en el aspecto preventivo;

VI

SCE

INICIO
DÍA

Verificar que las unidades administrativas que integran la Auditoría Superior cumplan con las obligaciones derivadas de las
disposiciones en materia de planeación, programación, presupuestos, ingresos, financiamiento, inversión, deuda, fondos,
valores y bienes de la Ciudad de México en administración de la Auditoría Superior: así como las demás disposiciones relativas
que dicte el Pleno del Congreso;

V

SA

FECHA DE EJECUCIÓN

01 Elaborar e Integrar para aprobación de la persona titular de la CG el Programa Anual de Auditorías para su información a la Comisión.

02

Presentar para autorización de la persona titular de la CG para aprobación de la Comisión, las auditorías que se deban realizar fuera del
Programa Anual de Auditorías del ejercicio que se trate.

P

1
Programa

08

01

21

12

R

0
Programa

08

01

30

06

P

N/C
Programa Modificado

08

01

21

12

R

N/C
Programa Modificado

08

01

30

06

P= Programado
R= Realizado
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ACG

A

AI

CANTIDAD Y UNIDAD DE
MEDIDA

DESCRIPCIÓN

SA

01

Elaboración del Informe Semestral de los resultados de las auditorías practicadas a las UA de la ASCM que hayan sido fiscalizadas, así
como de las acciones sugeridas para mejorar su gestión.

SCE

02

Elaboración del Informe Semestral de los resultados de las evaluaciones practicadas a las UA de la ASCM que hayan sido fiscalizadas, así
como de las acciones sugeridas para mejorar su gestión.

SCE

01

SLR

02

P
R
P
R

Intervenir en los procesos de licitación, de adquisiciones de bienes, servicios, arrendamientos y de obra pública que se lleven a cabo en la
ASCM, a fin de verificar que su funcionamiento se apegue a la normatividad aplicable.

Tramitar y resolver los recursos de inconformidad que en materia de adquisiciones de bienes, servicios, arrendamientos y de obra pública
se presenten ante la CG.

P
R
P
R

Evaluar la gestión de las UA; así como el control interno de las mismas, para contribuir al logro de objetivos institucionales, garantizando el P
01 cumplimento de la normatividad aplicable, la eficacia y eficiencia en las operaciones y la confiabilidad en los informes que se generan,
haciendo énfasis en el aspecto preventivo.
R

MES

2
Informes
1
Informe

08

01
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08

01
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06

2
Informes
1
Informe
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01

21
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06

N/C
Licitaciones/ Eventos
5
Licitaciones/ Eventos
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N/C
Documento
86
Documento
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1
Informes
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01
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Planear, Programar, organizar, coordinar y establecer el Sistema de Control y Evaluación de la Auditoría Superior en el ámbito
administrativo, promoviendo permanentemente su actualización;

XIII

XIV

1
Sistema
0
Sistema

P

01 Establecer, coordinar y actualizar el Sistema de Control y Evaluación de la ASCM.

R

Fiscalizar e inspeccionar el ejercicio del gasto público y su congruencia con el Presupuesto de Egresos de la Auditoría Superior;

01 Análizar al ejercicio del gasto público y su congruencia con el presupuesto de egresos de la ASCM.
XV

P
R

2
Informe Final
1
Informe Final

Participar en los actos de entrega recepción de la Auditoría Superior, en términos de la normatividad aplicable;
01

SCE

DÍA

Supervisar la organización, sistema, métodos y procedimientos que rigen la operación administrativa y el control de la gestión de
la Auditoría Superior;

XII

SA

TERMINO

MES

Intervenir en los procesos de licitación, de adquisiciones de bienes, servicios, arrendamientos y de obra pública, para vigilar que
se cumpla con las normas jurídicas y demás disposiciones técnicas o administrativas aplicables, así como sustanciar y resolver
los recursos que en dicha materia le competan;

XI

SCE

INICIO
DÍA

Informar semestralmente, dentro de los diez días hábiles posteriores al periodo a informar, a la Comisión sobre los resultados de
las auditorías practicadas y las evaluaciones a las unidades administrativas que integran la Auditoría Superior, que hayan sido
objeto de fiscalización, así como de las acciones que se indiquen para mejorar la gestión;

X

SCE

FECHA DE EJECUCIÓN

Coordinar la participación de los representantes de la CG en los Actos de Entrega-Recepción de los asuntos y recursos asignados a las
personas servidoras públicas de la ASCM así como el registro, control y resguardo de las actas generadas durante dichos actos.

N/C
Eventos
18
Eventos

P
R

Llevar el registro de los servidores públicos sancionados de las unidades administrativas de la Auditoría Superior en los términos
de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México;

XVI

01

Inscribir y mantener actualizados los datos de las sanciones impuestas por el incumplimiento de obligaciones en el desempeño de sus
empleos, cargos o comisiones.

P
R

SLR
P

02 Expedir las constancias que se deriven del registro de servidores públicos sancionados.

R

N/C
Documentos
0
Documentos
N/C
Procedimientos
0
Procedimientos

P= Programado
R= Realizado
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ACG

A

AI

CANTIDAD Y UNIDAD DE
MEDIDA

DESCRIPCIÓN

01

Verificar la aplicación de la normatividad en materia de registro patrimonial, proponiendo a la persona titular de la CG los lineamientos,
políticas y procedimientos para captar, revisar y registrar la situación patrimonial de las y los servidores públicos de la ASCM.

P
R

SCE
Coordinar la recepción, archivo y resguardo de las Declaraciones de Situación Patrimonial recibidas, supervisando la actualización del P
02 Padrón de las y los Servidores Públicos obligados a presentar Declaración de Situación Patrimonial, de conformidad con la normatividad
aplicable.
R

03

01

XX
01

Formular y proponer los informes, contestaciones de demanda, excepciones, defensas, recursos o escritos en general que requieran las
autoridades administrativas, judiciales o instancias competentes en los juicios o procedimientos en los que la CG sea parte.

Implementar las acciones que correspondan para participar en el Sistema de Fiscalización de la Ciudad de México; en el ámbito de su
competencia, promoviendo el intercambio de información, ideas y experiencias a efecto de fomentar su coadyuvancia en dicho Sistema.

R

P

P
R

P
R

P
R
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N/C
Expedientes
139
Expedientes
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N/C
Resoluciones
0
Resoluciones
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N/C
Documentos
0
Documentos
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N/C
Documentos
0
Documentos
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08
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N/C
Acciones
N/C
Acciones

08
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08
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N/C
Oficios
32
Oficios
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01
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08

01

30

06

08

01

21

12

08

01

30

06

Certificar los documentos y/o constancias que se encuentren en sus archivos y los que genere en el ejercicio de sus
atribuciones; y

XXII

Presentar a la persona titular de la CG, los documentos que se encuentren en los archivos de las Áreas de: Auditoría, Control y P
01 Evaluación, y de Legalidad y Responsabilidades, y los que se generen en el ejercicio de sus atribuciones para que en su caso, sean
certificados.
R

SA/SLR/SCE

N/C
Registros
N/C
Registros

Requerirá a las unidades administrativas de la Auditoría Superior o a los particulares involucrados, la información necesaria para
el desempeño de sus funciones;
01 Requerir a las UA de la ASCM o a los particulares involucrados, la información necesaria para el desempeño de sus funciones.

SA/SLR/SCE

MES

Participar en el Sistema de Fiscalización de la Ciudad de México;

XXI

XXIII

ACG
A
AI
N/C
SA
SLR
SCE

P

R

SA/SLR/SCE

DÍA

Representar en el ámbito de su competencia a la Auditoría Superior, ante las autoridades administrativas o judiciales, en todos
los asuntos que se originen derivados del ejercicio de sus atribuciones legales;

XIX

SA/SLR/SCE

Vigilar la tramitación del procedimiento administrativo respectivo por el incumplimiento de la Ley de Responsabilidades Administrativas de
la Ciudad de México en materia de situación patrimonial.

01 Dictaminar la procedencia legal de los pliegos preventivos de responsabilidades que formulen las áreas contables de la ASCM.

SLR

TERMINO

MES

Calificar los pliegos preventivos de responsabilidades que formulen las áreas contables de la Auditoría Superior, de conformidad
con la normatividad aplicable en la materia;

XVIII
SLR

INICIO
DÍA

Llevar el registro patrimonial de los servidores públicos de la Auditoría Superior, y en su caso aplicar las sanciones que
establezca la Ley de la materia;

XVII

SLR

FECHA DE EJECUCIÓN

N/C
Documentos
0
Documentos

Las demás que le sean atribuidas por la Ley y demás disposiciones normativas aplicables.

01

Las demás que se deriven de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de
la Ciudad de México, las normas, disposiciones y acuerdos aplicables, y las que le sean asignadas por su superior jerárquico.

P
R

N/C
Diversos
N/C
Diversos

Área de Contraloría General. Área que realiza las actividades correspondientes
Atribución. Corresponde a la Atribución principal establecida en la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad México de conformidad con cada fracción.
Actividad Institucional. Equivalente al conjunto de acciones especificas que integran las atribuciones que ejecutan las Áreas de la CG
No Cuantificables en los rubros señalados. (Documentos, Asistencias, Oficios, Eventos, Registros y otros)
Subcontraloría del Área de Auditoría.
Subcontraloría del Área de Legalidad y Responsabilidades.
Subcontraloría del Área de Control y Evaluación.
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DocuSign Envelope ID: DA269AE8-4C5D-47B0-8562-03680113B573
A6E2B102-D7D7-485B-9AC0-C9C116D68634

HECTOR BARRERA MARMOLEJO
DIPUTADO CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO

DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

P R E S E N T E.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 31 DE LA
LEY DE LA CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA DEL DISTRITO
FEDERAL.
El que suscribe Diputado Héctor Barrera Marmolejo integrante del Grupo
Parlamentario del PAN, en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de
México, con fundamento en el artículo 30, numeral 1, inciso b), de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 4, fracción XXI, y 12, fracción
II, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 95, fracción II,
y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la
consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por
el que se reforma el artículo 31 de la Ley de la Caja de previsión de la Policía
Preventiva del Distrito Federal.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
● En días pasado el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana
(SSC), Omar García Harfuch, sufrió un atentado en inmediaciones de
las Lomas de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo.
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● Alrededor de las 6:30 am se informó sobre fuerte presencia policial en
las Lomas de Chapultepec por una balacera en la que se reportaron
una persona muerta y cerca de siete lesionados.
● La titular de la Fiscalía General de Justica de la Ciudad de México,
FGJ-CDMX, Ernestina Godoy Ramos, confirmó la detención de 12
sujetos por su probable participación en el atentado en contra del
Secretario Omar García Harfuch.
● En conferencia de prensa, la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum
Pardo, señaló que pese al atentado que sufrió Omar García Harfuch
se mantendría al frente de la SSC y descartó que la seguridad en torno
a ella se vaya a reforzar.
● Es en ello donde se deja de relieve el gran peligro que enfrentan los
policías de la ciudad de México día a día en sus tareas de resguardo
de la seguridad pública.
● Es por el riesgo que tienen y por el trabajo que realizan que en enero
de 1986 con una naturaleza jurídica distinta se emite la Ley de la Caja
de previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal, para dotar de
ciertos servicios de seguridad social a los cuerpos de policías en la
Ciudad.
● Es en la actualidad donde a la creciente ola de violencia y
delincuencia que se vive en la Ciudad de México, que tenemos
presente la imperiosa necesidad de incorporar nuevas medidas para
la protección de nuestros policías y de sus familias en caso de su
muerte, cómo el 26 de junio lo fue con los dos elementos que
acompañaban al Secretario Omar García Harfuch en el atentado.
2
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● El 'Informe sobre Policías Asesinados', elaborado por la organización
civil Causa en Común, señala que ser agente de seguridad es uno de
los trabajos más peligrosos para ejercer en México: al menos 953
agentes fueron asesinados desde 2018, este conteo tiene como última
referencia hasta el 6 de febrero de 2020.
ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN LA INICIATIVA
La seguridad social es una necesidad y tarea de bienestar que guarda todo
Estado para lograr un parámetro de salud y de bienestar de toda persona y
es por ello que la Ley del Seguro Social señala las finalidades de la Seguridad
Social.
Artículo 2. La seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la
salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los
servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así
como el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo
cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado. Bajo
interpretación integral del anterior artículo señalamos que la Seguridad
Social prevé:
● Garantizar el Derecho a la Salud.
● Asistencia médica.
● Protección de medios de subsistencia.
● Servicios necesarios para el bienestar individual y colectivo de las
personas.
● Otorgamiento de pensiones.
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Es por lo anterior la importancia de la Seguridad Social en nuestra actualidad
y entorno, por el cuidado de las personas y el bienestar de la misma, por lo
que existen diversas instituciones y normas que procuran el acceso a ella.
La seguridad social, se ha entendido por antecedentes históricos nacionales
e internacionales como un derecho personalísimo devenido, en ocasiones,
derivadas del trabajo y es por ello que la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) ha buscado su protección como lo fue en el Convenio 102 de
la misma Organización de 1955.
El convenio de la OIT es un instrumento internacional que busca la
protección de los derechos y servicios sociales derivados de los trabajos y
ratificado por México, y es por ello en los cuales coloca el piso mínimo de
Derechos que debe garantizar un Estado, de estos, resultan observables y se
destacan, los siguientes:
● Parte II. Asistencia Médica.
● Parte III. Prestaciones Monetarias de Enfermedad
● Parte IV. Prestaciones de Desempleo
● Parte V. Prestaciones de Vejez
● Parte VI. Prestaciones en Caso de Accidente del Trabajo y de
Enfermedad Profesional.
● Parte VII. Prestaciones Familiares
● Parte VIII. Prestaciones de Maternidad
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En el caso de los policías de la Ciudad de México, por la actividad de riesgo
que desempeñan se puede asemejar a la figura de accidente o riesgo de
trabajo. Por lo cual, con base en el criterio internacional se debe asegurar
una pensión a éste y a sus dependientes o beneficiarios.
El salario, que es la contraprestación al trabajo, así como la seguridad social
van encaminados a poder dar alimentos a las personas trabajadoras y a las
familias de estos, por lo que garantiza un entorno de bienestar y lo necesario
para un nivel de vida óptimo conforme a las necesidades suyas y de su
familia.
La definición de alimentos la tenemos en el Código Civil de la ciudad de
México en su artículo 308 en donde se puede visualizar con mayor exactitud
su definición. Por lo que, se cita a continuación:
Artículo 308.- Los alimentos comprenden:
I. La comida, el vestido, la habitación, la atención médica, la hospitalaria y
en su caso, los gastos de embarazo y parto;
II. Respecto de los menores, además, los gastos para su educación y para
proporcionarles oficio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias
personales;
III. Con relación a las personas con algún tipo de discapacidad o declarados
en estado de interdicción, lo necesario para lograr, en lo posible, su
habilitación o rehabilitación y su desarrollo; y
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IV. Por lo que hace a los adultos mayores que carezcan de capacidad
económica, además de todo lo necesario para su atención geriátrica, se
procurará que los alimentos se les proporcionen, integrándolos a la familia.

Cuando los alimentos se dan a un menor, es de mayor cuidado, al ser un
grupo de la sociedad protegido, lo anterior derivado de que este niño
requiere lo necesario para un crecimiento integral y que le permita
desarrollarse plenamente, por lo que el Estado ha garantizado el desarrollo
del menor desde la Constitución Federal.
En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el
principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus
derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus
necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para
su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución,
seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez
(artículo 4º Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos).

En virtud de lo anterior, que en caso de la muerte de un policía de la Ciudad
de México quesea padre, madre o tutor de un menor dependiente o
persona mayor de edad dependiente de éste, se debe garantizar su
protección en aras del interés superior del menor, consagrada en nuestra
Constitución Federal, leyes locales y diversos Instrumentos Internacionales.
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A la falta del padre o madre policía, se debe velar por el bienestar e integral
desarrollo del menor dependiente de este, pues es gracias al trabajo de su
tutor, él se proveía de alimentos.
Con base en lo anterior, es como autoridad, que a partir de la reforma de
2011 en Derechos Humanos en el Congreso de la Unión, se dio un cambio
de paradigma en materia de Derechos Humanos al plasmarlos como eje
rector ante todas las autoridades al deber de respetar, proteger y promover
los

derechos con

relación

a las

características

de

universalidad,

interdependencia, indivisibilidad e irretroactividad.
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. (artículo 1º
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos).
Por consiguiente, se realiza la presente iniciativa en favor de crear pensiones
vitalicias a los familiares de las y los policías que fallecen en desempeño de
sus labores.
La presente iniciativa busca que el beneficio de la pensión de un miembro
de la policía fallecido, en su entrega al beneficiario se proteja de manera
vitalicia a sus padres, hijo o hijos con alguna incapacidad para darles
alimentos, al cónyuge que por su edad o condición se encuentre en
condiciones de vulnerabilidad; y una pensión asegurada a los hijos del
7
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policía fallecido menores de 18 años, a los hijos mayores de 18 y menores de
25 hasta que terminen sus estudios y encuentren un empleo o mientras se
encuentren en estado de interdicción, así como a la cónyuge hasta que
contraiga un nuevo matrimonio.

Es por lo anterior que se presenta el siguiente cuadro con la propuesta de
reforma y el texto vigente:
Ley de la Caja de previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal
Texto Vigente

SECCIÓN QUINTA
CAUSA DE MUERTE

PENSIÓN

Texto Propuesto

POR SECCIÓN QUINTA PENSIÓN POR CAUSA
DE MUERTE

Artículo
31.Los
familiares
derechohabientes del elemento o
del
pensionista
que
falleciere
tendrán derecho a la pensión que le
hubiere correspondido a éste por
jubilación, edad y tiempo de servicios
o de cesantía en edad avanzada a
la fecha de su fallecimiento, en el
orden señalado en el Artículo 4o.
Fracción Vll de esta Ley.

Artículo
31.Los
familiares
derechohabientes del elemento o del
pensionista que falleciere tendrán
derecho a la pensión que le hubiere
correspondido a éste por jubilación,
edad y tiempo de servicios o de
cesantía en edad avanzada a la
fecha de su fallecimiento, en el orden
señalado en el Artículo 4o. Fracción Vll
de esta Ley.
La pensión señalada en el anterior
párrafo se dará de manera periódica y
de forma vitalicia cuando se trate que
la o el beneficiario se encuentre en el
supuesto del artículo 4, fracción VII,
incisos c), d) y f).
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De las exclusiones y suspensión
permanente operarán de la siguiente
forma:
La pensión se dejará de otorgar a la o
el beneficiario cuando se trate de la
persona ubicada en el supuesto del
artículo 4, fracción VII, incisos a), b) y
c) y de la siguiente manera:
a) La esposa o a falta de ésta, la mujer
con quien el elemento o pensionista
haya vivido como si fuera su cónyuge
durante los 5 años anteriores, o con la
que tuviera hijos, siempre que ambos
hayan
permanecido
libres
de
matrimonio; la pensión se dejará de
otorgar a partir de que la esposa
contraiga un nuevo matrimonio.
b) Los hijos menores de 18 años o
aquellos en estado de interdicción, del
elemento o pensionista que dependan
económicamente de él, la pensión se
dejará de otorgar hasta que cumplan
la mayoría de edad o que dejen de
estar en estado de interdicción.
C) Los hijos solteros mayores de 18
años y hasta la edad de 25 años en los
términos del inciso anterior, previa
comprobación
de
que
están
realizando estudios de nivel medio o
superior, de cualquier rama del
conocimiento en planteles oficiales o
reconocidos, y que no tengan un
trabajo remunerado; la pensión se
dejará de otorgar hasta que tengan un
9
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trabajo remunerado o al cumplir los 25
años de edad.

La presente iniciativa tiene como objeto el otorgar pensiones vitalicias y
permanentes a los beneficiarios del elemento del policía fallecido en tareas
de vigilancia o mientras lleve a cabo sus funciones, con la finalidad de dar
seguridad económica a los dependientes del policía que falleció en tareas
de vigilancia o mientras lleve a cabo sus funciones.

FUNDAMENTO LEGAL Y CONSTITUCIONALIDAD

Lo constituyen el artículo 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política
de la Ciudad de México; 4, fracción XXI, y 12, fracción II, de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México; 95, fracción II, y 96 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México y demás aplicables.

Por lo anteriormente expuesto, se presenta la siguiente iniciativa con
proyecto de decreto que reforma el artículo 31 de la Ley de la Caja de
Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal
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TEXTO NORMATIVO PROPUESTO.

ÚNICO. - Se reforma el artículo 31 de la Ley de la Caja de previsión de la
Policía Preventiva del Distrito Federal para quedar como sigue:

Artículo 31.- Los familiares derechohabientes del elemento o del pensionista
que falleciere tendrán derecho a la pensión que le hubiere correspondido
a éste por jubilación, edad y tiempo de servicios o de cesantía en edad
avanzada a la fecha de su fallecimiento, en el orden señalado en el Artículo
4o. Fracción Vll de esta Ley.
La pensión señalada en el anterior párrafo se dará de manera periódica y
de forma vitalicia cuando se trate que la o el beneficiario se encuentre en
el supuesto del artículo 4, fracción VII, incisos c), d) y f).
De las exclusiones y suspensión permanente operarán de la siguiente forma:
La pensión se dejará de otorgar a la o el beneficiario cuando se trate de la
persona ubicada en el supuesto del artículo 4, fracción VII, incisos a), b) y c)
y de la siguiente manera:
a) La esposa o a falta de ésta, la mujer con quien el elemento o pensionista
haya vivido como si fuera su cónyuge durante los 5 años anteriores, o con la
que tuviera hijos, siempre que ambos hayan permanecido libres de
matrimonio; la pensión se dejará de otorgar a partir de que la esposa
contraiga un nuevo matrimonio.

11

DocuSign Envelope ID: DA269AE8-4C5D-47B0-8562-03680113B573
A6E2B102-D7D7-485B-9AC0-C9C116D68634

HECTOR BARRERA MARMOLEJO
DIPUTADO CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO

b) Los hijos menores de 18 años o aquellos en estado de interdicción, del
elemento o pensionista que dependan económicamente de él, la pensión
se dejará de otorgar hasta que cumplan la mayoría de edad o que dejen
de estar en estado de interdicción.
c) Los hijos solteros mayores de 18 años y hasta la edad de 25 años en los
términos del inciso anterior, previa comprobación de que están realizando
estudios de nivel medio o superior, de cualquier rama del conocimiento en
planteles oficiales o reconocidos, y que no tengan un trabajo remunerado;
la pensión se dejará de otorgar hasta que tengan un trabajo remunerado o
al cumplir los 25 años de edad.
TRANSITORIOS.
PRIMERO. - El presente decreto entrará en vigor un día después de su
publicación.
SEGUNDO. - Para una mayor difusión, publíquese en el Diario Oficial de la
Federación.
TERCERO. - El ejecutivo de la Ciudad de México realizará las adecuaciones
pertinentes.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, Ciudad de México, el 30 de
junio de 2020.
ATENTAMENTE

MTRO. HECTOR BARRERA MARMOLEJO
Diputado Congreso de la Ciudad de México
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Ciudad de México a 15 de julio de 2020.

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
Quien suscribe, Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Diputado
de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México e integrante del Grupo
Parlamentario del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y
122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30
de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; y 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Congreso la
siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 91, 96, 104, 110, 115, 172, 187, 191, 192 y 194
DE LA LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y DE PROTECCIÓN CIVIL
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La actual administración del Gobierno de la Ciudad de México y este Congreso
marcaron un hito en la historia de la atención y prevención de desastres, al
reformar plenamente los mecanismos y protocolos para salvaguardar la integridad
física de la población, así como sus bienes y su entorno. Es así como el Ejecutivo
propuso y el Congreso legisló la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección
Civil que fue publicada el cinco de junio de 2019.
Entre los significativos avances de la citada ley, es que proporciona el marco legal
para que funcionen con mayor coordinación las instancias que integran el sistema,
y pueda avanzarse de la Protección Civil a la Gestión Integral de Riesgos (GIR),
que es un proceso de planeación, participación, evaluación y toma de decisiones
basados en el conocimiento integral de los riesgos y así como en su proceso de
construcción, es decir que incluye la comprensión de la construcción social en las
actividades cotidianas que los individuos, las comunidades y la población en
general (fija y flotante) realizan en un espacio territorial determinado.

Plaza de la Constitución N° 7, 5° piso, oficina 506, col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P 06010
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El objetivo de la GIR es la construcción de un modelo de intervención de los
órdenes de gobierno y de la sociedad, para implementar políticas, estrategias y
acciones, cuyo fin último es la previsión, reducción y control permanente del riesgo
de desastre, así como combatir sus causas de fondo, siendo parte de los procesos
de planificación y del desarrollo sostenible. Todo lo anterior, permitirá construir
territorios más seguros, más humanos y resilientes, ya que en sus etapas
involucra la identificación de riesgos, la previsión, la prevención, la mitigación, la
preparación, el auxilio, la recuperación y la reconstrucción.
Por lo que a la Protección Civil se refiere, y si bien es la acción solidaria y
participativa que hemos venidos utilizando desde los sismos de 1985, considera
los riesgos de origen natural o antrópico y prevé la coordinación de los sectores
público, privado y social para crear disposiciones, planes, programas, estrategias,
mecanismos y recursos, pero sin el enfoque de gestionar de forma integral los
diversos riesgos, de ahí que no se mitiguen las causas que originan los riesgos, y
estos se presenten recurrentemente.
PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO:
No aplica.
ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN
En su Artículo 14, Ciudad segura, inciso A. Derecho a la seguridad urbana y a la
protección civil, la Constitución de la Ciudad de México señala que “Toda persona
tiene derecho a vivir en un entorno seguro, a la protección civil, a la atención en
caso de que ocurran fenómenos de carácter natural o antropogénico, así como en
caso de accidentes por fallas en la infraestructura de la ciudad. Las autoridades
adoptarán las medidas necesarias para proteger a las personas y comunidades
frente a riesgos y amenazas derivados de esos fenómenos.”
De ahí la importancia de esta iniciativa, en tanto presenta reformar varios artículos
de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México
(LGIRyPC), para fortalecer en varias instancias al propio Sistema de Gestión
Integral de Riesgos que está integrado en forma corresponsable por las
dependencias y entidades de la administración pública y las alcaldías con las
organizaciones de los diversos grupos voluntarios, sociales, privados y
organizaciones de la sociedad civil; con los poderes legislativo y judicial; con los
órganos autónomos; los medios de comunicación y los centros de investigación,
Plaza de la Constitución N° 7, 5° piso, oficina 506, col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P 06010
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educación y desarrollo tecnológico; a fin de efectuar acciones coordinadas en
materia de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.
Por lo que respecta a los artículos 57, 58 y 73 relacionados con la determinación
de los daños o pérdidas probables de un sistema expuesto, resultado de la
interacción entre su vulnerabilidad y la exposición ante la presencia de un
fenómeno perturbador; es claro que se requiere de conocimientos específicos,
pues son la base para elaborar tanto el Programa Interno como el Programa
Especial, de ahí que sea indispensable que quienes están autorizados para
elaborarlos cuenten con los conocimientos certificados y con la experiencia
necesaria para su elaboración, ya sea bajo la figura de Tercero Acreditado o de
Empresa Consultora.
Por lo que se refiere al artículo 172 es necesaria la profesionalización de los
indispensables Grupos Voluntarios, especialmente en lo que se refiere al rescate,
al denominarlo como rescate técnico fomenta la especialización y que se tenga el
equipamiento que requieren estos grupos; dividirlos por especialidades para su
especialización: 1. Rescate técnico urbano (con cuerdas, vehicular, materiales
peligrosos, espacios confinados, y en estructuras colapsadas), 2. Rescate
acuático y agreste. Lo anterior permitirá salvar con mayor oportunidad y eficiencia
a quienes han quedado atrapados por alguna contingencia.
FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y
CONVENCIONALIDAD.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 122 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México; y 5, 82, 95, 96, 325 y 326 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México.

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO.
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforman los artículos 91,
96, 104, 110, 115, 172, 187, 191, 192 y 194 de la Ley de Gestión Integral de
Riesgos y de Protección Civil de la Ciudad de México.
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ORDENAMIENTOS A MODIFICAR.
Con la intención de dar mayor claridad a lo antes argumentado se presenta el
cuadro comparativo acerca de los ordenamientos a modificar de la
Ley de Gestión Integral de Riesgos y de
Protección Civil de la Ciudad de México.

TEXTO ACTUAL

TEXTO PROPUESTO

Artículo 91. Las personas estarán obligadas
a dar aviso de manera inmediata y veraz a
la Secretaría o a las Unidades de Gestión
Integral de Riesgos y Protección Civil de las
Alcaldías, respecto de la existencia de
situaciones de alto Riesgo o Emergencia.

Artículo 91. Las personas estarán
obligadas a dar aviso de manera
inmediata y veraz a la Secretaría o a las
Unidades de Gestión Integral de Riesgos
y Protección Civil de las Alcaldías,
respecto de la existencia de situaciones
de alto Riesgo o Emergencia, y a acatar
las disposiciones y dar seguimiento
de la atención que den las
autoridades.

Artículo 96. Las autoridades competentes,
previo al otorgamiento de manifestaciones
de construcción tipo B o C conforme lo
señala el Reglamento de Construcciones
para el Distrito Federal o licencia de
construcción especial para conjuntos
habitacionales, escuelas, estaciones de
servicio, gaseras, estaciones de
carburación, hospitales, obras de
infraestructura estratégicas y en general
empresas, industrias o establecimientos
que en los términos del Acuerdo sean
considerados de alto Riesgo, deberán
solicitar a los promoventes la opinión
técnica de la Secretaría, presentando el
estudio de Riesgos de obra
correspondiente, mismo que deberá ser
elaborado por un Tercero Acreditado con

Artículo 96…
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registro y autorización para realizar estudios
de riesgo-vulnerabilidad.
…
…
…
…

Asimismo, se anexará una Póliza de
Seguro de Responsabilidad Civil no
cancelable, vigente, que cubra a los
terceros en sus bienes y personas, dicha
Póliza formará parte del estudio a que se
refiere el presente artículo. La falta de la
misma será motivo para que dicho estudio
no sea aprobado.

Asimismo, se anexará una Póliza de
Seguro de Responsabilidad Civil no
cancelable, vigente, que cubra daños a
terceros en sus bienes y personas, dicha
Póliza formará parte del estudio a que se
refiere el presente artículo. La falta de la
misma será motivo para que dicho
estudio no sea aprobado.

Artículo 104. El Sistema impulsará el
fortalecimiento de la cultura de Gestión
Integral de Riesgos y Protección Civil que
convoque y sume el interés de la población,
así como su participación individual y
colectiva

Artículo 104. El Sistema impulsará el
fortalecimiento de la cultura de Gestión
Integral de Riesgos y Protección Civil que
convoque y sume el interés de la
población, así como su participación
individual y colectiva en su
implementación.

Artículo 110. Para efectos operativos del
Sistema, las etapas de la Gestión Integral
de Riesgos y Protección Civil son las
siguientes:

Artículo 110…

I al VIII…

I al VIII…

Sin correlativo

IX. Análisis forense del desastre

Artículo 115. Las acciones de prevención
consisten en:

Artículo 115…

I al X…

I al X…

XI.. Identificación de zonas de alto Riesgo;

XI.. Identificación y difusión de las
zonas de alto Riesgo;

XII al XIV…

XII al XIV…
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Artículo 172. Los Grupos Voluntarios
podrán ser:
I…
II. De rescate;

III…
IV. De Apoyo Psicológico;
V al VII...
Las características y requisitos con que
deberá contar cada tipo de Grupo
Voluntario se especificarán en el
Reglamento y las Normas Técnicas
correspondientes.

Artículo 172…
I…
II. De rescate técnico, con cuerdas,
vehículos, manejos de materiales
peligrosos, espacios confinados,
estructuras colapsadas; acuático y
agreste;
III…
IV. De apoyo psicológico;
V al VII...
Para apoyar las acciones de las
autoridades, todos los Grupos
Voluntarios deberán cumplir con las
características necesarias para cada
tipo de rescate, las cuales se
especificarán en el Reglamento y las
Normas Técnicas correspondientes.

Artículo 187. Las personas físicas que Artículo 187…
desarrollen servicios profesionales en
materia de Gestión Integral de Riesgos y
Protección
Civil
para
fungir
como
capacitadores de brigadistas de Protección
Civil dentro del programa único de
capacitación que para el efecto se expida
mediante
la
Norma
Técnica
correspondiente,
deberán
presentar
solicitud por escrito y cumplir con los
siguientes requisitos para obtener el
registro y autorización:
I…

I…

II. Experiencia comprobable en los temas
que pretenda impartir. En el Reglamento se

II. Experiencia mínima comprobable de
tres años en los temas que pretenda
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establecerán las particularidades y
mecanismos para acreditar dicha
experiencia y conocimientos, así como los
requisitos administrativos necesarios.
…
Artículo 191. Las personas físicas y morales
que pretendan obtener el registro y autorización
para elaborar Programas Internos para
establecimientos de mediano Riesgo, conforme
al Acuerdo, y Programas Especiales para
eventos masivos con un aforo de hasta 3,000
personas, deberán presentar solicitud por
escrito y cumplir con los requisitos que
establezca el Reglamento, además de los
siguientes:
I..
a)…
b)…

I. Para personas morales:
a)…
b)…
…

impartir. En el Reglamento se
establecerán las particularidades y
mecanismos para acreditar dicha
experiencia y conocimientos, así como
los requisitos administrativos necesarios.
…
Artículo 191…

I…
a)…
b)…

II. Para personas morales:
a)…
b)…
…

Artículo 192. Las personas físicas y morales Artículo 192…
que pretendan obtener el registro y
autorización para elaborar Programas
Internos para establecimientos de mediano
y alto Riesgo y Programas Especiales para
eventos masivos con un aforo superior a
3,001 personas, deberán presentar solicitud
por escrito y cumplir con los requisitos que
establezca el Reglamento, además de los
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siguientes:

I…

I…

a) al c)…

a) al c)…
II. Para personas morales:
I. Para personas morales:

a)…

a)…

i…

i…

ii…

ii…

iii…

iii…

…

…
Artículo 194. Las personas físicas y morales Artículo 194…
que pretendan obtener el registro y
autorización para realizar estudios de
riesgo-vulnerabilidad en materia de Gestión
Integral de Riesgos y Protección Civil
deberán presentar solicitud por escrito y
cumplir con los requisitos que establezca el
Reglamento, además de los siguientes:
I. Para personas físicas:

I…

a) y b) …

a) y b)…

c) Acreditar que se tienen las
c) Acreditar que se tienen cursos
competencias y cursos específicos
específicos respecto al análisis de Riesgos certificados respecto al análisis de
respecto al cual está solicitando el registro y
Riesgos del cual está solicitando el
autorización.
registro y autorización.
I. Para personas morales: Además de la
información a que se refiere la fracción I del
presente artículo:

II. Para personas morales: Además de la
información a que se refiere la fracción I
del presente artículo:

a) Relación del personal técnico y
profesional que le apoyará en la realización

a) …
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de los estudios de riesgo- vulnerabilidad,
señalando respecto de cada uno de ellos:
i al iii)…

i) al iii)…

…

…

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO.
Por lo antes expuesto y fundado, quien suscribe la presente, somete a
consideración de esta Soberanía la Iniciativa con Proyecto de Decreto.
ÚNICO. Se reforman los artículos 91, 96, 104, 110, 115, 172, 187, 191, 192 y 194
de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y de Protección Civil de la Ciudad de
México, para quedar como sigue:
Artículo 91. Las personas estarán obligadas a dar aviso de manera inmediata y
veraz a la Secretaría o a las Unidades de Gestión Integral de Riesgos y Protección
Civil de las Alcaldías, respecto de la existencia de situaciones de alto Riesgo o
Emergencia, y a acatar las disposiciones y dar seguimiento de la atención que den
las autoridades.
Artículo 96. Las autoridades competentes, previo al otorgamiento de
manifestaciones de construcción tipo B o C conforme lo señala el Reglamento de
Construcciones para el Distrito Federal o licencia de construcción especial para
conjuntos habitacionales, escuelas, estaciones de servicio, gaseras, estaciones de
carburación, hospitales, obras de infraestructura estratégicas y en general
empresas, industrias o establecimientos que en los términos del Acuerdo sean
considerados de alto Riesgo, deberán solicitar a los promoventes la opinión
técnica de la Secretaría, presentando el estudio de Riesgos de obra
correspondiente, mismo que deberá ser elaborado por un Tercero Acreditado con
registro y autorización para realizar estudios de riesgo-vulnerabilidad.
…
…
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Asimismo, se anexará una Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil no
cancelable, vigente, que cubra daños a terceros en sus bienes y personas, dicha
Póliza formará parte del estudio a que se refiere el presente artículo. La falta de la
misma será motivo para que dicho estudio no sea aprobado.
Artículo 104. El Sistema impulsará el fortalecimiento de la cultura de Gestión
Integral de Riesgos y Protección Civil que convoque y sume el interés de la
población, así como su participación individual y colectiva en su implementación.
Artículo 110. Para efectos operativos del Sistema, las etapas de la Gestión Integral
de Riesgos y Protección Civil son las siguientes:
I al VIII…
IX. Análisis forense del desastre
Artículo 115. Las acciones de prevención consisten en:
I al X…
XI.. Identificación y difusión de las zonas de alto Riesgo;
XII al XIV…
Artículo 172. Los Grupos Voluntarios podrán ser:
I…
II. De rescate técnico, con cuerdas, vehículos, manejos de materiales peligrosos,
espacios confinados, estructuras colapsadas; acuático y agreste;
III…
IV. De apoyo psicológico;
V al VII...
Para apoyar las acciones de las autoridades, todos los Grupos Voluntarios
deberán cumplir con las características necesarias para cada tipo de rescate, las
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cuales se especificarán
correspondientes.

en

el

Reglamento

y

las

Normas

Técnicas

Artículo 187. Las personas físicas que desarrollen servicios profesionales en
materia de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil para fungir como
capacitadores de brigadistas de Protección Civil dentro del programa único de
capacitación que para el efecto se expida mediante la Norma Técnica
correspondiente, deberán presentar solicitud por escrito y cumplir con los
siguientes requisitos para obtener el registro y autorización:
I…
II. Experiencia mínima comprobable de tres años en los temas que pretenda
impartir. En el Reglamento se establecerán las particularidades y mecanismos
para acreditar dicha experiencia y conocimientos, así como los requisitos
administrativos necesarios.
…
Artículo 191. Las personas físicas y morales que pretendan obtener el registro y
autorización para elaborar Programas Internos para establecimientos de mediano
Riesgo, conforme al Acuerdo, y Programas Especiales para eventos masivos con
un aforo de hasta 3,000 personas, deberán presentar solicitud por escrito y cumplir
con los requisitos que establezca el Reglamento, además de los siguientes:
I…
a)…
b)…
II. Para personas morales:
a)…
b)…
…
Artículo 192. Las personas físicas y morales que pretendan obtener el registro y
autorización para elaborar Programas Internos para establecimientos de mediano
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y alto Riesgo y Programas Especiales para eventos masivos con un aforo superior
a 3,001 personas, deberán presentar solicitud por escrito y cumplir con los
requisitos que establezca el Reglamento, además de los siguientes:
I…
a) al c)…
II. Para personas morales:
a)…
i…
ii…
iii…
…

Artículo 194. Las personas físicas y morales que pretendan obtener el registro y
autorización para realizar estudios de riesgo-vulnerabilidad en materia de Gestión
Integral de Riesgos y Protección Civil deberán presentar solicitud por escrito y
cumplir con los requisitos que establezca el Reglamento, además de los
siguientes:
I…
a) y b)…
c) Acreditar que se tienen las competencias y cursos específicos certificados
respecto al análisis de Riesgos del cual está solicitando el registro y autorización.
II. Para personas morales: Además de la información a que se refiere la fracción I
del presente artículo:
a) Relación del personal técnico y profesional que le apoyará en la realización de
los estudios de riesgo- vulnerabilidad, señalando respecto de cada uno de ellos:
i) al iii)…
…
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Primero.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México.
Segundo.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 15 días del mes de julio de
2020.

ATENTAMENTE

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA
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DIP. JOSÉ VALENTÍN MALDONADO SALGADO
07 de julio de 2020
NO.CCM/JVMS/112/20
Turno por artículo 100 del reglamento del Congreso CDMX

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
P R E S E N T E.
El que suscribe, diputado José Valentin Maldonado Salgado, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revoluci�n Democrática en el Congreso de la Ciudad de
M�xico I Legislatura, con fundamento en lo que preceptúa los artículos 12, fracción II y 21
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracciones XXXVIII, 76, 77 y 79
fracción IX del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y el Acuerdo
CCM/i/JUCOPO/013/2020, por el que se establecen las Reglas para desarrollar las
Sesiones Vía Remotapara el pleno, Mesa Directiva,junta, Conferencia, Comisiones,
Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, en la parte
conducente, solicito a usted de la manera mas atenta se inscriva y liste en el orden del día
de la sesión de la Comisión Permanete a celebrarse el próximo miércoles 08 de julio de
2020, para su debida consideración de INICIATIVA CON PROYECTO DE

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL APARTADO C DEL
ARTÍCULO 32 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
Sin más por el momento quedo a sus órdenes no sin antes agradecer la atención
que se sirva dar a la presente.

ATENTAMENTE

IP JOSÉ VALENTÍN MALDONADO SALGADO
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
P R E S E N T E.
El que suscribe, diputado Valentin Maldonado Salgado, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revoluci�n Democr�tica en el Congreso de la
Ciudad de M�xico I Legislatura, de conformidad con lo dispuesto por los art�
culos
122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 29, apartado D, 69 de la Constituci�n Pol�
tica de la Ciudad de M�xico;
12, fracción II y 13 fracción I, de la Ley Org�nica del Congreso de la Ciudad de
M�xico; 5 fracción I, y 95 fracción II, 332 del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de M�xico; someto a consideraci�n de este órgano legislativo, la presente
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y
ADICIONA EL APARTADO C DEL ARTÍCULO 32 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
I. OBJETIVO
La propuesta busca fortalecer la capacidad de respuesta y eficiencia del Gobierno
de la Ciudad de México, ante la inminencia de potenciales riesgos que enfrenta el
mundo respecto a la propagación de enfermedades causadas por patógenos que
constituyen un riesgo a la salud pública debido a su capacidad de diseminación,
como el provocado por el Covid-19.
II. DENOMINACIÓN DE LA INICIATIVA
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el apartado C
del artículo 32 de la Constitución Política de la Ciudad de México.
III. RAZONAMIENTO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y
CONVENCIONALIDAD
2
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Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, apartado A, fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos
29, apartado D y 69 de la Constituci�n Pol�
tica de la Ciudad de M�xico; artículos 12,
fracción II y 13 fracción I de la Ley Org�nica del Congreso de la Ciudad de M�xico;
5 fracciones I, 95 fracción II y 332 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
M�xico.
Por lo anterior, resulta fundada y motivada, constitucionalmente, la atribución que le
otorga la norma suprema al Congreso de la Ciudad de México en relación a su
facultad para legislar en la presente materia.

IV. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es, para la Organizaci�n
Mundial de la Salud (OMS) entidad dependiente de la Organización de Naciones
Unidas, uno de los derechos fundamentales de todo ser humano.
En M�xico, el derecho a la protecci�n de la salud es un derecho fundamental que
forma parte del T�
tulo Primero Cap�
tulo I De los Derechos Humanos y sus Garant�
as
de la Constituci�n Pol�
tica de los Estados Unidos Mexicanos.
Por su parte, la Constitución Política de la Ciudad de México, en el Capitulo II,
relativo a los Derechos Humanos y de manera particular en el inciso D del artículo
9 que se refiere al derecho a la salud, dispone que Toda persona tiene derecho al
más alto nivel posible de salud física y mental, con las mejores prácticas médicas,
lo más avanzado del conocimiento científico y políticas activas de prevención, así
como al acceso a servicios de salud de calidad. A nadie le será negada la atención
médica de urgencia.
Adicionalmente señala que las autoridades de la Ciudad de México asegurarán
progresivamente, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y las leyes generales aplicables, la prevención, el tratamiento y el control
de las enfermedades transmisibles, no transmisibles, crónicas e infecciosas.
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Una de las enseñanzas que la pandemia de la Covid-19 ha traído consigo, es que
la salud debe ser prioritaria en las agendas políticas. Para la OMS fortalecer los
sistemas de salud y hacer de la salud una prioridad política, así como restablecer la
asistencia sanitaria, han sido claves para seguir luchando contra la pandemia.
El mundo se enfrenta a una crisis sin precedentes. En el centro de esta crisis hay
una emergencia de salud p�blica mundial de una escala que no se hab�
a visto en
todo un siglo, que exige una respuesta mundial con consecuencias de gran alcance
para nuestra vida econ�mica, social y pol�
tica. La prioridad es salvar vidas.
EN México la crisis del Covid-19 ha exacerbado la vulnerabilidad de quienes menos
protecciones gozan en la sociedad, y est� poniendo de relieve las profundas
desigualdades econ�micas, sociales y las deficiencias de los sistemas de salud y
protecci�n social que exigen una atenci�n urgente como parte de la respuesta de
salud p�blica.
Las mujeres, los hombres, los ni�os, los j�venes y las personas de edad, las
personas con discapacidad, las personas de escasos recursos, entre otros grupos,
padecen consecuencias muy distintas. La obligaci�n de asegurar que todos est�n
protegidos e incluidos en la respuesta a una crisis de salud pública, debe ser una
prioridad compartida, tanto del poder ejecutivo local, como del Congreso de la
CDMX.
En todo el mundo y consecuentemente también en nuestro país, las autoridades
federales y estatales se han visto obligadas a destinar el m�ximo nivel de recursos
para combatir la propagaci�n de la enfermedad y proteger vidas. Las respuestas
adoptadas deben ser proporcionales a la pandemia para preservar la confianza que
debe existir entre los ciudadanos y su Gobierno, especialmente durante una crisis.
Con la presente iniciativa, se busca reforzar la eficacia de la respuesta del gobierno
de la Ciudad a la amenaza inmediata para la salud de los capitalinos y mitigar las
repercusiones más amplias de la crisis en la vida de la gente. Procurar estos
aspectos sentaría las bases para una pronta normalización de las actividades en
mejores condiciones para todos.
La intención primordial de la propuesta se centra en salvar vidas, pero la crisis
sanitaria como la que padecemos, ha mostrado sus efectos desatando una crisis
4
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econ�mica, con su repercusión social, que est�agobiando a las personas y las
familias. Esto no es consecuencia propia de la pandemia solamente, sino también
de la combinación entre las medidas necesarias para combatirla y otros factores
como las desigualdades y la debilidad de los sistemas de protección, ante lo
imprevisto de su aparición.
La situación afecta desproporcionadamente a algunos sectores, por lo general las
que menos posibilidades tienen de protegerse. Tomar medidas efectivas para
mitigar las peores repercusiones en el empleo, los medios de vida, el acceso a los
servicios básicos y la vida familiar, protege la vida de la gente, permite que la
sociedad cumpla las medidas de salud p�blica y facilita la recuperaci�n una vez que
se puedan levantar las medidas restrictivas que se deben adoptar.
Muchas de las personas m�s afectadas por la crisis son las que ya tienen enormes
dificultades en la lucha diaria por sobrevivir. Por ejemplo para varias personas,
lavarse las manos regularmente no es una opci�n porque no tienen un acceso
suficiente al agua. Para personas sin hogar o que habitan en viviendas precarias, el
distanciamiento f�
sico simplemente no es posible. La pobreza en s�misma es un
enorme factor de riesgo.
No obstante, los grupos pobres y vulnerables no solo corren un mayor riesgo por el
virus, sino que sufren consecuencias mucho m�s graves por los efectos negativos
que tienen las medidas de control como el confinamiento doméstico por ejemplo.
Quienes trabajan en el sector informal, que en su mayor�
a son mujeres, tienen pocas
posibilidades de acceder a la protecci�n social o a la asistencia por desempleo.
La autoridad local se est�centrando, con raz�n, en controlar la propagaci�n del
virus y en salvar vidas; las tasas de infecci�n, hospitalizaci�n y muertes continúan.
Las medidas necesarias para salvar vidas, est�n surtiendo efecto, pero, al mismo
tiempo, est�n afectando puestos de trabajo, los medios de subsistencia y los niveles
de vida de las personas y las familias.
Por ello es esencial en casos como el que hoy afecta al mundo, a nuestro país y por
supuesto a la Ciudad de México, tomar medidas excepcionales ante hechos
inéditos. En la resolución de esta tarea estamos comprometidos todos. Dotar de los
insumos legales a la autoridad para hacer frente a estas amenazas, es una de las
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primeras obligaciones que tiene el poder legislativo local en su función de cogobierno.
Más aún cuando la OMS ha advertido que, en tanto no se encuentre una vacuna, el
nuevo Coronavirus podría quedarse para siempre y convertirse en una enfermedad
con la que la humanidad tendrá que aprender a convivir. Esto implica para la
autoridad, contar con los recursos legales y económicos para hacer frente a la
pandemia u otras amenazas a la salud de los habitantes, como las epidemias.
Pero además el jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus también, instó a los
gobiernos a prepararse para futuras pandemias "No sabemos dónde ni cuándo se
producirá la próxima pandemia, pero sabemos que tendrá un impacto terrible sobre
la vida y economía mundiales", advirtió.
Otra de las lecciones que nos ha dejado el Coronavirus es que la vida en el mundo
ya cambió y eso nos exige tomar las medidas preventivas necesarias y contar con
los insumos legales para cumplir con la mayor obligación de todo gobierno;
preservar la vida de los ciudadanos.
La presente iniciativa se presenta en uso de la facultad que concede a los
legisladores, la Constitución Política de la Ciudad de México, en su carácter de
norma superior susceptible de ser reformada, mediante modificaciones, adiciones o
derogaciones de sus textos contenidos en la misma.
Así lo reconoce expresamente el artículo 69 de la propia Constitución local, al
establecer que podrá ser reformada o adicionada en cualquier tiempo de
conformidad con los requisitos y formalidades previstos.

V. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DICE

DEBE DECIR
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Artículo 32
De la Jefatura de Gobierno

Artículo 32
De la Jefatura de Gobierno

A. De la elección

A. De la elección

Del numeral 1 al 3 ...

Del numeral 1 al 3 ...

B. De los requisitos para ser titular de la Jefatura B. De los requisitos para ser titular de la Jefatura
de Gobierno
de Gobierno
Para acceder a la Jefatura de Gobierno se requiere: Para acceder a la Jefatura de Gobierno se requiere:
Del inciso a) al k) ...

Del inciso a) al k) ...

C. De las Competencias

C. De las Competencias

1. La persona titular de la Jefatura de Gobierno 1. La persona titular de la Jefatura de Gobierno
tiene las siguientes competencias:
tiene las siguientes competencias:
Del inciso a) al q) ...
2. La persona titular de la Jefatura de Gobierno
deberá remitir al Congreso de la Ciudad de México
los convenios generales suscritos con otras
entidades federativas para su ratificación. El
Congreso contará con un plazo de noventa días
para su análisis y votación; de no ratificarse dentro
de este plazo, el convenio se tendrá por aprobado.
3. La persona titular de la Jefatura de Gobierno
remitirá por escrito su informe de gestión ante el
Congreso de la Ciudad de México el día de su
instalación de cada año y acudirá invariablemente
a la respectiva sesión de informe y comparecencia
en el pleno a más tardar el 15 de octubre
siguiente, con excepción del último año de
gobierno, que deberá acudir antes del 5 de
octubre.

Del inciso a) al q) ...
2. La persona titular de la Jefatura de Gobierno
deberá remitir al Congreso de la Ciudad de México
los convenios generales suscritos con otras
entidades federativas para su ratificación. El
Congreso contará con un plazo de noventa días
para su análisis y votación; de no ratificarse dentro
de este plazo, el convenio se tendrá por aprobado.
3. La persona titular de la Jefatura de Gobierno
remitirá por escrito su informe de gestión ante el
Congreso de la Ciudad de México el día de su
instalación de cada año y acudirá invariablemente
a la respectiva sesión de informe y comparecencia
en el pleno a más tardar el 15 de octubre
siguiente, con excepción del último año de
gobierno, que deberá acudir antes del 5 de
octubre.
4. La persona titular de la Jefatura de Gobierno,
en caso de pandemia o epidemia de carácter
grave que ponga en riesgo la salud de las
personas, podrá solicitar al Congreso, o a la
Diputación Permanente sí aquel no estuviese
reunido, las facultades extraordinarias que sean
necesarias para disponer de los recursos para
implementar
las
medidas
preventivas
indispensables para el restablecimiento de la
normalidad, las cuales deberán estar fundadas y
motivas observando en todo momento los
principios de legalidad, austeridad y de respeto a
los derechos humanos, que serán por un tiempo
limitado y proporcionales a la emergencia.
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Una vez tomadas las primeras medidas, la
persona titular de la Jefatura de Gobierno deberá
de remitir al Congreso o a la Diputación
Permanente, de inmediato y de manera detallada,
un informe del uso que haya hecho de dichas
facultades.
D. De las faltas temporales y absolutas
Del numeral 1 al 7....

D. De las faltas temporales y absolutas
Del numeral 1 al 7 ...
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Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este
Honorable Congreso de la Ciudad de México, la presente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE INCORPORA EL
NUMERAL 4 AL APARTADO C DEL ARTÍCULO 32
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
ÚNICO.- Se modifica el artículo 32, apartado C de la Constitución Política de la
Ciudad de México, incorporando un nuevo numeral 4, para quedar como sigue:
Artículo 32
De la Jefatura de Gobierno
A. De la elección
Del numeral 1 al 3...
B. De los requisitos para ser titular de la Jefatura de Gobierno
Para acceder a la Jefatura de Gobierno se requiere:
Del inciso a) al k)...
C. De las Competencias
1. La persona titular
competencias:

de la Jefatura de

Gobierno

tiene

las

siguientes

Del inciso a) al q)...
2. La persona titular de la Jefatura de Gobierno deberá remitir al Congreso de la
Ciudad de México los convenios generales suscritos con otras entidades
federativas para su ratificación. El Congreso contará con un plazo de noventa
9
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días para su análisis y votación; de no ratificarse dentro de este plazo, el convenio se
tendrá por aprobado.
3. La persona titular de la Jefatura de Gobierno remitirá por escrito su informe de gestión
ante el Congreso de la Ciudad de México el día de su instalación de cada año y
acudirá invariablemente a la respectiva sesión de informe y comparecencia en el pleno
a más tardar el 15 de octubre siguiente, con excepción del último año de gobierno,
que deberá acudir antes del 5 de octubre.
4. La persona titular de la Jefatura de Gobierno, en caso de pandemia o epidemia de
carácter grave que ponga en riesgo la salud de las personas, podrá solicitar al
Congreso, o a la Diputación Permanente sí aquel no estuviese reunido, las facultades
extraordinarias que sean necesarias para disponer de los recursos para implementar
las medidas preventivas indispensables para el restablecimiento de la normalidad,
las cuales deberán estar fundadas y motivas observando en todo momento los
principios de legalidad, austeridad y de respeto a los derechos humanos, que serán
por un tiempo limitado y proporcionales a la emergencia.
Una vez tomadas las primeras medidas, la persona titular de la Jefatura de Gobierno
deberá de remitir al Congreso o a la Comisión Permanente, de inmediato y de manera
detallada, un informe del uso que haya hecho de dichas facultades.
D. De las faltas temporales y absolutas
Del numeral 1 al 7...
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial
de la Ciudad de México.
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al contenido del presente
ordenamiento. Por lo tanto envíese al Ejecutivo Local, para su promulgación y publicación en la
Gaceta Oficial.
Dado en el Recinto Legislativo a los 08 días de julio de 2020

ATENTAMENTE

DIP. VALENTÍN MALDONADO SALGADO
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PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
I LEGISLATURA
PRESENTE
La que suscribe, Diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante del Grupo Parlamentario
del Partido MORENA en la I legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con
fundamento en el artículo 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la
Ciudad de México, 12, fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México, 5, fracción I y 95 fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, presento ante esa Comisión Permanente, la presente Iniciativa con proyecto
de Decreto por el que se reforma el párrafo primero y las fracciones VIII, XII, XXIII
del artículo 10; el párrafo primero, las fracciones IV, V, VI, VII, VIII, IX, XII, XVI, XXXII,
XXXVII y XXXVIII del artículo 13; y se adiciona una fracción XVI, recorriéndose las
subsecuentes del artículo 10, todas de la Ley de Educación del Distrito Federal, de
conformidad con lo siguiente:
Planteamiento del Problema que la iniciativa pretende resolver.
La pirámide poblacional se modificará gradualmente en los próximos años con lo que la
mayoría de la población seremos personas mayores, y habrá muy pocas que tengan
edades menores a los 60 años, lo anterior, ocasionado por el aumento en la esperanza
de vida y el descenso de la tasa de natalidad, en perspectiva se espera que existan
mayores gastos en salud, asistencia social y fuertes cargas para la población
económicamente activa. Ante este escenario nuestro presente refleja una falta de
convivencia intergeneracional entre jóvenes y personas mayores, una completa
desvalorización de estas últimas en el ámbito familiar y comunitario; y una ausencia total
de cultura gerontológica en toda la sociedad.
Si bien es cierto muchos de los valores de cuidado, respeto y atención a las personas
mayores se construyen en el seno familiar, resulta innegable que los planes y programas
educativos deben también contribuir, en forma determinante, a la formación integral de
las personas solventando las bases para la construcción de valores cívicos y éticos que
conlleve la modificación de las reglas de trato hacia la persona mayor y coadyuve a
construir solidaridades intergeneracionales con las que actualmente no se cuentan.
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Por otra parte, es necesario que las niñas, niños y jóvenes reciban educación que
promueva el aprendizaje de estilos de vida más saludables y contar con las bases para
alcanzar un envejecimiento pleno y activo, así como adoptar aquellas herramientas que
les permitan orientar sus capacidades para afrontar la vejez con una participación mucho
más activa, constituyéndose ellos mismos en actores principales para alcanzar una mejor
calidad de vida a la que actualmente tienen sus abuelos.
Argumentos que sustentan la iniciativa.
La educación en México, tiene una importancia significativa, en los últimos 20 años se
han realizado diversas modificaciones que llevaron al sistema educativo a cambios de
todo tipo, desde el método y forma de enseñar hasta las maneras en las cuales los
alumnos pueden adquirir los conocimientos.
Esto ha traído como consecuencia que la educación en la capital de la República tenga
ahora un nuevo enfoque, poniendo por delante la Tecnología, la Ciencia y las Ciencias
Sociales, condiciones que, en este mundo globalizado, son requisitos inexorables para
la adecuada formación de todas y todos los alumnos y puedan tener un acceso más
amplio a las nuevas tecnologías, así como a un sinnúmero de actividades
extracurriculares que aumenten su bagaje cultural, artístico y de convivencia social.
En la actualidad, sería arriesgado imaginar que las nuevas generaciones no tengan
conocimientos básicos en la aplicación de las nuevas tecnologías, el uso de dispositivos
digitales como herramientas de aprendizaje es una clara muestra de que la educación
ahora es más activa, el uso de tecnologías de la información y comunicación (TICS) ha
tenido un auge mayúsculo en comparación con las generaciones que vieron el
nacimiento de estos avances.
Sin embargo, hemos dejado de lado la atención a nosotros mismos, no prestamos
cuidado a cómo será nuestra madurez y mucho menos nuestra vejez, hemos aprendido
a construir rascacielos, pero no hemos aprendido a subir las escaleras de ellos cuando
nuestras habilidades motoras vayan careciendo de fuerza por motivo de la edad,
aprendimos a adaptar 5 dispositivos en uno solo, como lo es el llamado celular
inteligente, pero dejamos de lado la profesionalización de personas que puedan
ayudarnos cuando seamos personas mayores.
El envejecimiento es un proceso por el cual todas las personas pasan, es el fin mismo
del nacimiento, lo que trae consigo un cúmulo de situaciones que pueden afectarnos en
nuestra salud, como por ejemplo la hipertensión arterial, obesidad, diabetes mellitus 2,
hipercolesterolemia y enfermedades renales, entre otras enfermedades crónicas no
2
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transmisibles (ECNT), también se asocia a cambios biológicos, psicológicos y sociales,
muchos de los cuales pueden alterar habilidades de adaptación al entorno.
El declive en la salud, como uno de los resultados del envejecimiento, se nota en cuanto
a las capacidades físicas y mentales que van deteriorando paulatinamente al individuo,
haciéndolo propicio a situaciones de vulnerabilidad, enfermedades y debilidad ante un
entorno hostil que visualiza a las personas mayores como una carga o un estorbo del
cual no puede desprenderse fácilmente.
“Los estudios demuestran que la Educación para la Salud mejora la adhesión de estilos
de vida saludables y que las intervenciones educativas influyen positivamente en los
ancianos. Sin embargo, no se conocen de forma concisa los modelos educativos más
eficientes para prevenir los riesgos y complicaciones de las enfermedades propias de la
vejez”1
En este orden de ideas, es necesaria una educación orientada a fomentar el
envejecimiento con dignidad y calidad de vida, donde la perspectiva de envejecimiento
demográfico sea el parteaguas en las nuevas formas de estructurar ésta y transmitirla,
conscientes de que todos y todas llegaremos a esa etapa de la vida, por lo que se
requerirá enfatizar en las condiciones, de salud, físicas, motrices y de atención con las
cuales se debe llegar.
Consideramos que educar para el envejecimiento es educar para la vida, de acuerdo a
la Encuesta Intercensal 2015, realizada por el Instituto Nacional de Geografía y
Estadística (INEGI), se menciona que 1.9 % de las personas en la República mexicana
tienen 60 años, mientras que el entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de México es la
entidad con mayor número envejecimiento, con un promedio de 33 años para los
habitantes, de igual manera la delegación (hoy Alcaldía) con mayor número de personas
mayores, es Benito Juárez, por otro lado, en el mismo estudio estadístico, menciona que
en 5 años entre la encuesta 2010 y la de 2015 se ha generado un aumento de 2 puntos
en el índice de envejecimiento, pasando de 7.8 a 9.8 en la capital del país.
Aunado a lo anterior, la demarcación política de Iztapalapa cuenta con un gran número
de personas mayores en el país, teniendo entre sus habitantes al 7.9% de 65 años o
más, lo que significa un total de 144,614 individuos.2

1
2

Véase en http://www.cucs.udg.mx/revistas/edu_desarrollo/anteriores/38/38_Diaz.pdf
Véase https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/intercensal/2015/doc/eic_2015_presentacion.pdf
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Lo anterior se traduce, como consecuencia lógica, que la población en México se está
haciendo vieja y este sector poblacional crece en un porcentaje desproporcionado,
comparándolo con el índice de natalidad actual.
Es por ello que, es menester mostrar las virtudes y consecuencias del envejecimiento
entre las y los educandos de la capital del país, siendo indispensable mostrar los
cuidados gerontológicos necesarios para prepararnos para esta etapa de la vida, en esta
tesitura, debemos crear una conciencia en los jóvenes y en la población de que
envejeceremos, porque aunque en las escuelas se enseñan contenidos en los que se
explican conceptos biológicos como las ciencias naturales, la salud sexual y
reproductiva, la conciencia de que todos nosotros llegaremos a viejos no está presente,
situación que se refleja en la falta de los autocuidados de nuestra salud, el rigor de
nuestra alimentación con componentes nutricionales, la cultura del testamento o la
adquisición de seguros para proteger la salud u el retiro laboral.
Otro aspecto en que se puede incidir con la educación es la convivencia con los adultos
mayores, lamentablemente este sector es objeto de una marcada exclusión en nuestra
sociedad, haciéndolos en muchos de los casos un objeto inerte en nuestra casa, donde
únicamente nos preocupamos por ellos cuando no los vemos en el mismo lugar donde
siempre se ubican, por ello, es necesario inculcar en las niñas, niños y jóvenes el respeto
por los adultos mayores, la solidaridad intergeneracional que debe existir con ellos, la
promoción de una sana convivencia y los cuidados que se les debe atender.
“Si bien existen universidades que ofrecen programas de educación superior y posgrado
para formar especialistas en gerontología que atiendan las necesidades de cuidado y
bienestar del adulto mayor en México, así como cursos, talleres, seminarios en los
distintos programas profesionales y disciplinares que se relacionan con el adulto mayor,
(como la medicina, psicología, pedagogía, ciencias de la educación, nutrición, sociología
y trabajo social), se ofrece escasa o nula formación para quienes no son especialistas.”3
Es por ello, la imperiosa necesidad de darle a todas y todos los alumnos del sistema
educativo de la capital del país, una herramienta capaz de proporcionarles una mejor
calidad de vida y una vejez activa, donde los padecimientos ligados al envejecimiento no
representen un impacto significativo; también debemos volver a los principios esenciales
de convivencia en sociedad, donde las personas mayores eran sinónimo de
conocimiento, sabiduría y comprensión, valorándolos en base a sus experiencias vividas
que compartían a través de la comunicación con las niñas, niños y jóvenes; y
proporcionaban consejos a las personas adultas.
3

Véase https://fiapam.org/wp-content/uploads/2012/11/La-educacion.pdf
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Es por ello que la presente iniciativa propone adicionar una fracción XVI al artículo 10
recorriéndose los subsecuentes y reformar las fracciones VIII y XXXII del artículo 13 para
establecer las bases para una educación que fomente la construcción de una vejez plena
y saludable, la inversión de la pirámide poblacional mostrará la presencia de una
desproporción de las personas que están en crecimiento con las personas mayores, esto
traerá como consecuencias primarias la insuficiencia de los servicios de salud y el
rediseño de la infraestructura urbana que actualmente tenemos, para hacerla acorde con
las necesidades de este grupo de atención prioritaria que se está volviendo cada vez
mayor.
Así, se plantea que la educación que imparta el Gobierno de la Ciudad de México tenga
como objetivo promover la educación para el envejecimiento, a través de actividades
encaminadas a la obtención de los conocimientos necesarios para el desarrollo integral
de la solidaridad intergeneracional; además de fomentar el respeto, protección y cuidado
de las personas mayores.
De igual forma se propone que la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e
Innovación de la Ciudad de México, proponga contenidos regionales a la Secretaría de
Educación Pública, orientados a la cultura de la solidaridad intergeneracional, la
educación para el envejecimiento, el cuidado y protección de las personas mayores.
Con la adición del concepto de solidaridad intergeneracional estimamos se propiciará la
construcción de nuevos escenarios de relaciones sociales entre las personas: mayores,
adultas, jóvenes y niñas, que permitan desarrollar dinámicas de dialogo entre ellos, que
posibilite un mayor entendimiento y la trasmisión de vivencias, experiencias y
conocimientos abonará a constituir un sustento importante en la generación de políticas
públicas de naturaleza educativa, así como en la implementación del sistema de
cuidados a que hace referencia la citada Constitución local.
Finalmente en los citados artículos 10 y 13 que se intervienen legislativamente para los
propósitos señalados, se realiza una armonización única y exclusivamente de
actualización de conceptos, sustituyendo Distrito Federal por Ciudad de México,
delegaciones por alcaldías y Secretaría de Educación por Secretaria de Educación,
Ciencia, Tecnología e Innovación.

Fundamento Constitucional, de Convencionalidad y de Legalidad.
El artículo 1° de la Constitución General de la República señala que en los Estados
Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos
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en la misma y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte,
así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni
suspenderse, las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de
conformidad con la misma y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo
en todo tiempo a las personas la protección más amplia, todas las autoridades, en el
ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y
garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Por su parte el artículo 3° de la citada Constitución hace mención, que todos y todas
tienen derecho a la educación que imparta el Estado, mientras que la fracción II, inciso
h) del mismo artículo, hace referencia a que la educación será integral y educará para la
vida, desarrollando las capacidades cognoscitivas, socioemocionales y físicas de los
educandos para el bienestar.
El Plan de Acción Internacional de Madrid Sobre el Envejecimiento, 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
Por otro lado, el artículo 16, de la Ley General de Educación, en su fracción, IX menciona,
que la educación que imparta el Estado, sus organismos descentralizados y los
particulares, cuando tengan la autorización correspondiente, se basará en la lucha contra
la ignorancia, así como el respeto, la no discriminación y se luchará contra la violencia
de los grupos vulnerables, haciendo que la educación sea integral, ya que educará para
la vida y se enfocará a las capacidades y desarrollo cognoscitivo, socioemocional y física
de las personas para alcanzar bienestar y contribuir al desarrollo social.
Finalmente, el artículo 5, fracción, IV, inciso b, de la Ley de Derechos de las Personas
Adultas Mayores, menciona, que las instituciones educativas, públicas y privadas
deberán incluir dentro de sus planes y programas de estudios, lo relacionado con las
personas mayores, también deberán incorporarán en sus materiales didácticos,
información actualizada sobre el tema del envejecimiento.
Denominación del proyecto de ley o decreto.
Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo primero y las
fracciones VIII, XII, XXIII del artículo 10; el párrafo primero, las fracciones IV, V, VI, VII,
6
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VIII, IX, XII, XVI, XXXII, XXXVII y XXXVIII del artículo 13; y se adiciona una fracción XVI,
recorriéndose las subsecuentes del artículo 10, todas de la Ley de Educación del Distrito
Federal.
Ordenamiento a modificar y texto normativo propuesto.
LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL
TEXTO VIGENTE
TEXTO PROPUESTO
Artículo 10.- La educación que imparta el Artículo 10.- La educación que imparta el
Gobierno del Distrito Federal se basar�en Gobierno de la Ciudad de México, se
los principios del Artículo tercero de la basar� en los principios del artículo
Constitución Política de los Estados tercero de la Constitución Política de los
Unidos Mexicanos. Tendrá los siguientes Estados Unidos Mexicanos. Tendr�”
los
objetivos:
siguientes objetivos:
I a VII (…)

I a VII (…)

VIII. Proteger y acrecentar los bienes y
valores que constituyen el acervo cultural
del Distrito Federal y hacerlos accesibles
a la colectividad.

VIII. Proteger y acrecentar los bienes y
valores que constituyen el acervo cultural
de la Ciudad de México y hacerlos
accesibles a la colectividad.

IX a XI (…)

IX a XI (…)

XII. Proteger, preservar y fortalecer las
lenguas y las manifestaciones culturales y
artísticas de las comunidades indígenas
que habitan en el Distrito Federal.

XII. Proteger, preservar y fortalecer las
lenguas y las manifestaciones culturales y
artísticas de las comunidades indígenas
que habitan en la Ciudad de México.

XIII a XV (…)

XIII a XV (…)
XVI.- Promover la educación para el
envejecimiento, a través de contenidos
encaminados a la obtención de los
conocimientos necesarios para el
desarrollo integral de la solidaridad
intergeneracional; además de fomentar
el respeto, protección y cuidado de las
personas mayores.

Sin correlativo.
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XVI. Educar para la preservación de la
salud, el conocimiento integral de la
sexualidad, la planificación familiar y la
paternidad y maternidad responsables, sin
menoscabo de la libertad y del respeto
absoluto a la dignidad humana.

XVII. Educar para la preservación de la
salud, el conocimiento integral de la
sexualidad, la planificación familiar y la
paternidad y maternidad responsables, sin
menoscabo de la libertad y del respeto
absoluto a la dignidad humana.

XVII. Prevenir y combatir el suicidio, la
drogadicción,
el
alcoholismo,
el
tabaquismo y otros vicios que afecten la
salud física y mental del individuo y que
dañen las estructuras sociales; realizando
anualmente un examen médico integral a
sus educandos, al inicio de cada periodo
escolar; instrumentando programas que
privilegien la educación artística, cívica y
físico-deportiva.

XVIII. Prevenir y combatir la drogadicción,
el alcoholismo, el tabaquismo y otros
vicios que afecten la salud física y mental
del individuo y que dañen las estructuras
sociales; realizando anualmente un
examen médico integral a sus educandos,
al inicio de cada periodo escolar;
instrumentando programas que privilegien
la educación artística, cívica y físicodeportiva.

XVIII. Promover y fortalecer la educación
ambiental a través de la impartición de
actividades
extracurriculares
cuyos
contenidos incluyan los conceptos y
principios fundamentales de la ciencia
ambiental, el desarrollo sustentable y la
prevención del cambio climático, además
de que se fomente la protección al medio
ambiente y el aprovechamiento racional
de los recursos naturales, así como las
medidas
para
su
conservación,
mejoramiento y cuidado, que propicien el
desarrollo y la calidad de vida de los
habitantes de la Ciudad de México.

XIX. Promover y fortalecer la educación
ambiental a través de la impartición de
actividades
extracurriculares
cuyos
contenidos incluyan los conceptos y
principios fundamentales de la ciencia
ambiental, el desarrollo sustentable y la
prevención del cambio climático, además
de que se fomente la protección al medio
ambiente y el aprovechamiento racional
de los recursos naturales, así como las
medidas
para
su
conservación,
mejoramiento y cuidado, que propicien el
desarrollo y la calidad de vida de los
habitantes de la Ciudad de México.

XIX. Estimular actitudes solidarias y
positivas hacia el trabajo, el ahorro y el
bienestar general, así como la adecuada
utilización del tiempo libre.

XX.- Estimular actitudes solidarias y
positivas hacia el trabajo, el ahorro y el
bienestar general, así como la adecuada
utilización del tiempo libre.

XX. Auspiciar una educación que permita XXI.- Auspiciar una educación que
a la sociedad participar en la conducción permita a la sociedad participar en la
8

DocuSign Envelope ID: D22DDDDB-C79B-43C2-8043-1A9399BC792F
18A7AB0E-5153-4B53-8202-8840119AF246

del proceso educativo y alentar la conducción del proceso educativo y
construcción de relaciones democráticas. alentar la construcción de relaciones
democráticas.
XXI. Promover actitudes de participación, XXII.Promover
actitudes
de
no discriminación, tolerancia y pluralidad, participación, no discriminación, tolerancia
y fomentar el respeto de las diferencias;
y pluralidad, y fomentar el respeto de las
diferencias;
XXIII.- Propiciar una educación en
ciencias de la computación, informática e
Internet en todos los niveles, tipos y
modalidades, incorporando asignaturas
de tecnología de la información e
informática con el propósito de dotar de
modernas herramientas a los estudiantes
de la Ciudad de México como una forma
de prepararlos para comprender y
adaptarse a la sociedad y al mundo
cambiante en el que vivimos.

XXII. Propiciar una educación en ciencias
de la computación, informática e Internet
en todos los niveles, tipos y modalidades,
incorporando asignaturas de tecnología
de la información e informática con el
propósito de dotar de modernas
herramientas a los estudiantes del Distrito
Federal como una forma de prepararlos
para comprender y adaptarse a la
sociedad y al mundo cambiante en el que
vivimos.

XXIII. Desarrollar contenidos educativos XXIV.- Desarrollar contenidos educativos
que eliminen los estereotipos de hombres que eliminen los estereotipos de hombres
y mujeres en sociedad;
y mujeres en sociedad;
XXIV. Desarrollar programas educativos XXV.- Desarrollar programas educativos
tendientes a crear y fortalecer una cultura tendientes a crear y fortalecer una cultura
de no violencia hacia la mujer.
de no violencia hacia la mujer.
XXV. Desarrollar programas educativos
tendientes a la prevención y detección
temprana del cáncer de mama y cérvico
uterino.

XXVI.- Desarrollar programas educativos
tendientes a la prevención y detección
temprana del cáncer de mama y cérvico
uterino.

XXVI. Fomentar la autoestima del
estudiante, promoviendo valores como el
respeto, la justicia, la solidaridad, la
igualdad, entre otros y la observancia de
la ley, la cultura de la legalidad y la no
violencia en cualquier tipo de sus

XXVII.- Fomentar la autoestima del
estudiante, promoviendo valores como el
respeto, la justicia, la solidaridad, la
igualdad, entre otros y la observancia de
la ley, la cultura de la legalidad y la no
violencia en cualquier tipo de sus
9
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manifestaciones, con la impartición de
actividades extracurriculares específicas,
así como una estrecha vinculación entre
los padres de familia o quienes ejerzan la
patria potestad, tutela o guarda y custodia
y los docentes, reforzando todos los
valores dentro de las escuelas de todos
los niveles, con el fin de evitar la violencia
en la infancia, adolescencia y juventud;

manifestaciones, con la impartición de
actividades extracurriculares específicas,
así como una estrecha vinculación entre
los padres de familia o quienes ejerzan la
patria potestad, tutela o guarda y custodia
y los docentes, reforzando todos los
valores dentro de las escuelas de todos
los niveles, con el fin de evitar la violencia
en la infancia, adolescencia y juventud;

XXVII. Contribuir al desarrollo de la
personalidad y autonomía en el proceso
de enseñanza y aprendizaje a través del
impulso
de
aptitudes,
valores,
potencialidades; y

XXVIII. Contribuir al desarrollo de la
personalidad y autonomía en el proceso
de enseñanza y aprendizaje a través del
impulso
de
aptitudes,
valores,
potencialidades; y

XXVIII. Promover la educación vial, a
través de actividades extracurriculares y
acciones específicas que involucren a la
comunidad escolar, con el objeto de
preservar la vida y la integridad física, la
adopción de nuevos hábitos de movilidad
con cortesía y respeto a los derechos
humanos. Asimismo, que se difundan
materiales sobre educación vial.
Artículo 13.- La Secretaría de Educación
del Distrito Federal tendrá las siguientes
atribuciones:

XXIX. Promover la educación vial, a través
de
actividades
extracurriculares
y
acciones específicas que involucren a la
comunidad escolar, con el objeto de
preservar la vida y la integridad física, la
adopción de nuevos hábitos de movilidad
con cortesía y respeto a los derechos
humanos. Asimismo, que se difundan
materiales sobre educación vial.

I a III (…)

I a III (…)

IV. Determinar, con fundamento en las
disposiciones de la Ley General de
Educación, de esta ley y de común
acuerdo con el Consejo de Educación del
Distrito Federal, la política educativa de la
entidad.

IV. Determinar, con fundamento en las
disposiciones de la Ley General de
Educación, de esta ley y de común
acuerdo con el Consejo de Educación de
la Ciudad de México, la política educativa
de la entidad.

Artículo 13.- La Secretaría de Educación,
Ciencia, Tecnología e Innovación de la
Ciudad de México tendr�”
las siguientes
atribuciones:
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V. Planear, organizar, desarrollar,
administrar, supervisar y evaluar los
servicios del Sistema Educativo del
Distrito Federal.

V. Planear, organizar, desarrollar,
administrar, supervisar y evaluar los
servicios del Sistema Educativo de la
Ciudad de México.

VI. Elaborar el presupuesto general del
ramo educativo en la entidad, atendiendo
las recomendaciones del Consejo de
Educación del Distrito Federal.

VI. Elaborar el presupuesto general del
ramo educativo en la entidad, atendiendo
las recomendaciones del Consejo de
Educación de la Ciudad de México.

VII. Administrar los recursos destinados a VII. Administrar los recursos destinados a
la Educación Pública en el Distrito la Educación Pública en la Ciudad de
Federal.
México.
VIII. Proponer a la Secretaría de
Educación
Pública
los
contenidos
regionales que deban incluirse en los
planes y programas de estudio para la
educación primaria, la secundaria, la
normal y demás para la formación de
maestros de educación básica. Asimismo,
los contenidos ambientales que deban
incluirse en los planes y programas de
estudio de las materias afines que se
impartan en la educación inicial,
preescolar, básica, media superior y
normal para la formación de maestros de
educación básica y media superior, en los
que se incluyan los conceptos y principios
fundamentales de la ciencia ambiental, el
desarrollo sustentable, el uso racional de
los recursos naturales y la prevención del
cambio climático; así como los contenidos
para el fomento de los principios básicos
de seguridad y educación vial.

VIII. Proponer a la Secretaría de
Educación
Pública
los
contenidos
regionales que deban incluirse en los
planes y programas de estudio para la
educación primaria, la secundaria, la
normal y demás para la formación de
maestros
de
educación
básica.
Asimismo propondrá:
a) Los contenidos ambientales que
deban incluirse en los planes y
programas de estudio de las materias
afines que se impartan en la educación
inicial, preescolar, básica, media
superior y normal para la formación de
maestros de educación básica y media
superior, en los que se incluyan los
conceptos y principios fundamentales
de la ciencia ambiental, el desarrollo
sustentable, el uso racional de los
recursos naturales y la prevención del
cambio climático;
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b) Los contenidos para el fomento de
los principios básicos de seguridad y
educación vial, y
c) Los contenidos que propicien la
cultura
de
la
solidaridad
intergeneracional, la educación para el
envejecimiento,
el
cuidado
y
protección de las personas mayores.
IX. Ajustar el calendario escolar para cada
ciclo lectivo de la educación preescolar,
primaria, secundaria, normal y demás
para la formación de maestros de
educación básica, con respecto al
calendario fijado por la Secretaría de
Educación Pública, cuando ello resulte
necesario en atención a requerimientos
específicos del Distrito Federal.

IX. Ajustar el calendario escolar para cada
ciclo lectivo de la educación preescolar,
primaria, secundaria, normal y demás
para la formación de maestros de
educación básica, con respecto al
calendario fijado por la Secretaría de
Educación Pública, cuando ello resulte
necesario en atención a requerimientos
específicos de la Ciudad de México.

X y XI (…)

X y XI (…)

XII. Vigilar que la educación que impartan
los particulares en planteles incorporados
al sistema educativo del Distrito Federal
se sujete a las normas establecidas.

XII. Vigilar que la educación que impartan
los particulares en planteles incorporados
al sistema educativo de la Ciudad de
México se sujete a las normas
establecidas.

XIII a XV (…)

XIII a XV (…)

XVI. Instalar los Consejos de Educación XVI. Instalar los Consejos de Educación
de
centro
escolar,
de
zona, de centro escolar, de zona, de
delegacionales y del Distrito Federal.
demarcación territorial y de la Ciudad
de México.
XVII a XXXI (…)
XXXII. Promover y desarrollar programas XVII a XXXI (…)
locales en materia de educación para la
salud,
asistencia
nutricional,
los XXXII. Promover y desarrollar programas
relacionados a la obligatoriedad de locales en materia de educación para la
12
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proporcionar a los educandos desayunos
balanceados y nutritivos que eviten la
obesidad y desnutrición; así como los
relativos a la prevención y combate de la
drogadicción,
el
alcoholismo,
el
tabaquismo y cualquier otra sustancia que
atente contra su vida e integridad, dentro
de los centros escolares; y protección del
medio ambiente; así como programas
para la salud de la mujer en materia de
prevención y detección temprana de
cáncer de mama y cérvico uterino, en
coordinación
con
los
órganos
competentes del gobierno federal y las
delegaciones,
así
como
con
organizaciones
sociales
y
no
gubernamentales.

salud,
educación
para
el
envejecimiento, la asistencia nutricional,
los relacionados a la obligatoriedad de
proporcionar a los educandos desayunos
balanceados y nutritivos que eviten la
obesidad y desnutrición; así como los
relativos a la prevención y combate de la
drogadicción,
el
alcoholismo,
el
tabaquismo y cualquier otra sustancia que
atente contra su vida e integridad, dentro
de los centros escolares; y protección del
medio ambiente; así como programas
para la salud de la mujer en materia de
prevención y detección temprana de
cáncer de mama y cérvico uterino, en
coordinación
con
los
órganos
competentes del gobierno federal y las
alcaldías, así como con organizaciones
sociales y no gubernamentales.

XXXIII a XXXVI (…)

XXXIII a XXXVI (…)

XXXVII. Celebrar convenios con los
comités ejecutivos seccionales del SNTE
en el Distrito Federal para definir
prestaciones saláriales y prerrogativas de
orden profesional, laboral, social y
asistencial, de acuerdo con las leyes
vigentes.

XXXVII. Celebrar convenios con los
comités ejecutivos seccionales del SNTE
en la Ciudad de México para definir
prestaciones saláriales y prerrogativas de
orden profesional, laboral, social y
asistencial, de acuerdo con las leyes
vigentes.

XXXVIII. Elaborar el Programa Escolar de
Educación en la Sexualidad del Distrito
Federal, mismo que contemplará los
aspectos de la planificación familiar, la
paternidad y la maternidad responsables,
las enfermedades de transmisión sexual;
y la prevención y detección temprana del
cáncer de mama y cérvico uterino.

XXXVIII. Elaborar el Programa Escolar de
Educación en la Sexualidad de la Ciudad
de México, mismo que contemplará los
aspectos de la planificación familiar, la
paternidad y la maternidad responsables,
las enfermedades de transmisión sexual;
y la prevención y detección temprana del
cáncer de mama y cérvico uterino.

XXXIX y XL (…)

XXXIX y XL (…)
13
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Proyecto de decreto.

DECRETO
ÚNICO.- Se reforma el párrafo primero y las fracciones VIII, XII, XXIII del artículo 10; el
párrafo primero, las fracciones IV, V, VI, VII, VIII, IX, XII, XVI, XXXII, XXXVII y XXXVIII
del artículo 13; y se adiciona una fracción XVI, recorriéndose las subsecuentes del
artículo 10, todas de la Ley de Educación del Distrito Federal.

LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL
Artículo 10.- La educación que imparta el Gobierno de la Ciudad de México, se basar�
en los principios del artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. Tendr�”
los siguientes objetivos:
I a VII (…)
VIII. Proteger y acrecentar los bienes y valores que constituyen el acervo cultural de la
Ciudad de México y hacerlos accesibles a la colectividad.
IX a XI (…)
XII. Proteger, preservar y fortalecer las lenguas y las manifestaciones culturales y
artísticas de las comunidades indígenas que habitan en la Ciudad de México.
XIII a XV (…)
XVI.- Promover la educación para el envejecimiento, a través de contenidos
encaminados a la obtención de los conocimientos necesarios para el desarrollo
integral de la solidaridad intergeneracional; además de fomentar el respeto,
protección y cuidado de las personas mayores.
XVII. Educar para la preservación de la salud, el conocimiento integral de la sexualidad,
la planificación familiar y la paternidad y maternidad responsables, sin menoscabo de la
libertad y del respeto absoluto a la dignidad humana.
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XVIII. Prevenir y combatir la drogadicción, el alcoholismo, el tabaquismo y otros vicios
que afecten la salud física y mental del individuo y que dañen las estructuras sociales;
realizando anualmente un examen médico integral a sus educandos, al inicio de cada
periodo escolar; instrumentando programas que privilegien la educación artística, cívica
y físico-deportiva.
XIX. Promover y fortalecer la educación ambiental a través de la impartición de
actividades extracurriculares cuyos contenidos incluyan los conceptos y principios
fundamentales de la ciencia ambiental, el desarrollo sustentable y la prevención del
cambio climático, además de que se fomente la protección al medio ambiente y el
aprovechamiento racional de los recursos naturales, así como las medidas para su
conservación, mejoramiento y cuidado, que propicien el desarrollo y la calidad de vida
de los habitantes de la Ciudad de México.
XX.- Estimular actitudes solidarias y positivas hacia el trabajo, el ahorro y el bienestar
general, así como la adecuada utilización del tiempo libre.
XXI.- Auspiciar una educación que permita a la sociedad participar en la conducción del
proceso educativo y alentar la construcción de relaciones democráticas.
XXII.- Promover actitudes de participación, no discriminación, tolerancia y pluralidad, y
fomentar el respeto de las diferencias;
XXIII.- Propiciar una educación en ciencias de la computación, informática e Internet en
todos los niveles, tipos y modalidades, incorporando asignaturas de tecnología de la
información e informática con el propósito de dotar de modernas herramientas a los
estudiantes de la Ciudad de México como una forma de prepararlos para comprender y
adaptarse a la sociedad y al mundo cambiante en el que vivimos.
XXIV.- Desarrollar contenidos educativos que eliminen los estereotipos de hombres y
mujeres en sociedad;
XXV.- Desarrollar programas educativos tendientes a crear y fortalecer una cultura de no
violencia hacia la mujer.
XXVI.- Desarrollar programas educativos tendientes a la prevención y detección
temprana del cáncer de mama y cérvico uterino.
XXVII.- Fomentar la autoestima del estudiante, promoviendo valores como el respeto, la
justicia, la solidaridad, la igualdad, entre otros y la observancia de la ley, la cultura de la
15
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legalidad y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, con la impartición de
actividades extracurriculares específicas, así como una estrecha vinculación entre los
padres de familia o quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia y los
docentes, reforzando todos los valores dentro de las escuelas de todos los niveles, con
el fin de evitar la violencia en la infancia, adolescencia y juventud;
XXVIII. Contribuir al desarrollo de la personalidad y autonomía en el proceso de
enseñanza y aprendizaje a través del impulso de aptitudes, valores, potencialidades; y
XXIX. Promover la educación vial, a través de actividades extracurriculares y acciones
específicas que involucren a la comunidad escolar, con el objeto de preservar la vida y
la integridad física, la adopción de nuevos hábitos de movilidad con cortesía y respeto a
los derechos humanos. Asimismo, que se difundan materiales sobre educación vial.
Artículo 13.- La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la
Ciudad de México tendr�”
las siguientes atribuciones:
I a III (…)
IV. Determinar, con fundamento en las disposiciones de la Ley General de Educación,
de esta ley y de común acuerdo con el Consejo de Educación de la Ciudad de México,
la política educativa de la entidad.
V. Planear, organizar, desarrollar, administrar, supervisar y evaluar los servicios del
Sistema Educativo de la Ciudad de México.
VI. Elaborar el presupuesto general del ramo educativo en la entidad, atendiendo las
recomendaciones del Consejo de Educación de la Ciudad de México.
VII. Administrar los recursos destinados a la Educación Pública en la Ciudad de México.
VIII. Proponer a la Secretaría de Educación Pública los contenidos regionales que deban
incluirse en los planes y programas de estudio para la educación primaria, la secundaria,
la normal y demás para la formación de maestros de educación básica.
Asimismo propondrá:
a) Los contenidos ambientales que deban incluirse en los planes y programas de
estudio de las materias afines que se impartan en la educación inicial, preescolar,
básica, media superior y normal para la formación de maestros de educación
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básica y media superior, en los que se incluyan los conceptos y principios
fundamentales de la ciencia ambiental, el desarrollo sustentable, el uso racional
de los recursos naturales y la prevención del cambio climático;
b) Los contenidos para el fomento de los principios básicos de seguridad y
educación vial, y
c) Los contenidos que propicien la cultura de la solidaridad intergeneracional, la
educación para el envejecimiento, el cuidado y protección de las personas
mayores.
IX. Ajustar el calendario escolar para cada ciclo lectivo de la educación preescolar,
primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación
básica, con respecto al calendario fijado por la Secretaría de Educación Pública, cuando
ello resulte necesario en atención a requerimientos específicos de la Ciudad de México.
X y XI (…)
XII. Vigilar que la educación que impartan los particulares en planteles incorporados al
sistema educativo de la Ciudad de México se sujete a las normas establecidas.
XIII a XV (…)
XVI. Instalar los Consejos de Educación de centro escolar, de zona, de demarcación
territorial y de la Ciudad de México.

XVII a XXXI (…)
XXXII. Promover y desarrollar programas locales en materia de educación para la salud,
educación para el envejecimiento, la asistencia nutricional, los relacionados a la
obligatoriedad de proporcionar a los educandos desayunos balanceados y nutritivos que
eviten la obesidad y desnutrición; así como los relativos a la prevención y combate de la
drogadicción, el alcoholismo, el tabaquismo y cualquier otra sustancia que atente contra
su vida e integridad, dentro de los centros escolares; y protección del medio ambiente;
así como programas para la salud de la mujer en materia de prevención y detección
temprana de cáncer de mama y cérvico uterino, en coordinación con los órganos
competentes del gobierno federal y las alcaldías, así como con organizaciones sociales
y no gubernamentales.
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XXXIII a XXXVI (…)
XXXVII. Celebrar convenios con los comités ejecutivos seccionales del SNTE en la
Ciudad de México para definir prestaciones saláriales y prerrogativas de orden
profesional, laboral, social y asistencial, de acuerdo con las leyes vigentes.
XXXVIII. Elaborar el Programa Escolar de Educación en la Sexualidad de la Ciudad de
México, mismo que contemplará los aspectos de la planificación familiar, la paternidad
y la maternidad responsables, las enfermedades de transmisión sexual; y la prevención
y detección temprana del cáncer de mama y cérvico uterino.
XXXIX y XL (…)

TRANSITORIOS
PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 28 días del mes de junio del 2020

ATENTAMENTE

18

DocuSign Envelope ID: DA269AE8-4C5D-47B0-8562-03680113B573

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY QUE
REGULA LAS RELACIONES LABORALES DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE
LA CIUDAD DE MÉXICO CON SUS TRABAJADORES.

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA.
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
I LEGISLATURA.
PRESENTE.
La que suscribe, Diputada Margarita Saldaña Hernández, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Primera Legislatura del Honorable
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 10, apartado C,
numerales 1 a 10; y 29, apartado D, inciso a), de la Constitución Política de la Ciudad
de México; 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5
fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
somete a consideración de esta soberanía, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por
el que se expide la Ley que Regula las Relaciones Laborales de las Instituciones
Públicas de la Ciudad de México con sus Trabajadores.
Por lo anterior, y a efecto de reunir los elementos exigidos por el artículo 96 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Iniciativa se presenta en los
siguientes términos:

I.

Planteamiento del problema que la Iniciativa pretende resolver:

1
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El 29 de enero de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 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”.
Una de las reformas de mayor relevancia, es la contenida en el artículo 122, Base A,
fracción XI, de la Constitución federal, que a la letra determina:
Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de autonomía en
todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa.
A. El gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales, en los
términos establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual se
ajustará a lo dispuesto en la presente Constitución y a las bases siguientes:
I. a X. …
XI. Las relaciones de trabajo entre la Ciudad de México y sus trabajadores se regirán por
la ley que expida la Legislatura local, con base en lo dispuesto por el artículo 123 de esta
Constitución y sus leyes reglamentarias
B. …

Para dar cumplimiento al mandato anterior, es imprescindible que las y los legisladores
de la Ciudad de México, acaten de manera puntual, al expedir la ley que regulará las
relaciones de las instituciones públicas de la Ciudad de México con sus trabajadores,
los contenidos del artículo 123 de la Constitución federal. Lo anterior es así en razón de
que ahí se contienen derechos laborales de los que, las y los trabajadores ya gozan.
En relación a lo anterior debe mencionarse que el derecho al trabajo es un derecho
humano reconocido y protegido, al que le aplican los principios contenidos en las
disposiciones legales internacionales nacionales. Uno de los principios a cumplir es el
de “progresividad” articulado con el de “no regresividad” de los derechos, entendiendo,
2
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de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que “El principio de
progresividad de derechos humanos implica el gradual progreso para lograr su pleno
cumplimiento, es decir, que para el cumplimiento de ciertos derechos se requiera la
toma de medidas a corto, mediano y largo plazo, pero procediendo lo más expedita y
eficazmente posible. El principio de progresividad se ha relacionado particularmente
con los derechos económicos, sociales y culturales, pero aplica también para los civiles
y políticos, procurando por todos los medios posibles su satisfacción en cada momento.
Este principio se relaciona de forma estrecha con la prohibición de retrocesos o marchas
atrás injustificadas a los niveles de cumplimiento alcanzados, la “no regresividad” en la
protección y garantía de derechos humanos”.1
Por consiguiente, el gobierno de la Ciudad de México debe contar con un marco legal
para la protección de sus trabajadoras y trabajadores que mantenga, cuando menos,
los derechos laborales adquiridos, y que además, asegure que se contará con la
suficiencia presupuestaria para el cumplimiento íntegro de esos derechos, ya que si
bien, antes de la citada reforma política del 29 de enero de 2016 el gobierno del
entonces Distrito Federal ya se hacía cargo desde el punto de vista financiero de los
sueldos y algunas de las prestaciones del personal a su servicio, existen otras que por
estar regulados bajo una legislación de carácter federal, la Ley Federal de los
Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123
Constitucional, son de atención de la federación, como el caso de las pensiones y
jubilaciones, tema que pasará al ámbito local.
La Iniciativa que se presenta pretende dar solución al problema que se generaría de no
expedirse una legislación laboral que regule las relaciones laborales de las instituciones
públicas de la Ciudad de México con sus trabajadores, ya que, de conformidad con el
Artículo Vigésimo Quinto Transitorio de la Constitución Política de la Cuidad de México,
la normatividad local en la materia debe expedirse a más tardar el 31 de julio de 2020.

1

https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/2015-2016/34-Principios-universalidad.pdf
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II.

Problemática desde la perspectiva de género:

En nuestra sociedad las mujeres son uno de los grupos más discriminados junto con
los discapacitados y los indígenas, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional para
Prevenir la Discriminación.
Esta discriminación trasciende al ámbito laboral, independientemente de quien sea el
patrón. Lo anterior fue expuesto por legisladoras y legisladores federales quienes
reconocieron que una de las de mayores muestras de discriminación en un ámbito
laboral, se da en la administración pública a todos los niveles.
Dando respuesta a lo anterior, aprobaron las y los Diputados Federales y Senadores de
la República una reforma de gran trascendencia a la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, específicamente al artículo 41 párrafo segundo, en los
términos siguientes:
Artículo 41. ...
La ley determinará las formas y modalidades que correspondan, para observar el
principio de paridad de género en los nombramientos de las personas titulares de
las secretarías de despacho del Poder Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las
entidades federativas. En la integración de los organismos autónomos se observará
el mismo principio.
...
I. a VI. …

(el énfasis es propio)

Si bien, como es evidente, la observancia en la paridad de género es sólo para ocupar
empleos que son de designación, y únicamente los correspondientes a las secretarías
de despacho, lo cierto es que deben buscarse mecanismo para ir dejando atrás la
discriminación laboral hacia las mujeres, quienes en muchas ocasiones no son
ascendidas por razón de género, o bien, desempeñan el mismo trabajo que sus
compañeros del género masculino, pero con un salario sustancialmente menor
4
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Un esquema que ha sido implementado en el ámbito internacional y en alguna época
en el nacional, para garantizar que quien ocupe un cargo en la administración pública
conozca de antemano el nivel que ocupará, su salario y las actividades a desarrollar,
se encuentra en el llamado Servicio Profesional de Carrera, que “… es un mecanismo
para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública con base
en el mérito y con el fin de impulsar el desarrollo de la función pública para beneficio de
la sociedad”.2
Por ello, en la Iniciativa que se presenta, se plantea la implementación este mecanismo
en el ámbito de la administración Pública de la Ciudad de México, a fin de garantizar
más allá de una paridad de género, la no discriminación hacia las mujeres en el ámbito
laboral.
Aunque el anterior mecanismo aplica de manera específica para ciertos cargos de
mando, es un comienzo para ir apartando del ámbito laboral las diferencias históricas
en el trabajo, que existen entre hombres y mujeres.

III.

Argumentos que la sustentan:

El derecho al trabajo es un derecho humano reconocido y protegido en todos los
ámbitos, a nivel internacional mediante diversidad de Acuerdos y Tratados; en la esfera
nacional con las legislaciones que lo regulan tanto en el aspecto sustantivo como en el
procesal; y a nivel local, para el caso de la Ciudad de México, con la expedición de la
Constitución Local y las leyes que mandata crear en la materia.

2

https://www.gob.mx/conapo/acciones-y-programas/servicio-profesional-de-carrera-26349

5

DocuSign Envelope ID: DA269AE8-4C5D-47B0-8562-03680113B573

Las relaciones laborales de las y los trabajadores de las instituciones públicas de la
Ciudad de México se han regido hasta ahora por disposiciones normativas de carácter
federal, debido al régimen jurídico de excepción en el que ha permanecido la Ciudad
Capital.
Los habitantes de la Ciudad de México han pugnado por décadas salir de ese estado
de excepción, buscando que esta Entidad federativa se convierta en un Estado más de
la República Mexicana. Si bien no se ha logrado, es de reconocer que las reformas que
se hicieron a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en
el DOF del 29 de enero de 2016, en materia de reforma política de la Ciudad de México,
representaron un gran avance por el número, pero sobre todo por el alcance las
reformas.
Específicamente la reforma en materia laboral, tanto la que se refiere a las relaciones
de trabajo entre particulares como aquellas que tienen que ver con las instituciones
públicas y sus trabajadoras y trabajadores, representa un avance excepcional ya que,
además de que pasa de ser regulada del ámbito federal al local, se enmarca también
en el contexto de una reforma laboral integral, en la que el legislador federal efectuó
innovaciones de fondo, como la creación de los Tribunales Laborales de, Conciliación
y Arbitraje, instancias que dirimirán los conflictos en la materia y que serán parte del
Poder Judicial, con lo que los desacuerdos serán resueltos por un Juez que además de
que deberá estar presente en todas las audiencias debe apegarse a los principios
procesales de inmediación, inmediatez, continuidad, celeridad, veracidad,
contradicción, economía y sencillez procesal, dentro de un procedimiento
predominantemente oral y conciliatorio. Las resoluciones que se dicten por los Jueces
de los Tribunales laborales tendrán carácter de Acuerdos, Autos (incidentales o
resoluciones interlocutorias), y Sentencias.
Existirá, de la misma manera, un procedimiento de Conciliación prejudicial con la
creación de los llamados Centros de Conciliación que se regirán por su propia Ley, y
6
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que deberán resolver en un término breve, ya que, de no llegarse a acuerdo entre las
partes, podrán demandar que el asunto se dirima por los Tribunales laborales.
Resultan igualmente importantes las implementaciones realizadas en materia sindical
como la de garantizar la representatividad de los sindicatos debidamente constituidos
mediante el ejercicio del voto, libre y secreto, lo que representa una transformación de
la participación de las y los trabajadores en la negociación colectiva.
Otro enfoque a atender de la reforma laboral, es la obligación de contar con
mecanismos eficaces que tienda a favorecer un ambiente laboral libre de conductas
discriminatorias, eliminando todo acto de simulación que pudiera repercutir en la
inestabilidad laboral.
Las disposiciones anteriores fueron retomadas por el legislador constituyente de la
Ciudad de México, en la Constitución local, determinando en 10 numerales del
aparatado C, del artículo 10, los componentes indispensables que deben conformar la
nueva legislación que regule las relaciones de las instituciones públicas locales, con sus
trabajadores.
Destaca el derecho a la plena libertad de asociación sindical por las y los trabajadores
de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, de los organismos autónomos y de las
alcaldías. Garantiza también el derecho de huelga.
Determina que las personas trabajadoras gozarán de los derechos establecidos en los
contratos colectivos y condiciones generales de trabajo; así como que el principio rector
en las negociaciones de las condiciones de trabajo será el de bilateralidad, a fin de que
prevalezcan los criterios de pluralidad y respeto a las minorías.
Para los empleados de confianza, dispone la Constitución local que disfrutarán de las
medidas de protección al salario y de los beneficios de la seguridad social; y a fin de
darles certeza en la estabilidad laboral, enuncia que no pueden existir despidos de
7
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manera injustificada y que, de haberlos, se entregará una cantidad por concepto de
indemnización de tres meses de salario más veinte días de salario por cada año de
servicio prestados.
Mandata también que el salario mínimo para las y los trabajadores, en ningún caso será
menor al doble del salario mínimo general vigente en el país, llamándolo “salario
remunerador”.
Se garantiza que por cada cinco días de trabajo deberán disfrutarse de dos de
descanso, y la existencia de dos periodos vacacionales por año de diez días cada uno,
una vez que se haya laborado cuando menos por seis meses consecutivos. Previene
igualmente, que el Gobierno de la Ciudad será garante y responsable de todos los
derechos de las personas trabajadoras del poder Ejecutivo y de sus alcaldías.
Una Ciudad democrática de derecho que se precia de serlo, como la Ciudad de México,
que garantiza desde el texto de su Constitución Política el derecho humano de la
seguridad social, requiere de incorporar en su marco jurídico legal el andamiaje
legislativo pertinente, así como los mecanismos, instrumentos, procedimientos y
recursos presupuestales que hagan viable su cumplimiento, para contribuir en la
realización y consolidación de una cultura de promoción, respeto, protección,
progresividad y garantía de este derecho humano.
Precisamente, es propósito fundamental, que anima a la Diputada autora de la presente
Iniciativa, que a cada una de las trabajadoras y a cada uno de los trabajadores de las
Instituciones Públicas de la Ciudad de México, así como a sus familias, se garantice el
derecho a un ingreso digno y la adecuada protección para la salud; a ello deben
contribuir patrones, obreros y autoridades de las referidas Instituciones públicas.
En el ámbito internacional, para la Organización Internacional del Trabajo (OIT),
comprende la protección que proporciona a los individuos y hogares, para asegurar
acceso a asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso, en particular en caso
8
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de vejez, desempleo, invalidez, accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén
de la familia. 3
Por su parte, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su
Observación General No. 19, artículo 16, dispone que “… el derecho a la seguridad
social incluye el derecho a obtener y mantener prestaciones sociales, ya sea en efectivo
o en especie, sin discriminación, con el fin d obtener protección, en particular, contra:
a) la falta de ingresos procedentes del trabajo, debido a enfermedad, invalidez,
maternidad, accidente laboral, vejez o muerte de algún familiar; b) gastos excesivos de
atención a la salud; c) apoyo familiar insuficiente, en particular para los hijos y los
familiares a cargo. 4
El Partido Acción Nacional, en sus correspondientes Plataformas Electorales, reitera el
compromiso de trabajar para dar respuesta a retos urgentes, que, de no actuar con
prontitud, afectarán a millones de mexicanas y mexicanos en un futuro cercano,
principalmente porque vivimos una realidad epidemiológica que se caracteriza por el
predominio de las enfermedades crónicas cuya atención médica, a causa del cambio
en la distribución de la población por edades, se ha vuelto más costosa y ha mermado
las finanzas de las instituciones.
Además de la sostenibilidad, la cobertura y la calidad de los servicios en los sistemas
de salud, también debemos continuar los esfuerzos para mejorar el sistema de
pensiones y garantizar una vida plena para los jubilados y adultos mayores, porque
cinco de cada diez mexicanas o mexicanos no sabe de qué va a vivir en la vejez.
Garantizar que el ahorro de los trabajadores mexicanos sea administrado de forma
eficiente, con los mayores rendimientos y cuidando el nivel de riesgo en las inversiones

3

Citado en Derecho humano a la seguridad social. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. D.R. CNDH. Primera Edición, 2017.
P.7. Referido en: https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-05/Cartilla-DH_Seguridad_social.pdf
4
Derecho Humano a la Seguridad Social. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. D.R. CNDH. Primera Edición, 2017. P.7.
Referido en :https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-05/Cartilla-DH_Seguridad_social.pdf
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de los fondos para el retiro. En suma: garantizar que las pensiones representen la
tranquilidad de los pensionados en vez de una preocupación. 5
En relación con el régimen de Pensiones, la doctrina jurídica considera que se trata de
una prestación laboral, sin embargo, la orientación moderna lo considera un derecho ya
adquirido por los trabajadores que resulta compensatorio del esfuerzo laboral que se ha
realizado durante un determinado número de años, o por una incapacidad total y
permanente para el trabajo, como resultado de riesgo profesional o circunstancias
similares ocurridas en el desempeño del trabajo, concepción que es la que está
vigente.6
Es consistente esta segunda conceptualización con lo consagrado en el artículo 10,
apartado B, numerales 1. Y 2., de la Constitución Política local, sobre el derecho al
trabajo:
B. Derecho al trabajo
1. La Ciudad de México tutela el derecho humano al trabajo, así como la promociónde
habilidades para el emprendimiento, que generan valor mediante la producción de
bienes y servicios, así como en la reproducción de la sociedad. Asimismo, valora,
fomenta y protege todo tipo de trabajo lícito, sea o no subordinado. El respeto a los
derechos humanos laborales estará presente en todas las políticas públicas y en la
estrategia de desarrollo de la Ciudad.
2. En la Ciudad de México todas las personas gozan de los derechos humanos en
materia laboral reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los tratados e instrumentos internacionales, esta Constitución y las leyes que
de ella emanen.

5

Plataforma Electoral del Partido Acción Nacional. P. 32 y 33. https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFEv2/DEPPP/DEPPP-PlataformasElectorales/2014-2015/Doctos_Vinc_Tem/1_PAN.pdf
6
Cámara de Diputados. LVII Legislatura. UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas. Derechos del Pensionado y del Jubilado.
Santiago Barajas Montes de Oca. México, 2000. Primera Edición: 2000. D. R. UNAM (Instituto de Investigaciones Jurídicas. P. 6 a 8.
http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/lvii/6derpen_jub.pdf
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El numeral 4, del mismo apartado B, del artículo 10 de la Constitución local, establece
en sus incisos b), c) y e):
b)

La igualdad sustantiva en el trabajo y el salario;

c)
La generación de condiciones para el pleno empleo, el salario remunerador,
el aumento de los ingresos reales de las personas trabajadoras y el incremento de
los empleos formales;
e)
La protección eficaz de las personas trabajadoras frente a los riesgos
de trabajo, incluyendo los riesgos psicosociales y ergonómicos, y el desarrollo de
las labores productivas en un ambiente que garantice la seguridad, salud, higiene y
bienestar.

Los objetivos que apoyan a todo régimen de pensiones son:
1. La invalidez que puede sobrevenir al trabajador, debido a contingencias
generadas del trabajo desempeñado o a circunstancias ligadas a él, por ejemplo,
un fenómeno natural.
2. Ante la actualización de un riesgo la atención médica y quirúrgica inmediata a fin
de que las contingencias tengan mínimo impacto en el trabajador y sea posible
recapacitarlo para el trabajo, ya sea el mismo o se trate de otro empleo
compatible con la incapacidad resultante. Si la consecuencia es la invalidez,
debe determinarse si es parcial o total, temporal o permanente.
3. Este objetivo atiende a la invalidez que resulta si es total y permanente y por ello,
impida al trabajador la realización de cualquier actividad productiva,
independientemente de la indemnización legal. Se le asignará una pensión de
por vida que restituya por lo menos en parte, la falta de recursos económicos
que deja de percibir. Y que le posibilite enfrentar exigencias personales y
obligaciones familiares.

11
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4. Atiende al régimen de pensiones por vejez en el que el requisito legal para
otorgarlo es la edad del trabajador.
Este régimen de pensiones, se ha extendido en caso de muerte del trabajador, a
familiares o dependientes económicos.
Respecto a la pensión jubilatoria, la base es la edad de la trabajadora o trabajador
para otorgarle dicha pensión bajo la denominación en México de “jubilación”; en
algunos países se le denomina “prestación de vejez”.
Con base en lo anterior, la Diputada autora de la Iniciativa propone crear una legislación
que regula el trabajo de las personas servidoras públicas en las Instituciones públicas
de la Ciudad de México, como un derecho humano que debe ser protegido y regulado
con ese enfoque, proponiendo para ello los siguientes contenidos desarrollados en
SIETE TÍTULOS, 24 Capítulos y 179 Artículos.
En el TÍTULO PRIMERO, Capítulo Único, se desarrollan los aspectos generales de la
Ley: su ámbito de aplicación, objeto, los sujetos de protección y los sujetos obligados a
su cumplimiento.
En el TÍTULO SEGUNDO se establecen los derechos y obligaciones específicas de los
trabajadores de las instituciones públicas de la ciudad de México. Aspectos sustantivos
como la forma y requisitos para el ingreso de una o un trabajador a una institución
pública de la Cuidad de México, así como los derechos y obligaciones derivados del
nombramiento.
Otra de las bondades que contiene la Iniciativa, en este TÍTULO es la relativa a
establecer las obligaciones específicas de las Instituciones y en quién recae la
representación, dando certeza jurídica en caso de que se requiera demandar.

12
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El TÍTULO TERCERO, detalla en nueve Capítulo las condiciones generales de trabajo,
es decir, el marco regulatorio de derechos y obligaciones que cada Institución está
obligada a desarrollar. Derechos constitucionales como duración de la jornada de
trabajo, vacaciones, derechos por maternidad o paternidad, se desarrollan en los
Capítulos II y III.
El sueldo o salario se describe y norma en el Capítulo IV, cuáles son sus componentes
y cómo y cuándo la Institución pública debe pagarlo. Los casos en que puede ser
disminuido, como el pago de pensiones alimenticias declaradas por la autoridad
jurisdiccional correspondiente.
Dispone también la obligación para la capacitación y mejor desempeño, así como las
causas de suspensión o recisión laboral.
Respecto al TÍTULO CUARTO, dispone en dos Capítulo I, la obligación de la
capacitación para el logro de un mejor escalafón y, por tanto, mejores condiciones de
trabajo. De igual forma puntualiza los hechos que pueden ser considerados accidentes
de trabajo y aquellas enfermedades que un trabajador puede tener incluso antes de su
contratación, así como el tratamiento médico y de seguridad social.
El TÍTULO QUINTO DE LA JUBILACIÓN Y DE LAS PENSIONES POR VEJEZ Y
MUERTE, prevé que el régimen de pensiones y jubilaciones, es un derecho adquirido
por los trabajadores, compensatorio del esfuerzo laboral que han realizado durante un
determinado número de años.
Para hacerlo compatible con los derechos que en materia de seguridad social y en
específico los derechos de pensión y jubilación, establecidos en la Constitución Política
local, con la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y
Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, en lo relativo y aplicable, se establece
que únicamente podrán concederse y cubrirse pagos por servicios prestados en el
desempeño de la función pública, tales como pensiones, jubilaciones, compensaciones
13
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o cualquiera otra de semejante naturaleza, cuando tales prestaciones se encuentren
expresamente asignadas por una ley o decreto legislativo o cuando estén señaladas en
contrato colectivo o condiciones generales de trabajo.
Asimismo, entre otros contenidos, se prevé la elaboración de los Lineamientos que
regulan los requisitos y procedimientos para la obtención de jubilación o pensión por
vejez, de las personas Trabajadoras de las Instituciones Públicas de la Ciudad de
México, a cargo del Ejecutivo local, dentro de los seis meses siguientes a la entrada en
vigor de la Ley.
Se incorporan disposiciones normativas, sobre la jubilación y la pensión por vejez y por
muerte para los familiares que propone la Iniciativa.

En el TÍTULO SEXTO, se establece el derecho constitucional de huelga, actos por la
que procede, así como el proceso que debe seguirse ante el Tribunal Local de
Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México.

Por último, el TÍTULO SÉPTIMO DE LAS PRESCRICIPNES, pormenoriza los plazos y
términos a los que están sujetos tanto los trabajadores y trabajadoras como las
Instituciones públicas realizan en su carácter de “patrón”, con la finalidad de otorgar
certeza legal a todos los actos que realizan.
Al construir la Iniciativa, su autora tuvo presente en todo momento que se trata de la
implementación de una regulación que debe ser viable y, por ello, que su cumplimiento
pueda ser garantizado, considerando también que se requiere de un importante
esfuerzo de armonización con otras legislaciones locales.

IV.

Fundamento legal de la Iniciativa:
14
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Esta Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que, a la suscrita, en su calidad
de Diputada de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, le confiere el
artículo 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12
fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95
fracción II, y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.

V. Denominación del proyecto de ley o decreto:

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley que Regula las
Relaciones Laborales de las Instituciones Públicas de la Ciudad de México con sus
Trabajadores.
VI. Ordenamientos a modificar:

Se expide la Ley que Regula las Relaciones Laborales de las Instituciones Públicas de
la Ciudad de México con sus Trabajadores.

VII. Texto normativo propuesto:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Único. Se expide la Ley que Regula las Relaciones Laborales de las
Instituciones Públicas de la Ciudad de México con sus Trabajadores, para quedar como
sigue:
15
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INICIATIVA DE LEY QUE REGULA LAS RELACIONES LABORALES
DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CON SUS TRABAJADORES.
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
Capítulo Único
Disposiciones Generales
Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria del artículo 10 apartado C, de la
Constitución Política de la Ciudad de México, sus disposiciones son de orden público,
interés social y observancia general para las dependencias públicas de la Ciudad de
México, sus trabajadoras y trabajadores.

Artículo 2. Son sujetos de esta Ley:
I. Las y los trabajadores de las instituciones públicas de la Ciudad de México; y
II. Los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de la Ciudad de México, los Organismos
autónomos y las Alcaldías.

Artículo 3. Para efectos de esta Ley, la relación de trabajo entre las instituciones
públicas y sus trabajadores se entiende la establecida mediante nombramiento,
contrato o cualquier instrumento jurídico que tenga como consecuencia la prestación
personal subordinada de servicio en una institución pública, y la percepción de un
sueldo.
Las instituciones públicas estarán representadas por sus titulares.
16
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Artículo 4. Para efectos de esta Ley, se entiende por:
I. Alcaldías: A los órganos político administrativos de cada una de las demarcaciones
territoriales;
II. Ciudad: La Ciudad de México;
III. Constitución General: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
IV. Constitución local: Constitución Política de la Ciudad de México;
V. Institución Pública: A cada uno de los poderes públicos de la Ciudad de México,
las Alcaldías y los tribunales administrativos; así como los organismos
descentralizados, fideicomisos y los órganos autónomos enunciados en la Constitución
Política de la Ciudad de México;
VI. Ley: Ley que Regula las Relaciones Laborales de las Instituciones Públicas de la
Ciudad de México con sus Trabajadores;
VII. Ley Federal: Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria
del Apartado b) del Artículo 123 Constitucional;
VIII. Organismos Autónomos: Los referidos en el artículo 46 apartado A, incisos a) a
g), de la Constitución Política de la Ciudad de México;
IX. Poder Ejecutivo: El Poder Ejecutivo de la Ciudad de México cuya titularidad recae
en la Jefa o Jefe de Gobierno;
X. Poder Judicial: El referido en el artículo 35 apartado B, numeral 1, de la Constitución
Política de la Ciudad de México;
XI. Poder Legislativo: El Congreso de la Ciudad de México;
XII. Remuneración o retribución: Toda percepción en efectivo o en especie,
incluyendo salarios, dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, honorarios,
recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones que se entrega a un
servidor público por su desempeño cuantificada como parte de la misma o determinada
por la ley, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean
propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales.
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XIII. Servicio Público: La actividad técnica atribuida por ley a la Administración Pública
de la Ciudad de México, destinada a satisfacer de manera general, uniforme, regular y
continua, una necesidad de carácter general, realizada directamente por esta o
indirectamente a través de particulares, mediante concesión u otro instrumento jurídico;
XIV. Trabajadores: Las personas de cualquier género que prestan un servicio físico,
intelectual o de ambas especies, en las instituciones públicas en virtud de
nombramiento expedido, o bien por figurar en las listas de raya de los trabajadores
temporales; y
XV. Tribunal local: Al Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México.

Artículo 5. Los trabajadores se dividen de acuerdo al trabajo que desempeñan en dos
grupos: de confianza y de base.

Artículo 6. Son trabajadores de confianza:
I. Las y los que su nombramiento o ejercicio del cargo requiera de la intervención directa
del titular de la institución pública, del órgano de gobierno o de los Organismos
Autónomos Constitucionales; siendo atribución de éstos su nombramiento o remoción
en cualquier momento; y
II. Las y los que tengan esa calidad en razón de la naturaleza de las funciones que
desempeñen y no de la designación que se dé al puesto.

Artículo 7. Para efectos del artículo anterior y la debida clasificación de puestos de
confianza, se entenderán como funciones que podrán desempeñar, las siguientes:
I. De dirección, aquéllas que ejerzan las y los trabajadores responsables de conducir
las actividades de los demás, ya sea en toda una institución pública o en alguna de sus
dependencias o unidades administrativas;
18
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II. De inspección, vigilancia, auditoría y fiscalización, aquéllas que se realicen a efecto
de conocer, examinar, verificar, controlar o sancionar las acciones a cargo de las
instituciones públicas o de sus dependencias o unidades administrativas;
III. De asesoría, la asistencia técnica o profesional que se brinde mediante consejos,
opiniones o dictámenes, a los titulares de las instituciones públicas o de sus
dependencias y unidades administrativas;
IV. De auditoría, las relativas a desempeñar tales funciones de conformidad con la Ley
de la materia;
V. De procuración de justicia, las relativas a la investigación y persecución de los delitos
del fuero común y al ejercicio de la acción penal para proteger los intereses de la
sociedad;
VI. De administración de justicia, aquéllas que se refieren al ejercicio de la función
jurisdiccional;
VII. De protección civil, aquéllas que tengan por objeto prevenir y atender a la población
en casos de riesgo, siniestro o desastre;
VII. De representación, aquéllas que se refieren a la facultad legal de actuar a nombre
de los titulares de las instituciones públicas o de sus dependencias;
VIII. De manejo de recursos, aquéllas que impliquen la facultad legal o administrativa
de decidir o determinar su aplicación o destino; y
IX. Los Secretarios particulares de las personas titulares de los poderes Legislativo,
Ejecutivo y Judicial, de las personas titulares de las Alcaldías, de las personas titulares
de los organismos autónomos, así como los autorizados en el catálogo de estructura de
cada institución pública.

Artículo 8. Son trabajadores de base los no incluidos en la enumeración anterior, y
serán inamovible. Los de nuevo ingreso no serán inamovibles sino después de seis
meses de servicios, siempre que no tengan nota desfavorable en su expediente.
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Artículo 9. Los trabajadores de base podrán ocupar puestos de confianza. Para este
efecto, en caso de ser sindicalizados podrán renunciar a esa condición, o bien obtener
licencia del sindicato correspondiente antes de ocupar dicho puesto.

Artículo 10. Los trabajadores deberán ser de nacionalidad mexicana y sólo podrán ser
extranjeros cuando no existan nacionales que puedan desarrollar el servicio de que se
trate. La contratación de éstos será decidida por los titulares de las instituciones
públicas oyendo al sindicato, en su caso.

Artículo 11. Son irrenunciables los derechos que la presente ley otorga.

Artículo 12. Lo no previsto en la Ley o en sus disposiciones reglamentarias se regulará
por la analogía, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y los de justicia
social, la costumbre y la equidad.

TÍTULO SEGUNDO
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES
DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CAPITULO I
Del Ingreso
Artículo 13. Los trabajadores prestarán sus servicios mediante nombramiento, contrato
o formato único de movimientos de personal, expedidos por quien estuviere facultado
legalmente para extenderlo.
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Artículo 14. Podrán ser trabajadores las personas mayores de 16 años, quienes
tendrán capacidad legal por sí mismos para prestar sus servicios, percibir el sueldo
correspondiente y, en su caso, ejercer las acciones derivadas de la presente Ley.

Artículo 15. Para ser trabajador o trabajadora en las instituciones públicas de la Ciudad
de México, se requiere:
I. Presentar solicitud en el formato oficial autorizado por la institución pública o
dependencia correspondiente;
II. Ser de nacionalidad mexicana, con la excepción prevista en el artículo 10 de la
presente Ley;
III. Estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos;
IV. Acreditar, cuando proceda, el cumplimiento de la Ley del Servicio Militar Nacional;
V. No haber sido separado anteriormente del servicio por las causas previstas en la
presente Ley;
VI. Gozar de buena salud, lo que se comprobará con los certificados médicos;
correspondientes, en la forma en que se establezca en cada institución pública;
VII. Cumplir con los requisitos académicos y/o de destreza, y experiencia en su caso,
que se establezcan para los diferentes puestos;
VIII. Acreditar por medio de documentos oficiales y, en su caso, de los exámenes
correspondientes, los conocimientos y aptitudes necesarios para el desempeño del
puesto;
IX. No estar inhabilitado en la Ciudad de México para el ejercicio del servicio público; y
X. Presentar certificado expedido por el Registro de Deudores Alimentarios Morosos de
la Ciudad de México, en el que conste si se encuentra inscrito o no en el mismo.

Artículo 16. La institución pública que reciba un certificado en que conste que la
persona que se incorpora como trabajadora o trabajador se encuentra inscrito el
21
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mencionado Registro, deberá dar aviso al Juez de conocimiento de dicha circunstancia,
para los efectos legales a que haya lugar.

Artículo 17. Para iniciar la prestación de los servicios se requiere:
I. Contar con nombramiento, contrato respectivo o formato único de movimientos de
personal, previo a la fecha de ingreso;
II. Rendir la protesta de ley cuando así se requiera; y
III. Tomar posesión del cargo.

CAPITULO II
De los Nombramientos
Artículo 18. Los nombramientos, contratos o el formato único de movimientos de
personal de los trabajadores deberán contener:
I. Nombre del servidor público;
II. Cargo para el que es designado, fecha de inicio de sus servicios y lugar de
adscripción;
III. Carácter del nombramiento, ya sea de servidores públicos generales o de confianza,
así como la temporalidad del mismo;
IV. Remuneración correspondiente al puesto;
V. Jornada laboral; y
VII. Firma del servidor público autorizado para emitir el nombramiento, contrato o
formato único de Movimientos de Personal, así como el fundamento legal de esa
atribución.
Los datos personales deberán ser resguardados en términos de la Ley aplicable.
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Artículo 19. Los nombramientos, contratos o el formato único de movimientos de
personal, obliga a los trabajadores a cumplir con las funciones inherentes al puesto
señalado en el mismo y, de no realizarlas, a las consecuencias que sean conforme a la
Ley.

Artículo 20. El cambio de adscripción de los trabajadores de una dependencia a otra
no afectará sus condiciones de trabajo.
En ningún caso, el cambio de los trabajadores de confianza podrá afectar los derechos
de los trabajadores de base, derivados de esta Ley.

Artículo 21. Únicamente se podrá ordenar el cambio de adscripción a que se refiere el
artículo anterior por las siguientes causas:
I. Por reorganización o necesidades del servicio debidamente justificadas, haciéndolo
del conocimiento del sindicato cuando proceda;
II. Por desaparición del centro de trabajo;
III. Por permuta debidamente autorizada; y
IV. Por sentencia del Tribunal local.

Artículo 22. El cambio de adscripción de una o un trabajador en ningún caso implicará
modificación de su jornada laboral, a menos que sea solicitada por el o la trabajadora,
y no exista oposición fundada, en su caso, del sindicato.

TÍTULO TERCERO
DE LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO
23
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CAPITULO I
Disposiciones Generales

Artículo 23. Cada institución pública en razón de su naturaleza y funciones, contará
con una reglamentación sobre las Condiciones Generales de Trabajo aplicables a los
trabajadores sindicalizados y de confianza.
Las instituciones públicas que no cuenten con las Condiciones Generales de Trabajo
deberán estar a lo dispuesto por esta Ley; en caso de que la reglamentación
corresponda sólo a los trabajadores sindicalizados se hará de común acuerdo con el
sindicato, tendrán una duración de tres años y podrá ratificarse o modificarse a su
término.
Los beneficios que se establezcan en la reglamentación de las Condiciones Generales
de Trabajo y en los Convenios de Sueldo y Prestaciones, no serán extensivas a los
trabajadores de confianza, en razón de que sus condiciones se encuentran establecidas
en el contrato, nombramiento o formato único de movimiento de personal y en la
Normatividad de cada institución pública.
En las Condiciones de Trabajo queda prohibido todo tipo de discriminación por motivo
de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones
de salud, religión, opiniones, preferencias políticas, sexuales o estado civil, o cualquier
otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los
derechos y libertades de las personas.

Artículo 24. En caso de que las instituciones públicas o los sindicatos objetaren las
Condiciones Generales de Trabajo, podrán concurrir ante el Tribunal, el que resolverá,
en definitiva. El ejercicio de esta acción no suspende su vigencia.
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Artículo 25. Las condiciones generales de trabajo, establecerán como mínimo:
I. Duración de la jornada de trabajo;
II. Intensidad y calidad del trabajo;
III. Régimen de retribuciones;
IV. Regímenes de licencias, descansos y vacaciones;
V. Régimen de compatibilidad en horario y funciones;
VI. Disposiciones que deban adoptarse para prevenir los riesgos de trabajo;
VII. Disposiciones disciplinarias y la forma de aplicarlas;
VIII. Condiciones en que los trabajadores deben someterse a exámenes médicos
previos y periódicos;
IX. Labores insalubres y peligrosas que no deban desempeñar los menores de edad y
la protección que se dará a las trabajadoras embarazadas; y
X. Las demás reglas que fueren convenientes para obtener mayor seguridad y eficacia
en el trabajo.

Artículo 26. Las condiciones serán nulas y por ello no obligarán a los trabajadores
cuando dispongan:
I. Jornadas mayores a las establecidas, excepto cuando ocurrieren situaciones de
emergencia o desastre que pusieran en riesgo a la población, en cuyo caso se deberán
prestar los servicios necesarios determinados por la institución pública;
II. Labores peligrosas o insalubres para mujeres embarazadas o para menores de
dieciocho años, o nocturnas para estos últimos;
III. Jornadas inhumanas por lo notoriamente excesivas o peligrosas para los
trabajadores, o para la salud de una trabajadora embarazada o del feto;
IV. Sueldo inferior al equivalente a dos salarios mínimos;
V. Plazo mayor de quince días para el pago de sueldos y demás prestaciones
económicas; y
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VI. Cualquier otra condición que contravenga las disposiciones de la Constitución
General, la Constitución local y de esta Ley.

Artículo 27. Las condiciones generales de trabajo surtirán efecto a partir de su
recepción por parte del Tribunal local.
CAPÍTULO II
De la jornada de trabajo, descansos y licencias
Artículo 28. Se entiende como jornada de trabajo al tiempo durante el cual el trabajador
se encuentra a disposición de la institución pública para prestar sus servicios.
El horario de trabajo será determinado de acuerdo a las necesidades del servicio de la
institución pública, conforme a lo estipulado en las Condiciones Generales de Trabajo,
sin exceder los máximos legales.

Artículo 29. La jornada de trabajo puede ser diurna, nocturna o mixta, siendo:
I. Diurna, la comprendida entre las seis y las veinte horas;
II. Nocturna, la comprendida entre las veinte y las seis horas; y
III. Mixta, la que comprenda períodos de tiempo de las jornadas diurna y nocturna,
siempre que el período nocturno sea menor de tres horas y media, pues en caso
contrario, se considerará como jornada nocturna.

Artículo 30. La jornada de trabajo se reducirá si la naturaleza del trabajo lo amerita, de
acuerdo al número de horas que puede trabajar una persona en condiciones normales
de salud sin sufrir quebranto en ella.
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Artículo 31. Por cada cinco días de trabajo deberán disfrutarse de dos días de
descanso.

Artículo 32. Cuando se trabaje horario continuo por más de siete horas se tendrá
derecho a un descanso de media hora, y en horario discontinuo será de una hora.
De existir imposibilidad de salir del lugar en donde se labora durante la hora de
descanso o comida, el tiempo correspondiente será considerado como tiempo efectivo
de trabajo.

Artículo 33. Cuando se adicionen horas de trabajo, las excedentes a la jornada laboral
serán consideradas como tiempo extraordinario, que en ningún caso podrá ser de tres
horas diarias ni de tres veces consecutivas en una semana, con excepción de un caso
fortuito o fuerza mayor que lo amerite.
El tiempo extraordinario se retribuirán con un cien por ciento más del sueldo que
corresponda a las horas ordinarias, siempre que no excedan de nueve; de exceder
nueve horas, serán pagadas al doscientos por ciento más del sueldo que corresponde
a las de la jornada normal.

Artículo 34. Las trabajadoras embarazadas por ningún motivo realizarán actividades
que exijan grandes esfuerzos o impliquen riesgo para su salud en relación con la
gestación.
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Artículo 35. Las trabajadoras embarazadas disfrutarán para el parto, de una licencia
con goce de sueldo íntegro por un período de 90 días naturales, así como de un período
de lactancia, que no excederá de nueve meses, en el cual tendrán dos descansos
extraordinarios por día, de media hora cada uno para alimentar a sus hijos, o el tiempo
equivalente que la servidora pública convenga con el titular de la institución pública o
su representante sindical.
En caso de adopción gozarán de una licencia con goce de sueldo íntegro por un período
de 45 días naturales, contados a partir de que se otorgue legalmente la adopción.

Artículo 36. El trabajador disfrutará de una licencia de paternidad con goce de sueldo
íntegro por diez días hábiles con motivo del nacimiento o de adopción de un infante.

Artículo 37. A los trabajadores se les otorgará una licencia con goce de sueldo íntegro
por causa de enfermedad o accidente grave de alguno de sus hijos, cónyuge, concubina
o concubinario, previa expedición del certificado médico por parte de una Institución
pública de salud, en el que se determinarán los días de licencia. Si ambos padres son
trabajadores en instituciones públicas de la Ciudad, sólo se concederá la licencia a uno
de ellos.
En los casos en que se presenten complicaciones de salud de la madre durante el parto
y/o post parto o en la del recién nacido, que pongan en riesgo la vida de ambos o de
cualquiera de ellos, o sufran alguna discapacidad parcial o total dentro de los noventa
días inmediatos siguientes al nacimiento, el trabajador dispondrá de una licencia de
paternidad para cuidado y atenciones médicas por un periodo de treinta días con goce
de sueldo, previa expedición del certificado médico correspondiente.
Se otorgará de igual forma a las y a los trabajadores una licencia de tres días hábiles
laborales con goce de sueldo por el fallecimiento de su cónyuge, concubina o
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concubinario, de un familiar con quien haya tenido parentesco por consanguinidad en
primero o segundo grado o por afinidad en primer grado.
Si ocurre el fallecimiento de la cónyuge o concubina dentro de los noventa días
naturales siguientes al parto y la o el menor sobreviviere, el servidor público contará con
una licencia de cuarenta y cinco días hábiles con goce de sueldo para brindar la
atención inmediata y necesaria a la o al recién nacido, si dentro de ese periodo fallece
el infante, la licencia será de diez días hábiles a partir del deceso.
Para efectos de lo anterior, el trabajador deberá hacer del conocimiento del hecho a su
superior jerárquico por la vía que considere más oportuna desde el primer día de su
ausencia, y exhibir copia simple del documento en que conste tal suceso, en un plazo
no mayor de quince días naturales a partir del primer día hábil de su reingreso.

CAPÍTULO III
Del periodo vacacional
Artículo 38. Los trabajadores gozarán de dos períodos de vacaciones por cada año, de
acuerdo al calendario que para tal efecto emita la institución pública, mismo que deberá
darse a conocer de forma oportuna. Los trabajadores podrán hacer uso de su primer
período vacacional siempre y cuando hayan cumplido seis meses ininterrumpidos en el
servicio.
Los trabajadores que durante los períodos determinados en el calendario como
vacacionales se encuentren con licencia por maternidad o enfermedad, podrán gozar,
al reintegrarse al servicio, de hasta dos períodos vacacionales no disfrutados
anteriormente por esa causa.
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Artículo 39. En los períodos vacacionales se dejará personal de guardia para la
tramitación de asuntos urgentes, quienes preferentemente serán los trabajadores que
no tuvieren derecho a éstas.
En ningún caso quienes laboren en períodos vacacionales tendrán derecho a doble
pago de sueldo.

Artículo 40. Cuando por cualquier motivo los trabajadores no pudieren hacer uso de
alguno de los períodos vacacionales dentro de los periodos estipulados en el calendario,
la institución pública estará obligada a concederlos a partir del día hábil siguiente de
concluido dicho período. Bajo ninguna circunstancia los trabajadores que no disfrutaron
de sus vacaciones podrán solicitar pago de sueldo doble, a manera de permuta, sin el
descanso correspondiente.

Artículo 41. Durante la jornada de trabajo, los trabajadores podrán desarrollar
actividades, de capacitación, de acuerdo a los programas respectivos de la institución
pública, así como las sindicales, siempre y cuando medie autorización expresa del titular
de la institución pública o dependencia donde desempeñen sus funciones, a fin de no
afectar la prestación de los servicios.

Artículo 42. Anualmente, los titulares de las instituciones públicas o dependencias,
facultados para ello, darán a conocer el calendario oficial de días de descanso
obligatorio y de vacaciones.
Tratándose de los trabajadores del sistema educativo, serán considerados días de
descanso obligatorio los de suspensión de labores docentes que señale el calendario
escolar oficial; asimismo los períodos vacacionales deberán corresponder a los
determinados en dicho calendario.
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CAPITULO IV
Del Sueldo
Artículo 43. El sueldo o salario es pago que debe realizar cada intuición pública a los
trabajadores por concepto del trabajo desempeñado.

Artículo 44. Todos los trabajadores tendrán derecho a recibir por su trabajo un sueldo
o salario remunerador, que por ningún motivo deberá ser menor al doble del salario
mínimo general vigente en el país.

Artículo 45. El sueldo o salario será uniforme para cada uno de los puestos
consignados en el catálogo general de puestos de gobierno de la Ciudad de México y
se fijará en tabuladores regionales, quedando comprendidos en el Presupuesto de
Egresos que apruebe el Congreso local.

Artículo 46. A trabajo igual, desempeñado en puesto, horario y condiciones de
eficiencia, también iguales, sin distinción de sexo, corresponde sueldo o salario igual,
debiendo ser éste uniforme para cada uno de los puestos que ocupen los trabajadores.

Artículo 47. El pago del sueldo o salario se hará preferentemente en el lugar donde
los trabajadores presten sus servicios y dentro del horario normal de labores; su monto
se podrá cubrir en moneda de curso legal, en cheques nominativos de fácil cobro o
utilizando el sistema que brinde mayor oportunidad y seguridad en el pago a los
trabajadores de acuerdo a lo establecido en las condiciones generales de trabajo o de
conformidad con el sindicato respectivo.
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Artículo 48. El monto del sueldo o salario base fijado en ningún caso podrá ser
disminuido.

Artículo 49. Cuando por necesidades de la institución los trabajadores desempeñen un
puesto de menor categoría, seguirán gozando del sueldo o salario base estipulado para
su empleo inmediato anterior. Si la categoría es mayor gozará del sueldo o salario
correspondiente a esta última.
Artículo 50. Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual, equivalente a 40
días de sueldo base, cuando menos, sin deducción alguna, y estará comprendido en el
Presupuesto de Egresos correspondiente.
El aguinaldo deberá pagarse a más tardar el día 15 de diciembre del año que
corresponda.
Los trabajadores que hayan prestado sus servicios por un lapso menor a un año,
tendrán derecho a que se les pague la parte proporcional del aguinaldo de acuerdo a
los días efectivamente trabajados.

Artículo 51. Por cada cinco años de servicios efectivos prestados, los trabajadores
tendrán derecho al pago mensual de una prima por permanencia en el servicio, cuya
cantidad es la comprendida en el presupuesto de egresos correspondiente y será fijada
por los titulares de las instituciones públicas, con participación del sindicato, cuando
exista esta representación.
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Artículo 52. Los trabajadores que optaren por separarse del servicio habiendo cumplido
15 años en el mismo, tendrán derecho al pago de una prima de antigüedad consistente
en el importe de 12 días de su sueldo base, por cada año de servicios prestados.
Cuando el sueldo base exceda del doble del salario mínimo, se considerará para efectos
del pago de la prima de antigüedad hasta un máximo de dos salarios mínimos
generales.
Esta prima se pagará, igualmente, en caso de muerte o rescisión de la relación laboral
por causas no imputables a los trabajadores, cualquiera que sea su antigüedad.
En caso de muerte de los trabajadores, la prima se pagará a sus beneficiarios conforme
a prelación determinada en la presente Ley.
Cuando las instituciones públicas tengan establecidos en sus condiciones generales de
trabajo programas o fondos de retiro en los que no existieran aportaciones de los
servidores públicos, y el monto que, en su caso, correspondiera por este concepto a los
servidores públicos sea superior al señalado en el segundo párrafo de este artículo, las
instituciones públicas estarán obligadas a otorgar al servidor público sólo la prestación
que más lo favorezca.

Artículo 53. En los días de descanso obligatorio y en las vacaciones a que se refiere
esta Ley, los trabajadores recibirán sueldo íntegro.
Los trabajadores que presten sus servicios durante el día domingo tendrán derecho al
pago adicional de un 25% sobre el monto de su sueldo base presupuestal de los días
ordinarios de trabajo.
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Los trabajadores que tengan derecho a disfrutar de los períodos vacacionales,
percibirán una prima de un 25% como mínimo, sobre el sueldo base presupuestal que
les corresponda durante los mismos.

Artículo 54. Las instituciones públicas realizarán anualmente, con la participación del
sindicato que corresponda, los estudios técnicos pertinentes para el incremento de
sueldos y otras prestaciones de los servidores públicos, que permitan equilibrar el poder
adquisitivo de éstos, conforme a la capacidad y disponibilidad presupuestal de la
institución pública.
De igual forma, se podrán realizar revisiones, en cuanto a incrementos salariales se
refiere, en caso de presentarse una situación económica en el país que, repercutiendo
en los sueldos o salarios, si así lo ameritara.

Artículo 55. El sueldo o salario de los trabajadores no es susceptible de embargo
judicial o administrativo.

Artículo 56. Sólo podrán hacerse retenciones, descuentos o deducciones al sueldo o
salario de los trabajadores por los siguientes conceptos:
I. Gravámenes fiscales relacionados con el sueldo o salario;
II. Deudas contraídas con las instituciones públicas o dependencias por concepto de
anticipos de sueldo o salario, pagos hechos con exceso, errores o pérdidas
debidamente comprobados;
III. Cuotas sindicales;
IV. Cuotas de aportación a fondos para la constitución de cooperativas y de cajas de
ahorro, siempre que el servidor público hubiese manifestado previamente, de manera
expresa, su conformidad;
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V. Descuentos ordenados por el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y
Municipios, con motivo de cuotas y obligaciones contraídas con éste por los servidores
públicos;
VI. Obligaciones a cargo del servidor público con las que haya consentido, derivadas
de la adquisición o del uso de habitaciones consideradas como de interés social;
VII. Faltas de puntualidad o de asistencia injustificadas;
VIII. Pensiones alimenticias ordenadas por la autoridad judicial; y
IX. Cualquier otro convenido con instituciones de servicios y aceptado por los
trabajadores.
El monto total de las retenciones, descuentos o deducciones no podrá exceder del 30%
de la remuneración total, excepto en los casos a que se refieren las fracciones IV, V y
VI de este artículo, en que podrán ser de hasta el 50%, salvo en los casos en que se
demuestre que el crédito se concedió con base en los ingresos familiares para hacer
posible el derecho constitucional a una vivienda digna, o se refieran a lo establecido en
la fracción VIII de este artículo, en que se ajustará a lo determinado por la autoridad
judicial.

Artículo 57. Será nula la cesión de sueldos o salarios que se haga en favor de terceras
personas.
CAPITULO V
De la Capacitación y Adiestramiento
Artículo 58. Durante la jornada de trabajo, los trabajadores podrán desarrollar
actividades, de capacitación, de acuerdo a los programas respectivos de la institución
pública, así como las sindicales, siempre y cuando medie autorización expresa del titular
de la institución pública o dependencia donde desempeñen sus funciones, a fin de no
afectar la prestación de los servicios.
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Artículo 59. Por ser de interés público y social promover y vigilar la capacitación y el
adiestramiento de los trabajadores, las instituciones públicas de gobierno deberán
establecer centros de capacitación y adiestramiento para los trabajadores, donde
celebren cursos para que éstos actualicen y perfeccionen sus conocimientos, aptitudes
y habilidades que les permitan una mayor eficiencia y eficacia en el desempeño de sus
labores.

Artículo 60. La capacitación y el adiestramiento se impartirán a los trabajadores
preferentemente en las oficinas de las instituciones públicas por lo menos una vez al
año de conformidad con el Reglamento de Capacitación y Adiestramiento respectivo.

Artículo 61. Para su debida capacitación, los trabajadores deben:
I. Asistir puntualmente a los cursos, sesiones y demás actividades que formen el
programa de capacitación y adiestramiento para el trabajo, atendiendo las indicaciones
de los instructores; y
II. Cuando sea necesario someterse a exámenes y pruebas de evaluación sobre
conocimientos y aptitudes, que sean requeridos para el desempeño de un puesto o
actividad.

CAPITULO VI
De los Derechos y Obligaciones de los Trabajadores

Artículo 62. Los trabajadores tienen los siguientes derechos:
I. A ser tratados en forma atenta y respetuosa por sus superiores, iguales o subalternos;
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II. Gozar de los beneficios de la seguridad social en la forma y términos establecidos
por las disposiciones legales en materia de salud en la Ciudad;
III. Obtener licencias en los términos establecidos en esta ley o en las condiciones
generales de trabajo;
IV. Participar en los programas culturales, deportivos y de recreación que se lleven a
cabo en favor de los servidores públicos;
V. Asistir a las actividades de capacitación que les permitan elevar sus conocimientos,
aptitudes y habilidades para poder acceder a puestos de mayor categoría;
VI. Impartir horas-clase, siempre y cuando los horarios establecidos para el desempeño
de las mismas sean compatibles, de acuerdo a lo determinado en las condiciones
generales de trabajo o en las disposiciones relativas;
VII. Ser respetado en su intimidad, integridad física, psicológica y sexual, sin
discriminación por motivo de origen étnico o nacionalidad, género, edad, discapacidad,
condición social, condiciones de salud, religión, ideología, preferencia y orientación
sexual, estado civil, embarazo, raza, idioma o color de piel;
VIII. Disfrutar de licencias o permisos para desempeñar una comisión accidental o
permanente del Estado, de carácter sindical o por motivos particulares, siempre que se
soliciten con la anticipación debida y que el número de trabajadores no sea tal que
perjudique la buena marcha de la dependencia o entidad. Estas licencias o permisos
podrán ser con goce o sin goce de sueldo, sin menoscabo de sus derechos y antigüedad
y, se otorgarán en los términos previstos en las Condiciones Generales de Trabajo que
se expidan conforme a la presente Ley; y
IX. Los demás que establezca esta Ley.

Artículo 63. Los trabajadores base tendrán, además, los siguientes derechos:
I. Afiliarse al sindicato correspondiente;
II. Tratar por sí o por conducto de su representación sindical los asuntos relativos al
servicio;
III. Obtener ascensos, de acuerdo a las disposiciones escalafonarias aplicables; y
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IV. Obtener becas para sus hijos, en términos de las disposiciones relativas;
V. Obtener licencias para desempeñar comisiones sindicales o para ocupar cargos de
elección popular; y
VI. Recibir desde el momento de su ingreso los reglamentos correspondientes.

Artículo 64. Son obligaciones de los trabajadores:
I. Rendir la protesta de ley al tomar posesión de su cargo;
II. Cumplir con las normas y procedimientos de trabajo;
III. Asistir puntualmente a sus labores y no faltar sin causa justificada o sin permiso. En
caso de inasistencia, el servidor público deberá comunicar a la institución pública o
dependencia en que presta sus servicios, por los medios posibles a su alcance, la causa
de la misma dentro de las 24 horas siguientes al momento en que debió haberse
presentado a trabajar. No dar aviso, hará presumir que la falta fue injustificada;
IV. Observar buena conducta dentro del servicio;
V. Desempeñar sus labores con cuidado y esmero apropiados, sujetándose a las
instrucciones de sus superiores jerárquicos y a lo dispuesto por las leyes y reglamentos
respectivos;
VI. Cumplir con las obligaciones que señalan las condiciones generales de trabajo;
VII. Guardar la debida discreción de los asuntos que lleguen a su conocimiento con
motivo de su trabajo;
VIII. Evitar la ejecución de actos que pongan en peligro su seguridad, la de sus
compañeros de trabajo o la de terceras personas, así como la de las instalaciones o
lugares en donde desempeñe su trabajo;
IX. Participar en las actividades de capacitación y adiestramiento para mejorar su
preparación y eficiencia;
X. Manejar apropiadamente los documentos, correspondencia, valores y efectos que se
les confíen con motivo de sus labores y no sustraerlos de su lugar de trabajo;
XI. Tratar con cuidado y conservar en buen estado el equipo, mobiliario y útiles que se
les proporcionen para el desempeño de su trabajo y no utilizarlos para objeto distinto al
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que están destinados e informar, invariablemente, a sus superiores inmediatos de los
defectos y daños que aquéllos sufran tan pronto como los adviertan;
XII. Ser respetuosos y atentos con sus superiores, iguales y subalternos y con la
población en general;
XIII. Utilizar el tiempo laborable sólo en actividades propias del servicio encomendado;
XIV. Atender las disposiciones relativas a la prevención de los riesgos de trabajo;
XV. Presentar, en su caso, la manifestación de bienes a que se refiere la Ley de
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México; y
XVI. Las demás que les impongan los ordenamientos legales aplicables.

CAPITULO VII
De la Terminación de la Relación Laboral

Artículo 65. Son causas de terminación de la relación laboral sin responsabilidad para
las instituciones públicas:
I. La renuncia del trabajador o trabajadora;
II. El vencimiento del término o conclusión de la obra determinantes de la contratación;
III. La muerte del servidor público; y
IV. La incapacidad permanente del trabajador o trabajadora que le impida el desempeño
de sus labores.

CAPITULO VIII
De la Suspensión de la Relación Laboral
Artículo 66. Son causas de suspensión de la relación laboral:
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I. Padecer el o la trabajadora alguna enfermedad contagiosa, que implique un peligro
para las personas con las que labora;
II. Tener licencia sin goce de sueldo por incapacidad temporal ocasionada por un
accidente o enfermedad que no constituya un riesgo de trabajo;
III. El arresto de la o el trabajador;
IV. La prisión preventiva, seguida de sentencia absolutoria;
V. Las previstas por otros ordenamientos aplicables e impuestas por la autoridad
competente;
VI. Las que se determinen en las condiciones generales de trabajo de las instituciones
públicas o dependencias;
VII. Las licencias otorgadas sin goce de sueldo para desempeñar algún cargo de
elección popular. y
VIII. La designación hecha de los trabajadores, como representantes ante organismos
autónomos como el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de
México, y alguno otro que prevea la figura de la representación, durante el periodo en
que dure el cargo o comisión, siempre y cuando el cargo sea incompatible, o se perciba
una remuneración económica.

Artículo 67. La suspensión surtirá efectos legales a partir de la fecha en que se
produzca alguna de las causas previstas en el artículo anterior, o bien, desde la fecha
en que se comunique a la institución pública o dependencia correspondiente.
Desaparecida la causa que originó la suspensión o cumplido el término de la misma, la
o el trabajador, deberá reintegrarse a sus labores al día hábil siguiente, con excepción
del caso señalado en la fracción IV del artículo anterior, en cuyo caso podrá hacerlo
dentro de los quince días siguientes.
La o el trabajador deberá entregar a su superior jerárquico, copia de la documentación
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probatoria de la finalización de la causa de suspensión. De no presentarla o no
reintegrarse en los plazos antes señalados y los días de inasistencia se considerarán
como faltas injustificadas.
CAPITULO IX
De la Rescisión de la Relación Laboral
Artículo 68. El servidor público o la institución pública podrán rescindir en cualquier
tiempo, por causa justificada, la relación laboral.
Artículo 69. Son causas de rescisión de la relación laboral, sin responsabilidad para las
instituciones públicas:
I. Engañar la o el trabajador con documentación o referencias falsas que le atribuyan
capacidad, aptitudes o grados académicos de los que carezca. Esta causa dejará de
tener efecto después de treinta días naturales de conocido el hecho;
II. Tener asignada más de una plaza en la misma o en diferentes instituciones públicas
o dependencias, con las excepciones que esta Ley señala, o bien cobrar un sueldo o
salario sin desempeñar las funciones;
III. Incurrir durante sus labores en faltas de probidad u honradez, o bien en actos de
violencia, amenazas, injurias o malos tratos en contra de sus superiores, compañeros
o familiares de unos u otros, ya sea dentro o fuera de las horas de servicio, salvo que
obre en defensa propia;
IV. Incurrir en cuatro o más faltas de asistencia a sus labores sin causa justificada,
dentro de un lapso de treinta días;
V. Abandonar las labores sin autorización previa o razón plenamente justificada, en
contravención a lo establecido en las condiciones generales de trabajo;
VI. Causar daños intencionalmente a edificios, obras, equipo, maquinaria, instrumentos,
materias primas y demás objetos relacionados con el trabajo, o por sustraerlos en
beneficio propio;
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VII. Cometer actos inmorales durante la jornada trabajo;
VIII. Revelar los asuntos confidenciales o reservados así calificados por la institución
pública o dependencia donde labore, de los cuales tuviese conocimiento con motivo de
su trabajo;
IX. Comprometer por su imprudencia, descuido o negligencia, la seguridad del taller,
oficina o dependencia donde preste sus servicios o de las personas que ahí se
encuentren;
X. Desobedecer sin justificación, las órdenes que reciba de sus superiores, en relación
al trabajo que desempeñe;
XI. Concurrir al trabajo en estado de embriaguez, o bien bajo la influencia de algún
narcótico o droga enervante, salvo que, en éste último caso, exista prescripción médica,
la que deberá presentar al superior jerárquico antes de iniciar las labores;
XII. Portar armas de cualquier clase durante las horas de trabajo, salvo que la
naturaleza de éste lo exija;
XIII. Suspender las labores en el caso previsto en el artículo 176 de esta ley o
suspenderlas sin la debida autorización;
XIV. Incumplir reiteradamente disposiciones establecidas en las condiciones generales
de trabajo de la institución pública o dependencia respectiva que constituyan faltas
graves;
XV. Ser condenado a prisión como resultado de una sentencia ejecutoriada, que le
impida el cumplimiento de la relación de trabajo.
XVI. Portar y hacer uso de credenciales de identificación no autorizadas por la autoridad
competente;
XVII. Sustraer tarjetas o listas de puntualidad y asistencia del lugar destinado para ello,
ya sea la del propio servidor público o la de otro, utilizar o registrar asistencia con gafete,
credencial o tarjeta distinto al suyo o alterar en cualquier forma los registros de control
de puntualidad y asistencia; siempre y cuando no sea resultado de un error involuntario;
XVIII. Las análogas a las establecidas en las fracciones anteriores, de igual manera
graves y de consecuencias semejantes en lo que al trabajo se refiere; e
XIX. Incurrir en actos de violencia laboral, entendiéndose por éstos los relativos a
discriminación, acoso u hostigamiento sexual y acoso laboral.
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Para los efectos de la presente fracción se entiende por:
A. Acoso sexual, es una forma de violencia en la que, si bien no existe la
subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de
indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en
uno o varios eventos;
B. Hostigamiento sexual, es el ejercicio del poder, en una relación de
subordinación real de la víctima frente a la persona agresora en los ámbitos laboral
y/o escolar. Se expresa en conductas verbales o no verbales, físicas o ambas,
relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva; y
C. Acoso laboral, la conducta que se presenta dentro de una relación laboral, con
el objetivo de intimidar, opacar, aplanar, amedrentar o consumir emocional o
intelectualmente a una persona, con el fin de excluirla de la organización o a
satisfacer la necesidad, que suele presentar el hostigador, de agredir o controlar
o destruir; a partir de una serie de actos o comportamientos hostiles hacia uno de
los integrantes de la relación laboral, en contra de algún empleado o del jefe
mismo; así como la exclusión total de cualquier labor asignada a la víctima, las
agresiones verbales contra su persona, una excesiva carga en los trabajos que
ha de desempeñar, y cualquier otra conducta similar o análoga que atente contra
la dignidad del trabajador; y
XX. La falta de requisitos que exijan las leyes y reglamentos, necesarios para la
prestación del servicio cuando sea imputable al trabajador, desde la fecha en que el
patrón tenga conocimiento del hecho, hasta por un periodo de dos meses.

Artículo 70. Además de las causas señaladas en el artículo anterior, también serán
motivo de rescisión laboral para los servidores públicos docentes, sin responsabilidad
para las autoridades educativas, las siguientes:
I. Incumplir con los procesos establecidos para las evaluaciones con fines de ingreso,
promoción, permanencia y, en su caso, reconocimiento, en términos de lo prescrito por
la Ley General del Servicio Profesional Docente;
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II. Incumplir con el periodo de inducción al servicio y no sujetarse a la evaluación
obligatoria por la Ley General del Servicio Profesional Docente;
III. No prestar los servicios docentes en la escuela en la que se encuentra adscrito o
cambiarse de adscripción, sin previa autorización de la autoridad educativa competente;
IV. Prestar el servicio docente sin haber cumplido los requisitos y procesos que
establece la Ley General del Servicio Profesional Docente;
V. No sujetarse a los procesos de evaluación a que se refiere la Ley General del Servicio
Profesional Docente, de manera personal;
VI. No atender los programas de regularización, así como aquellos que sean
obligatorios de formación continua, capacitación y actualización;
VII. No alcanzar resultados suficientes en la tercera evaluación que se le practique para
la permanencia en el servicio, de conformidad con la Ley General del Servicio
Profesional Docente; y
VIII. Las demás que señale la Ley General del Servicio Profesional Docente y otras
disposiciones aplicables.
Artículo 71. La institución pública deberá dar aviso por escrito a la o el trabajador, de
manera personal, de la fecha y causa o causas de la rescisión de la relación laboral.
En caso de que exista imposibilidad comprobada de entregar el aviso, o que el servidor
público se negare a recibirlo, la institución pública o dependencia, dentro de los cinco
días hábiles siguientes a la fecha de la rescisión, deberá hacerlo del conocimiento del
Tribunal o de la Sala, proporcionando a éste el último domicilio que tenga registrado y
solicitando sea notificado el servidor público.
La falta de aviso a la o el trabajador o al Tribunal Local, bastará para considerar que el
despido fue injustificado.

Artículo 72. Son causas de rescisión de la relación laboral, sin responsabilidad para los
trabajadores:
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I. Engañarlo la institución pública o dependencia en relación a las condiciones en que
se le ofreció el trabajo. Esta causa dejará de tener efecto después de 30 días naturales
a partir de su incorporación al servicio;
II. Incurrir alguno de sus superiores jerárquicos o personal directivo y/o sus
representantes o compañeros de trabajo, dentro del servicio, en faltas de probidad u
honradez, actos de violencia, amenazas, injurias, malos tratos, actos de violencia
laboral entendiéndose por éstos los relativos a discriminación, acoso u hostigamiento
sexual y acoso laboral, en contra del servidor público, su cónyuge, concubina o
concubinario, padres, hijos o hermanos;
III. Incumplir la institución pública o dependencia las condiciones laborales y salariales
acordadas para el desempeño de sus funciones y las que estipula esta Ley;
IV. Existir peligro grave para la seguridad o salud del servidor público por carecer de
condiciones higiénicas en su lugar de trabajo o no cumplirse las medidas preventivas y
de seguridad que las leyes establezcan;
V. No inscribirlo en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
o no cubrir a éste las aportaciones que le correspondan; y
VI. Las análogas a las establecidas en las fracciones anteriores, de igual manera graves
y de consecuencias semejantes.
En los casos anteriores, los trabajadores podrán separarse de su trabajo dentro de los
treinta días siguientes a la fecha en que se dé cualquiera de las causas y tendrá derecho
a que la institución pública lo indemnice con el importe de tres meses de sueldo base,
veinte días por cada año devengado y cubriéndole las prestaciones a que tenga
derecho, así como los salarios vencidos desde la fecha en que el o la trabajadora se
haya separado de su trabajo hasta por un periodo máximo de doce meses o hasta que
el servidor público se incorpore a laborar en un municipio o institución pública de los
organismo estatal, siempre y cuando esto último ocurra en un plazo no mayor a los doce
meses antes mencionados, independientemente del tiempo que dure el proceso.

45

DocuSign Envelope ID: DA269AE8-4C5D-47B0-8562-03680113B573

Para el pago de cualquier indemnización que se genere por las relaciones laborales
entre las instituciones o dependencias y sus servidores públicos señaladas en esta Ley
no generarán ningún tipo de interés.

Artículo 73. El trabajador o trabajadora podrá solicitar ante el Tribunal Local que se le
reinstale en el trabajo que desempeñaba, o que se le indemnice. Cuando considere
injustificada la causa de rescisión de la relación laboral, o bien lo injustificado del
despido podrá demandar ante el Tribunal o en la Sala que se le cubra la indemnización
de tres meses de su salario base, así como los salarios vencidos desde la fecha del
despido hasta por un periodo máximo de doce meses o que se le reinstale en el trabajo
que desempeñaba con el pago de los salarios vencidos desde la fecha del despido
hasta por un periodo máximo de doce meses, independientemente del tiempo que, dure
el proceso.
No se considerará en el pago de salarios vencidos los aguinaldos e incrementos que se
otorguen en el salario de los servidores públicos mientras dure el proceso para objeto
de las indemnizaciones a que se refiere esta Ley.
Cuando la o el trabajador ejercite la acción de reinstalación en el trabajo que
desempeñaba, será procedente el pago proporcional de sus prestaciones a que tenga
derecho con los incrementos que sufra su salario en el periodo que dure el proceso, con
excepción de los salarios vencidos ya que únicamente se aplicará esta disposición en
el máximo de doce meses de pago de los mismos, en caso de ser procedentes.
En cualquier estado del procedimiento el demandado podrá pagar todo o en parte lo
reclamado por el actor exhibiendo la cantidad líquida en moneda nacional o en cheque
certificado a nombre de éste, previa cuantificación que haga el Tribunal o la Sala de que
las cantidades cubren las prestaciones señaladas en la demanda y que se encuentren
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ajustadas a derecho, hasta la fecha en que se exhiba. En el primer supuesto se dará
por terminado el juicio liberando a la institución pública de la acción principal y sus
accesorias.
El Tribunal Local aprobará la consignación de pago y pondrá a disposición del actor la
cantidad depositada a su favor, apercibiéndolo de que para el supuesto de no aceptar
la cantidad base de su reclamación, los salarios vencidos dejarán de correr, caso
contrario se ordenará el archivo del expediente como asunto total y definitivamente
concluido.
Excepcionalmente para el efecto de que la cantidad exhibida por la parte demandada
sea menor a la que le corresponda al actor, el Tribunal o la Sala le requerirá, para que
en un término de cinco días hábiles, contados a partir de que surta sus efectos de
notificación el acuerdo que recaiga, deposite la cantidad faltante y hecho lo anterior se
tendrá por satisfecha la acción legal ejercitada.
Para la hipótesis de que la demandada sólo exhiba la cantidad por indemnizaciones y
sus prestaciones accesorias dejarán de correr los salarios caídos, continuándose con
el procedimiento por las prestaciones pendientes de pago.
En caso de muerte de la o el trabajador, dejarán de computarse los salarios vencidos
como parte del conflicto.

Artículo 74. Las instituciones públicas o dependencias no estarán obligadas a reinstalar
a la o el trabajador, pero sí a cubrirle la indemnización de tres meses de salario base,
veinte días por cada año de servicios en términos de esta Ley y cubrirle las prestaciones
a que tenga derecho, así como los salarios vencidos desde la fecha del despido hasta
por un periodo máximo de doce meses, independientemente del tiempo que dure el
proceso, exhibiendo la totalidad de la cantidad liquida en moneda nacional o mediante
cheque certificado al momento de la negativa de reinstalar al actor, cuando:
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I. El trabajador o trabajadora cuente con una antigüedad menor a un año;
II. Se compruebe ante el Tribunal Local que el servidor público, en razón de su función,
debe estar en contacto directo con su superior jerárquico;
III. Se considere que la reinstalación del servidor público afecta la buena marcha de la
institución o dependencia o unidad administrativa a la que está adscrito;
IV. Se trate de servidores públicos por tiempo u obra determinados.
V. El Tribunal o la Sala resuelvan que por las condiciones en que el servidor público
prestaba sus servicios entorpece el desarrollo normal de la institución o dependencia; y
VI. Que se haya suprimido la plaza y se compruebe ante el Tribunal o la Sala la
imposibilidad administrativa de crear una equivalente.

TÍTULO CUARTO
DE LAS OBLIGACIONES DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS
CAPITULO I
De las Obligaciones en General
Artículo 75. Son obligaciones de las instituciones públicas:
I. En las contrataciones de los trabajadores de base y de confianza, observar lo
dispuesto en el artículo 10 de esta Ley;
II. Preferir, en igualdad de condiciones, de conocimientos, aptitudes y antigüedad, a los
servidores públicos sindicalizados, respecto de quienes no lo estuvieren, tratándose de
puestos que deban ser ocupados por servidores públicos de base;
III. Pagar oportunamente los sueldos devengados por los servidores públicos;
IV. Establecer las medidas de seguridad e higiene para la prevención de riesgos de
trabajo;
V. Reinstalar cuando proceda al trabajador o trabajadora y pagar los sueldos caídos a
que fueren condenadas por laudo ejecutoriado. En caso de que la plaza que ocupaba
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haya sido suprimida, la institución pública estará obligada a otorgar otra plaza
equivalente en categoría y sueldo, o bien a indemnizarlo en los términos que señala
esta Ley;
VI. Cumplir oportunamente las sentencias que dicte el Tribunal Local, y pagar el monto
de las indemnizaciones y demás prestaciones a que tenga derecho el servidor público;
VII. Proporcionar a los trabajadores, los útiles, equipo y materiales necesarios para
el cumplimiento de sus funciones, así como los reglamentos a observar;
VIII. Cubrir las aportaciones del régimen de seguridad social que les correspondan, así
como retener las cuotas y descuentos a cargo de los servidores públicos y enterarlos
oportunamente en los términos que establece la Ley de Seguridad Social para los
Servidores Públicos del Estado y Municipios;
IX. Realizar actividades de capacitación y adiestramiento con el objeto de que los
servidores públicos puedan adquirir conocimientos que les permitan obtener ascensos
conforme al escalafón y desarrollar su aptitud profesional;
X. Conceder a los servidores públicos y a sus hijos, becas para la realización de
estudios, conforme a las normas y convenios respectivos;
XI. Crear y operar sistemas de estímulos y recompensas para los servidores públicos
conforme a las disposiciones que para tal efecto se emitan, a fin de motivar el
mejoramiento de su desempeño;
XII. Conceder licencias a los servidores públicos generales para el desempeño de las
comisiones sindicales que se les confieran, o cuando ocupen cargos de elección
popular. Las licencias abarcarán todo el período para el que hayan sido electos y éste
se computará como efectivo en el escalafón;
XIII. Publicar debidamente las vacantes ocurridas en la dependencia correspondiente;
XIV. Hacer las deducciones que soliciten los sindicatos para cuotas u otros conceptos
siempre que se ajusten a lo establecido en esta ley, Asimismo, comunicar al sindicato
las altas y bajas y demás información relativa a los servidores públicos sindicalizados
para el ejercicio de los derechos que les correspondan;
XV. Elaborar un catálogo general de puestos y un tabulador anual de remuneraciones,
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tomando en consideración los objetivos de las instituciones públicas, las funciones,
actividades y tareas de los servidores públicos, así como la cantidad, calidad y
responsabilidad del trabajo; el tabulador deberá respetar las medidas de protección al
salario establecidas en la presente ley;
XVI. Abstenerse de otorgar remuneración alguna que no se apegue a la normatividad
aplicable;
XVII. Integrar los expedientes de los servidores públicos y proporcionar las constancias
que éstos soliciten para el trámite de los asuntos de su interés en los términos que
señalen los ordenamientos respectivos;
XVIII. Abstenerse de solicitar certificado de no embarazo o constancia relativa al mismo
a las mujeres que soliciten empleo;
XIX. Realizar las deducciones correspondientes al salario o sueldo de un servidor
público, derivado de una orden judicial de descuento para alimentos; y
XX. Promover acciones afirmativas en favor de los trabajadores.

CAPITULO II
Del Sistema de Profesionalización de los Trabajadores

Artículo 76. Las instituciones públicas establecerán un sistema de profesionalización
que permita el ingreso al servicio a los aspirantes más calificados, y garantice la
estabilidad y movilidad laborales de los servidores públicos conforme a su desarrollo
profesional y a sus méritos en el servicio.

Artículo 77. Los sistemas de profesionalización que establezcan las instituciones
públicas deberán conformarse a partir de las siguientes bases:
I. Definición de un catálogo de puestos por institución pública o dependencia que deberá
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contener el perfil de cada uno de los existentes, los requisitos necesarios para
desempeñarlos y el nivel salarial y escalafonario que les corresponde;
II. Implantación de un régimen escalafonario en el que se determinen las posibilidades
de movimientos que tiene cada servidor público en la institución pública o dependencia,
así como las alternativas de ascenso real dentro del escalafón y los medios y
condiciones asociados al mismo;
III. Estructuración de programas de capacitación y desarrollo a corto, mediano y largo
plazos y su vinculación con el régimen escalafonario; y
IV. Establecimiento de disposiciones para que los servidores públicos conozcan, desde
su ingreso al servicio, sus posibilidades de desarrollo; asimismo, deberán contemplar
los medios para el logro de ascensos y cuidar que los puestos sólo sean ocupados por
quienes cumplan los requisitos establecidos, con el objeto de lograr la mayor eficiencia
en la prestación del servicio público.

Artículo 78. Las instituciones públicas implantarán los programas de capacitación y
desarrollo para los servidores públicos conforme a las necesidades de su función, del
servicio y de los programas de ascenso escalafonario.

Artículo 79. En cada institución pública, se constituirán comisiones mixtas de
capacitación y desarrollo, integradas por igual número de representantes de los
servidores públicos y de las instituciones públicas, las que serán presididas por el titular
de la institución respectiva o por su representante.
Las comisiones mixtas de capacitación y desarrollo vigilarán la operación del sistema y
de los procedimientos que se implanten para mejorar la capacitación y el desarrollo de
los servidores públicos y sugerirán las medidas tendientes a perfeccionarlos, conforme
a las necesidades del servicio.
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Los cargos en dichas comisiones serán desempeñados gratuitamente y su
funcionamiento se regirá por su respectivo reglamento.

Artículo 80. Se entiende por escalafón el sistema para efectuar las promociones de
ascensos de los servidores públicos, conforme a lo señalado en esta Ley y en las
disposiciones reglamentarias correspondientes.

Artículo 81. Cada institución pública expedirá un reglamento de escalafón conforme a
lo dispuesto en esta Ley, en el que se regularán también las permutas. Este reglamento
se formulará de común acuerdo entre la institución pública y el sindicato respectivo, en
caso de existir esta representación.

Artículo 82. Los componentes mínimos que deben ser tomados en cuenta para
establecer el sistema escalafonario son: preparación, eficiencia y antigüedad.
Para los efectos de esta Ley se entiende como:
I. Preparación, los conocimientos y la formación académica o profesional acreditada
satisfactoriamente, así como el dominio de los principios teóricos y prácticos que
requiere el puesto a desempeñar;
II. Eficiencia, el grado de efectividad, empleo de aptitudes personales y aplicación de
esfuerzo en el desempeño del puesto para el que el servidor público haya sido
designado; y
III. Antigüedad, el tiempo efectivo de servicios prestados en cualquier institución pública,
cuya relación laboral se rija por la presente ley. La antigüedad no se perderá por
encontrarse en el desempeño de un cargo de elección popular, comisión sindical o
puesto de confianza.
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Los factores escalafonarios se evaluarán mediante los sistemas que se establezcan en
los reglamentos de escalafón de cada institución pública, pero en ningún caso el factor
antigüedad podrá tener mayor valor que la preparación y la eficiencia.

Artículo 83. Cada institución pública deberá clasificar escalafonariamente a sus
servidores públicos según las categorías consignadas en los respectivos catálogos de
puestos, y formar los escalafones de acuerdo a las bases establecidas en esta Ley.

Artículo 84. En cada institución pública o dependencia funcionará una comisión mixta
de escalafón que será presidida por el titular de la misma o por su representante, la cual
será responsable de vigilar que el sistema de profesionalización se desarrolle de
acuerdo a lo establecido en esta ley y demás ordenamientos aplicables. Las comisiones
estarán integradas por igual número de representantes de la institución pública o
dependencia y de los trabajadores.
Los miembros de las comisiones mixtas de escalafón desempeñarán sus funciones con
carácter honorario.

Artículo 85. Tendrán derecho a participar en los concursos para ascender, todos los
trabajadores que satisfagan los requisitos necesarios para ocupar el puesto, de acuerdo
con el reglamento de escalafón correspondiente.

Artículo 86. Los ascensos para ocupar plazas vacantes se otorgarán a los trabajadores
que acrediten mayores derechos en la valoración y calificación de los factores
escalafonarios y en orden preferencial tendrán prioridad los de la categoría inmediata
inferior, quien acredite ser la única fuente de ingresos para su familia y cuando exista
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similitud de casos, se preferirá a quien acredite mayor tiempo de servicio en la
dependencia.

Artículo 87. Las plazas vacantes temporales mayores de seis meses serán ocupados
por riguroso escalafón, siempre y cuando el servidor público reúna los requisitos
mínimos del puesto. Quienes sean ascendidos serán nombrados con carácter
provisional, de tal modo que quien disfrute de la licencia, al regresar a sus labores,
ocupe su plaza; en tal caso, se correrá en forma inversa el escalafón y el servidor
público de la última categoría dejará de prestar sus servicios sin responsabilidad para
la institución pública.

Artículo 88. Las facultades y atribuciones de las comisiones mixtas de escalafón se
establecerán en los reglamentos respectivos.

Artículo 89. Los titulares de las instituciones públicas, proporcionarán a las comisiones
mixtas de escalafón los medios administrativos y materiales necesarios para su eficaz
funcionamiento, dándoles a conocer las vacantes dentro de los 10 días siguientes en
que se presenten o se apruebe oficialmente la creación de plazas.

Artículo 90. Se entiende por permuta el cambio de un servidor público de un puesto de
trabajo a otro, sin que se modifique la naturaleza del empleo original ni el sueldo o
salario que deba percibir.
Artículo 91. El procedimiento para resolver las permutas, así como las inconformidades
de los afectados por trámites o movimientos escalafonarios, será el previsto en los
reglamentos respectivos.
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CAPITULO III
De la Seguridad e Higiene en el Trabajo

Artículo 92. Con objeto de proteger la salud y la vida de los trabajadores, así como
prevenir y reducir las posibilidades de riesgos de trabajo, las instituciones públicas
establecerán y mantendrán las medidas de seguridad e higiene necesarias en sus
centros de trabajo.

Artículo 93. Para los efectos contemplados en el artículo anterior se observarán las
siguientes disposiciones:
I. Los reglamentos que en materia de seguridad e higiene expidan las instituciones
públicas, contendrán las medidas necesarias para evitar los riesgos de trabajo;
II. La institución pública proveerá lo necesario para que los lugares donde desarrollen
sus actividades los servidores públicos, cuenten con las condiciones de seguridad e
higiene indispensables;
III. Durante la jornada laboral, los trabajadores están obligados a someterse a las
medidas profilácticas y exámenes médicos que señalen las leyes, las disposiciones de
salud pública y las condiciones generales de trabajo de cada institución pública o
dependencia; y
IV. En cada área de trabajo se deberá mantener en forma permanente, botiquines con
las medicinas y el material de curación necesarios y suficientes para brindar primeros
auxilios, así como adiestrar a los trabajadores para que los presten.

Artículo 94. Cuando la institución pública realice obras, acondicionará los lugares de
trabajo para que se ajusten a las prescripciones que en materia de seguridad e higiene
sean exigibles conforme a los ordenamientos legales respectivos y proporcionará a los
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trabajadores todos los medios de protección adecuados a sus actividades.

Artículo 95. En cada institución pública o dependencia se instalará y funcionará una
comisión mixta de seguridad e higiene, integrada por igual número de representantes
de la institución pública y de los trabajadores, la cual será presidida por el titular de la
misma o su representante, y tendrá por objeto proponer medidas para prevenir los
riesgos de trabajo y vigilar que éstas se adopten, así como investigar las causas de los
accidentes de trabajo que se presenten. Las comisiones podrán estar apoyadas por las
subcomisiones que sean necesarias. Los miembros de las comisiones y subcomisiones
desempeñarán sus funciones gratuitamente.

Artículo 96. Las facultades y atribuciones de las comisiones mixtas de seguridad e
higiene se establecerán en el reglamento que cada institución pública emita.

Artículo 97. Los trabajadores que deliberadamente incumplan las disposiciones
relativas a seguridad e higiene, serán sancionados conforme al reglamento respectivo.

Artículo 98. Los riesgos de trabajo son los accidentes o enfermedades a que están
expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo.

Artículo 99. Accidente de trabajo es toda lesión orgánica o perturbación funcional
inmediata o posterior, o la muerte, producida repentinamente en ejercicio o con motivo
del trabajo cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en que se presente.

56

DocuSign Envelope ID: DA269AE8-4C5D-47B0-8562-03680113B573

Quedan incluidos en la definición anterior los accidentes que se produzcan al
trasladarse los trabajadores directamente de su domicilio al lugar del trabajo y de éste
a aquél.

Artículo 100. Enfermedad de trabajo es todo estado patológico derivado de la acción
continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en
el que la o el trabajador preste sus servicios.

Artículo 101. Serán consideradas enfermedades de trabajo las previstas en la Ley
Federal del Trabajo.

Artículo 102. Los riesgos de trabajo pueden ocasionar:
I. Incapacidad temporal;
II. Incapacidad permanente parcial;
III. Incapacidad permanente total; y
IV. Muerte.

Artículo 103. Incapacidad temporal es la pérdida de facultades o aptitudes que
imposibilitan parcial o totalmente a una persona para desempeñar su trabajo por algún
tiempo.

Artículo 104. Incapacidad permanente parcial es la disminución de las facultades o
aptitudes físicas o psicológicas de una persona para trabajar.
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Artículo 105. Incapacidad permanente total es la pérdida de facultades o aptitudes
físicas o psicológicas de una persona que la imposibilita para desempeñar cualquier
trabajo.

Artículo 106. El grado de incapacidad producido por los accidentes o enfermedades de
trabajo será calificado por el sistema médico que corresponda, el cual puede ser el
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, o el
perteneciente a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.

Artículo 107. Los riesgos de trabajo que sufran los trabajadores se regularán en forma
supletoria por las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.
Si a los tres meses de haberse producido la incapacidad por riesgo de trabajo la
trabajadora o el trabajador no está en aptitud de reincorporarse a sus labores, él mismo
o la institución pública o dependencia en la que presta sus servicios, deberán solicitar
al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, o al
perteneciente a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, que resuelva sobre el
grado de su incapacidad.
En caso de que dicho Instituto no dictamine su incapacidad permanente, la trabajadora
o el trabajador deberá someterse a revisión cada tres meses en un período máximo de
un año, término en el que el Instituto deberá emitir dictamen sobre el grado de la
incapacidad y, en su caso, la institución pública o dependencia deberá proceder a darlo
de baja para que pueda gozar de la pensión por inhabilitación que le corresponda,
independientemente del pago de la indemnización a que tenga derecho por el riesgo de
trabajo sufrido.
Las licencias que con este motivo se concedan serán con goce de sueldo íntegro,
mientras subsista la imposibilidad de trabajar, hasta que se dictamine la inhabilitación
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del servidor público.

Artículo 109. De ocurrir un accidente de trabajo, la institución pública proporcionará de
inmediato la atención médica que requiera la o el trabajador y dará aviso a la Secretaría
del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México.
Si la institución pública no está en posibilidad de proporcionar atención médica de
urgencia en virtud de que no contar con servicio médico, éstas deberán cubrir el importe
de la atención médica que, en su caso, tuvo que pagar el trabajador o trabajadora.
Artículo 110. Para la calificación de los accidentes y enfermedades de trabajo, así como
para la fijación del monto de las indemnizaciones correspondientes, se estará a lo
estipulado en los lineamientos que para el efecto se expidan.
En caso de fallecimiento de la o el trabajador, la indemnización por muerte se pagará
conforme al siguiente orden de prelación:
I. Al cónyuge cuando no hubiese hijos;
II. Al cónyuge y a los hijos menores de 18 años o a los que siendo mayores de edad
estén incapacitados física o mentalmente para trabajar, así como a los menores de 25
años que estén realizando estudios de nivel medio o superior, previa comprobación
correspondiente;
III. A la concubina o concubinario;
IV. A falta del cónyuge, hijos, concubina o concubinario, a los padres que hubiesen
dependido económicamente del servidor público o pensionado fallecido durante los
cinco años anteriores a su muerte; y
V. A los dependientes económicos si no existen las personas enumeradas en las
fracciones anteriores, siempre y cuando hayan vivido en su compañía durante los tres
años que precedieron a su fallecimiento.
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Artículo 111. Los trabajadores que sufran enfermedades por causas ajenas al servicio,
previa determinación que haga el Institución pública de salud correspondiente, tendrán
derecho a que se les conceda licencia para dejar de concurrir a sus labores en los
siguientes términos:
I. Cuando tengan menos de un año de servicio se les podrá conceder licencia hasta por
quince días con goce de sueldo íntegro; hasta quince días más, con medio sueldo; y
hasta treinta días más, sin goce de sueldo;
II. Cuando tengan de uno a cinco años de servicio, hasta treinta días con goce de sueldo
íntegro; hasta treinta días más, con medio sueldo; y hasta sesenta más, sin goce de
sueldo;
III. Cuando tengan de cinco a diez años de servicio, hasta cuarenta y cinco días con
goce de sueldo íntegro; hasta cuarenta y cinco días más, con medio sueldo; y hasta
noventa días más, sin goce de sueldo; y
IV. Cuando tengan diez o más años de servicio, hasta sesenta días, con goce de sueldo
íntegro; hasta sesenta días más, con medio sueldo; y hasta ciento veinte días más, sin
goce de sueldo.
Para los efectos de las fracciones anteriores, los cómputos deberán hacerse por años
de servicios continuos o cuando la interrupción en la prestación de dichos servicios no
sea mayor de seis meses vez cada año, contado a partir del momento en que tomaron
posesión de su puesto.

TÍTULO QUINTO
DE LA JUBILACIÓN Y DE LAS PENSIONES POR VEJEZ Y MUERTE
CAPÍTULO I
Generalidades
60

DocuSign Envelope ID: DA269AE8-4C5D-47B0-8562-03680113B573

Artículo 112. El régimen de pensiones y jubilaciones, es un derecho adquirido por los
trabajadores, compensatorio del esfuerzo laboral que han realizado durante un
determinado número de años.
Bajo el principio de progresividad, 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.

Artículo 113. En términos de las disposiciones legales aplicables, únicamente podrán
concederse y cubrirse pagos por servicios prestados en el desempeño de la función
pública, tales como pensiones, jubilaciones, compensaciones o cualquiera otra de
semejante naturaleza, cuando tales prestaciones se encuentren expresamente
asignadas por una ley o decreto legislativo o cuando estén señaladas en contrato
colectivo o condiciones generales de trabajo.
No forman parte de la remuneración los recursos que perciban los servidores públicos,
en términos de ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de
trabajo, relacionados con jubilaciones y pensiones.

Artículo 114. El derecho a la jubilación y a la pensión por vejez o muerte, se actualiza
cuando la trabajadora o el trabajador, el cónyuge, sus hijos, o a falta de éstos, concubina
o concubino, se encuentren en los supuestos consignados en esta Ley y demás
legislación relativa y aplicable.
Los trabajadores que teniendo derecho a una jubilación o a una pensión por vejez,
llegasen a fallecer, sus beneficiarios tendrán derecho a recibir la pensión por muerte,
mediante los requisitos y procedimientos que señala esta Ley y los Lineamientos que
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regulan los requisitos y procedimientos para la obtención de jubilación o pensión por
vejez, de las personas Trabajadoras de las Instituciones Públicas de la Ciudad de
México

Artículo 115. Toda trabajadora y todo trabajador que cumpla con los requisitos para
obtener su jubilación o pensión por vejez, así como los beneficiarios que cumplan con
los requisitos para obtener la pensión por muerte, de acuerdo al orden establecido en
el artículo 110, podrán solicitar la prejubilación o prepensión al titular de recursos
humanos u órgano administrativo correspondiente.
Toda fracción de más de seis meses de servicios, se considerará como año completo
para los efectos del otorgamiento de la jubilación.

Artículo 116. Se entiende por prejubilación o prepensión, a la separación de las labores
de la trabajadora o el trabajador que cumple con los requisitos para jubilarse o
pensionarse, en el que se pagará el ciento por ciento del sueldo y quinquenio mensuales
en el caso de jubilación o en su caso el porcentaje que corresponda tratándose de
pensión.
Se entiende por prepensión por muerte, el derecho de los beneficiarios a la continuidad
inmediata después del fallecimiento de la trabajadora o trabajador jubilado o
pensionado, del pago de las percepciones que le eran cubiertas o en su caso, de los
que, no teniendo dicha calidad, hayan cumplido con los requisitos que la ley establece
para obtener su derecho de jubilación o pensión por vejez.
Los pagos a que se refieren los párrafos anteriores, se realizarán a partir del momento
en que sea otorgada la prejubilación o prepensión por vejez o muerte y hasta el
momento en que surta efectos la publicación del decreto de jubilación, pensión por vejez
o pensión por muerte en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
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La edad y el parentesco de los trabajadores con sus familiares, se acreditarán en los
términos de la legislación vigente.

Artículo 117. El tiempo que dure la prejubilación o prepensión por vejez no se
computara para efectos de antigüedad de la trabajadora o el trabajador cuando no
apruebe la jubilación o pensión por vejez en el acuerdo correspondiente, notificándolo
en un plazo no mayor de diez días hábiles al titular de la Oficialía Mayor o equivalente
del ente público que corresponda, para que el trabajador o trabajadora se reintegre a
sus labores hasta solucionar el impedimento, quedando sin efectos la licencia
prejubilatoria, restableciéndose íntegramente la relación jurídico laboral para los fines
de esta Ley, debiendo notificar además a los interesados.

Artículo 118. Cuando una trabajadora o un trabajador a quien se haya otorgado una
jubilación o pensión regrese al servicio, tendrá derecho a que se le pague la
remuneración que corresponda al servicio que desempeñe, suspendiéndole en tanto
los efectos de pago de su pensión o jubilación, la cual se renovará en sus términos
cuando vuelva a separarse del cargo, empleo o comisión que suspendió el pago de su
pensión o jubilación.
Los trabajadores no están obligados a tramitar su pensión o jubilación, aun habiendo
cumplido con los requisitos establecidos en la presente Ley y los Lineamientos que
regulan los requisitos y procedimientos para la obtención de jubilación o pensión por
vejez, de las personas Trabajadoras de las Instituciones Públicas de la Ciudad de
México, por lo que podrán seguir prestando sus servicios hasta en tanto decidan realizar
el trámite en forma voluntaria.
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Artículo 119. Para garantizar la veracidad y transparencia de la información de la
trabajadora o el trabajador que solicite, en términos de esta Ley, su pensión o jubilación,
se establece el Registro de Antigüedad Laboral, que estará a cargo de la Oficialía Mayor
o equivalente de cada uno de los entes públicos y el cual contendrá, entre otra
información, la relacionada con el sueldo, antigüedad y puesto, por cada ente público
en el que haya laborado el trabajador solicitante.
Los titulares de las oficialías mayores o equivalentes de los entes públicos, estarán
obligados a compartir entre sí, la información del Registro de Antigüedad Laboral a su
cargo, y a expedir, bajo su responsabilidad, las constancias que le sean solicitados por
los entes públicos.
Para proceder a enviar el expediente de petición de jubilación o pensión a la instancia
Competente, además de cumplir con los Lineamientos que regulan los requisitos y
procedimientos para la obtención de jubilación o pensión por vejez, de las personas
Trabajadoras de las Instituciones Públicas de la Ciudad de México, la trabajadora o el
trabajador deberá:

I. Presentar su solicitud de pensión o jubilación ante la Oficialía Mayor o su equivalente
del ente público ante el cual realice su trámite;
II. La Oficialía Mayor o su equivalente del ente público que corresponda, deberá integrar
el expediente con la solicitud y demás documentación con que cuente en sus archivos,
y en el Registro de Antigüedad Laboral, relacionada con dicho trabajador; y
III. Integrado el expediente, el titular de la Oficialía Mayor o su equivalente del ente
público que corresponda, bajo su absoluta responsabilidad, una vez comprobado que
el trabajador cumple con todos los requisitos de esta Ley para acceder a su pensión o
jubilación, emitirá dictamen favorable el cual formará parte del expediente que se
remitirá a la instancia competente. Para el caso de que el trabajador no cumpla con los
requisitos para que se le conceda la pensión, la Oficialía Mayor o su equivalente del
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ente público que corresponda, rechazará la solicitud respectiva. En este caso, se le
informará a la trabajadora o al trabajador.

Artículo 120. Si por cualquier motivo llegare a desaparecer alguna empresa de
participación estatal u organismo descentralizado, deberán preverse los mecanismos
necesarios para que la trabajadora o el trabajador siga disfrutando o llegue a disfrutar
de los beneficios de la pensión o jubilación.

CAPÍTULO SEGUNDO
De la Jubilación
Artículo 121. Tienen derecho a la jubilación los trabajadores con treinta años de
servicios, en los términos de esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de edad.

Artículo 122. La jubilación dará derecho al pago de una cantidad equivalente al
promedio de la cantidad percibida como sueldo en los sesenta meses anteriores a la
fecha que ésta se conceda y su percepción comenzará a partir del día siguiente a aquel
en que la trabajadora o el trabajador haya disfrutado el último sueldo por haber
solicitado su baja en el servicio.

Artículo 123. Para determinar la cuantía del sueldo de jubilación se tomará en cuenta
únicamente el empleo de mayor jerarquía si la trabajadora o el trabajador disfruta de
dos o más, debiéndose incluir también los quinquenios. Tratándose de antigüedad ésta
se contará a partir del primer empleo que tuvo la trabajadora o el trabajador.
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CAPÍTULO III
De la Pensión por Vejez
Artículo 124. Tienen derecho a la pensión por vejez los trabajadores que habiendo
cumplido sesenta años de edad, tuviesen veinte años de servicios.
Toda fracción de más de seis meses de servicios se considerará como año completo
para los efectos del otorgamiento de la pensión.

Artículo 125. El monto de la pensión por vejez se calculará aplicando al promedio de
la cantidad percibida como sueldo en los cinco últimos años anteriores a la fecha que
ésta se conceda, los porcentajes que especifica la tabla siguiente:
I. 20 años de servicios 53%;
II. 21 años de servicios 55%;
III. 22 años de servicios 60%;
IV. 23 años de servicios 65%;
V. 24 años de servicios 70%;
VI. 25 años de servicios 75%;
VII. 26 años de servicios 80%;
VIII. 27 años de servicios 85%;
IX. 28 años de servicios 90%; o
X. 29 años de servicios 95%.

Artículo 126. La pensión por vejez en ningún caso podrá ser inferior al doble del salario
mínimo general vigente que corresponda en el momento de otorgar la pensión. En todo
caso, no podrá ser mayor a 54 veces al salario mínimo general vigente.
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Artículo 127. El derecho al pago de la pensión por vejez comenzará a partir del día
siguiente a aquel en que el trabajador hubiese percibido el último sueldo por haber
causado baja en el servicio.

CAPÍTULO IV
De la Pensión por Muerte
Artículo 128. Se otorgará pensión por muerte cuando fallezca la trabajadora o el
trabajador jubilado o pensionado o que, no teniendo esta calidad, haya cumplido con
los requisitos que esta Ley y los Lineamientos que regulan los requisitos y
procedimientos para la obtención de jubilación o pensión por vejez, de las personas
Trabajadoras de las Instituciones Públicas de la Ciudad de México, establecen para
obtener el derecho a su jubilación o pensión por vejez, en el siguiente orden de
beneficiarios:
I. A la esposa o esposo de la trabajadora o el trabajador fallecido;
II. A falta de los anteriores, los descendientes menores de dieciocho años de edad, o
en estado de invalidez que les impida valerse por sí mismos o de hasta veinticinco años
solteros, en etapa de estudios de nivel medio superior o superior de cualquier rama del
conocimiento en planteles oficiales o con reconocimiento oficial; y
III. A falta de éstos a la concubina o concubinario de la trabajadora o el trabajador
fallecido.

Artículo 129. Los beneficiarios de trabajadores jubilados o pensionados que se
encuentren en el supuesto del artículo anterior tendrán derecho a una pensión
equivalente a la percepción que éstos venían percibiendo hasta antes de su
fallecimiento.
En el caso de los beneficiarios de trabajadores que al momento de su fallecimiento
hubieran generado el derecho a una jubilación o pensión por vejez, tendrán derecho a
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percibir una pensión equivalente al porcentaje del sueldo que corresponda a los años
de servicio prestados por la trabajadora o el trabajador en términos de esta Ley.
Dicha percepción dejará de otorgarse:
I. Hasta que la viuda o viudo, concubina o concubinario, contraigan matrimonio, se unan
en concubinato o fallezcan;
II. Cuando los descendientes menores cumplan dieciocho años;
III. Cuando los descendientes en estado de invalidez fallezcan o desaparezca la causa
de invalidez; y
IV. Cuando los descendientes mayores de dieciocho años solteros en etapa de estudios
de nivel medio superior o superior, cumplan veinticinco años, contraigan matrimonio o
dejen de estudiar.

Artículo 130. Tienen derecho a la pensión por muerte, la esposa o esposo de la o el
trabajador que se haya desempeñado como policía, cuando este haya perdido la vida
en ejercicio de su deber o de alguna función específica relacionada con su trabajo y se
acredite que la trabajadora o el trabajador fallecido no estaba inscrito en ninguna
institución de seguridad social. A falta de éstos los descendientes menores de dieciocho
años de edad, a falta de estos, la concubina o concubino, que a la fecha del fallecimiento
dependieran económicamente de ella o él.
Los beneficiarios que se encuentren en el supuesto anterior, tendrán derecho a percibir
un porcentaje del salario que la trabajadora o el trabajador fallecido percibía, de acuerdo
a lo siguiente:
I. Si tenía de 1 día a 5 años laborados, 50% del salario;
II. Si tenía de 5 años 1 día a 10 años laborados, 60% del salario;
III. Si tenía de 10 años 1 día a 15 años laborados, 70% del salario;
IV. Si tenía de 15 años 1 día a 20 años laborados, 80% del salario;
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V. Si tenía de 20 años 1 día a 25 años laborados, 90% del salario; o
VI. Si tenía de 25 años 1 día y hasta antes de cumplir 30 años laborados, 95% del
salario.

CAPÍTULO V
Del Trámite de Jubilación y Pensiones
Artículo 131. Cuando se reúnan los requisitos para obtener los derechos de la
jubilación, pensión por vejez o pensión por muerte, para iniciar los trámites
correspondientes la Oficialía Mayor o equivalente del ente público que corresponda,
deberá integrar el expediente respectivo.

Artículo 132. Las autoridades correspondientes proporcionarán la debida información
pata que las y los trabajadores cumplan con oportunidad todos y cada uno de los
requisitos y documentos que esta Ley y los Lineamientos que regulan los requisitos y
procedimientos para la obtención de jubilación o pensión por vejez, de las personas
Trabajadoras de las Instituciones Públicas de la Ciudad de México, establecen.

TÍTULO SEXTO
DE LOS DERECHOS COLECTIVOS DE LOS TRABAJADORES
CAPITULO I
De la Organización Sindical

Artículo 133. Sindicato es la asociación de trabajadores constituido para el estudio,
mejoramiento y defensa de sus intereses comunes, orientado invariablemente su acción
hacia mejores metas de justicia social.
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Artículo 134. Los trabajadores de confianza no podrán formar parte de los sindicatos.
Cuando los trabajadores sindicalizados desempeñen un puesto de confianza, deberán
cumplir con lo establecido en el artículo 9 de la presente Ley.

Artículo 135. Los trabajadores no podrán ser obligados a formar parte de un sindicato,
pero una vez que soliciten y obtengan su ingreso, no podrán dejar de formar parte de
él, salvo fueran expulsados previo procedimiento reglamentario.

Artículo 136. Para que los sindicatos de los trabajadores puedan representar a sus
miembros ante los Titulares de los Organismos Públicos a que se refiere esta Ley y ante
el Tribunal local, será indispensable que cumplan con los siguientes requisitos:
I. Que sea el Sindicato que agrupe a la mayoría de sus trabajadores; y
II. Que esté debidamente registrado ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, para
cuyo efecto remitirán a éste por duplicado, los documentos siguientes:
a) Acta de la Asamblea Constitutiva o copia de ella autorizada por la Directiva del
Sindicato;
b) Estatutos internos del Sindicato;
c) Lista de miembros que la integran debiendo contener: nombre, edad, categoría,
salario, lugar y dependencia para la cual laboran y domicilio particular;
d) Acta de la sesión de asamblea en que se haya elegido la Mesa Directiva del Sindicato
correspondiente; y
e) Constituirse por lo menos con 20 trabajadores en servicio activo.

Artículo 137. El Tribunal local, al recibir la solicitud de registro, comprobará por los
medios que estime más prácticos y eficaces, que el peticionario cuenta con la mayoría
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de los trabajadores y que presentó la documentación correspondiente, en cuyo caso no
podrá negar el registro respectivo.
Si el Tribunal local no resuelve a los sesenta días la solicitud de registro, los
peticionarios pueden requerirlo para que dicte resolución concediéndolo, y si no lo hace
dentro de tres días siguientes a la presentación del requerimiento, se tendrá por hecho
el registro, surtiendo todos los efectos legales y estado obligado dicho Tribunal, a
expedir la constancia del registro dentro de los cinco días siguientes.

Artículo 138. El registro podrá negarse sólo en los casos siguientes:
I. Si el sindicato no se propone la finalidad prevista en el artículo 133 de esta Ley;
II. Si se constituyó en contravención a lo estipulado en esta Ley; o
III. Si no se exhiben los documentos a que se refiere el artículo 136 de esta Ley.

Artículo 139. Queda prohibido todo acto de reelección dentro de los sindicatos.
El registro del sindicato y de su directiva, otorgados por los tribunales competentes,
produce efectos legales ante todas las autoridades.

Artículo 140. El registro del sindicato podrá cancelarse únicamente:
I. En caso de disolución;
II. Por dejar de cubrir los requisitos legales; o
III. Por incurrir en los supuestos previstos en el artículo 151 de esta ley.
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Artículo 141. Los sindicatos se disolverán cuando se presente alguna de las
circunstancias siguientes:
I. Voto de las dos terceras partes de los miembros que lo integren;
II. Dejar de reunir los supuestos señalados por el artículo 133 de esta ley; o
III. Transcurrir el término fijado en sus estatutos.

Artículo 142. Los sindicatos sólo estarán sujetos a disolución, suspensión o
cancelación de su registro por vía jurisdiccional.
En los casos previstos en el artículo 129 de esta ley, el Tribunal local determinará la
cancelación del registro de la directiva o del sindicato, según corresponda.

Artículo 143. Los sindicatos tienen derecho a redactar sus estatutos y reglamentos,
elegir libremente a sus representantes, organizar su administración y actividades, así
como a formular sus programas de acción.

Artículo 144. Los estatutos de los sindicatos deberán contener:
I. Denominación;
II. Domicilio;
III. Objeto;
IV. Duración; faltando esta disposición, se entenderá constituido el sindicato por tiempo
indeterminado;
V. Requisitos para la admisión de miembros;
VI. Obligaciones y derechos de sus miembros;
VII. Motivos y procedimientos de expulsión y correcciones disciplinarias;
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VIII. Procedimiento para elegir la directiva, número de sus miembros y período de
duración de la directiva;
IX. Normas para la adquisición, administración y disposición de los bienes, patrimonio
del sindicato;
X. Forma de pago y monto de las cuotas sindicales;
XI. Mes en que deberán presentarse las cuentas;
XII. Normas para la liquidación del patrimonio; y
XIII. Las demás normas que apruebe la asamblea.

Artículo 145. Sólo podrán formar parte de la directiva de los sindicatos los servidores
públicos de nacionalidad mexicana, mayores de 18 años de edad.

Artículo 146. Las cláusulas de inclusión y de exclusión que, en su caso, fueran
establecidas por los sindicatos no surtirán efecto alguno para las instituciones públicas
o dependencias.

Artículo 147. Son obligaciones de los sindicatos:
I. Proporcionar los informes que en cumplimiento de esta ley solicite el Tribunal local;
II. Comunicar al Tribunal local, dentro de los diez días siguientes a cada elección, los
cambios que ocurrieren en su Comité Ejecutivo, las altas y bajas de sus miembros y las
modificaciones que sufran sus estatutos;
III. Facilitar la labor del Tribunal local en los conflictos que se ventilen ante el mismo, ya
sean del sindicato o de sus miembros, proporcionándole la cooperación que les solicite;
y
IV. Patrocinar y representar a sus miembros ante las instituciones, dependencias y el
Tribunal local, cuando les fuere solicitado por éstos.
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Artículo 148. Los sindicatos legalmente constituidos son personas morales y tienen
capacidad para:
I. Adquirir derechos y contraer obligaciones;
II. Adquirir bienes muebles e inmuebles destinados inmediata y directamente al objeto
de su institución; y
III. Defender, ante toda clase de autoridades, sus derechos y ejercitar las acciones
correspondientes.

Artículo 149. Los sindicatos representarán a sus miembros en la defensa de los
derechos individuales y colectivos que les correspondan, sin perjuicio del derecho de
los agremiados para actuar o intervenir directamente, pudiendo cesar, a petición del
servidor público representado por el sindicato la intervención de este último.

Artículo 150. La representación del sindicato se ejercerá por su secretario general y
en los términos establecidos por sus estatutos.

Artículo 151. Queda prohibido a los sindicatos:
I. Hacer propaganda de carácter religioso;
II. Ejercer el comercio con fines de lucro; y
III. Usar violencia contra los servidores públicos para obligarlos a que se sindicalicen o
a que voten a su favor en un recuento.

Artículo 152. Los actos realizados por las directivas de los sindicatos obligan a éstos,
siempre que hayan actuado dentro de sus facultades.
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Artículo 153. Los conflictos que surjan entre las instituciones públicas o dependencias
y los sindicatos, entre éstos o en el interior de los mismos, serán resueltos por el
Tribunal local.

Artículo 154. Las remuneraciones que se paguen a los directivos de los sindicatos y en
general los gastos que origine el funcionamiento de éstos, serán cubiertas por los
miembros mediante cuotas sindicales que se establecerán en sus estatutos internos.

Artículo 155. En caso de disolución del sindicato, el activo se aplicará en la forma
determinada en sus estatutos o en la que lo acuerde la asamblea. A falta de disposición
expresa, los bienes muebles e inmuebles y el activo de dichos sindicatos pasará a
formar parte del patrimonio de la institución pública a la que corresponda el sindicato.

CAPITULO II
Del Derecho de Huelga
Artículo 156. Huelga es la suspensión temporal del trabajo, llevada a cabo por una
coalición de trabajadores y decretada en la forma y términos de esta Ley.

Artículo 157. Para los efectos de esta Ley, los sindicatos de trabajadores son
coaliciones permanentes.
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Artículo 158. Declaración de huelga es la manifestación de la mayoría de los
trabajadores de una institución pública para suspender las labores, atendiendo los
requisitos que determina esta Ley.

Artículo 159. Los trabajadores de base podrán hacer uso del derecho de huelga
respecto de una o varias instituciones públicas, cuando se violen de manera general y
sistemática los derechos que esta Ley establece, o las condiciones generales de trabajo
de cada institución pública que afecten colectivamente a la mayoría de los servidores
públicos.

Artículo 160. Para declarar una huelga se requiere:
I. Que se ajuste a los términos del artículo anterior de esta Ley; y
II. Que sea acordada por las dos terceras partes de los servidores públicos generales
de la institución pública respectiva.
En todo caso la huelga deberá limitarse al mero acto de la suspensión del trabajo.

Artículo 161. La huelga será legal cuando se cumpla con los requisitos establecidos en
los artículos 159 y 160 de esta ley.

CAPITULO III
Del Procedimiento de Huelga

Artículo 162. En el procedimiento de huelga se observarán las normas siguientes:
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I. El presidente del Tribunal local intervendrá personalmente en todas las resoluciones
del procedimiento de huelga;
II. No serán admitidas las causas de excusa de los miembros del Tribunal local ni se
admitirán más incidentes que el de falta de personalidad, que podrá promoverse por las
instituciones públicas en el escrito de contestación del pliego petitorio, o por el sindicato
dentro de las 48 horas siguientes a que se tenga conocimiento de la primera promoción
de la institución pública respectiva; y
III. No podrá promoverse cuestión alguna de competencia. Si el Tribunal local, una vez
hecho el emplazamiento a la institución pública, observa que el asunto no es de su
competencia, hará la declaratoria correspondiente.

Artículo 163. Antes de suspender labores el sindicato deberá presentar al Presidente
del Tribunal local su pliego de peticiones, incorporando copia del acta de asamblea en
que se haya acordado declarar la huelga. El Presidente, una vez recibido el escrito y
sus anexos, dentro de un término de veinticuatro horas deberá declarar la procedencia
o improcedencia del pliego. Si declara que es procedente por reunir los requisitos,
correrá traslado con la copia de ellos al titular de la institución pública o dependencia a
quien corresponda atender las peticiones demandadas, para que resuelva o conteste
en el término de diez días hábiles, a partir de la notificación.

Artículo 164. Vencido el término para contestar el pliego petitorio, el Tribunal local citará
a las partes a la audiencia de conciliación y ofrecimiento de pruebas dentro de los tres
días hábiles siguientes, en la que procurará avenirlas sin hacer declaración alguna que
prejuzgue sobre la legalidad de la huelga. Esta audiencia podrá diferirse a petición de
una de las partes y por una sola vez.

Artículo 165. La audiencia de conciliación y ofrecimiento de pruebas se ajustará a lo
siguiente:
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I. Si el sindicato no concurre a la audiencia, se entenderá que carece de interés en sus
peticiones y se archivará el expediente como asunto concluido;
II. Si no concurre el titular de la institución pública o su representante, se entenderá que
no tiene interés en avenirse;
III. Habiendo concurrido ambas partes, el Tribunal local procederá a avenirlas. De no
llegar a un arreglo conciliatorio, procederá a recibir las pruebas que aporten para
justificar la legalidad o ilegalidad del movimiento de huelga; y
IV. El Tribunal local acordará, en su caso, el tiempo en que se deban desahogar las
pruebas, cuyo término no podrá ser mayor a cinco días hábiles.

Artículo 166. El desahogo de pruebas tendrá por objeto demostrar, por parte del
sindicato, las violaciones de las disposiciones legales que den origen a la huelga, y por
parte de la institución pública o tercer interesado, la ilegalidad o ilicitud de la huelga.

Artículo 167. Desahogadas las pruebas, el Tribunal local resolverá sobre la legalidad
o ilegalidad de la huelga. Si la declara legal, los trabajadores podrán suspender las
labores en un plazo de cinco días hábiles a partir de la fecha de la notificación de la
resolución. El sindicato deberá comunicar al Tribunal local el día y la hora que se
acuerden para la suspensión de labores.
Si la huelga es declarada ilegal, el Tribunal local prevendrá al sindicato que los
trabajadores no deben suspender sus labores, y que si lo hacen incurrirán en una causal
de rescisión justificada, pudiéndose dictar las disposiciones tendientes a evitar la
suspensión.

Artículo 168. Si la suspensión de labores se lleva a cabo antes del día y hora señalados
por el sindicato, conforme a lo que establece el Artículo 167 de esta Ley, o el sindicato
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no estalla la huelga en el día y hora señalados, el Tribunal local declarará que no existe
el estado de huelga y fijará a los trabajadores un plazo de dos días hábiles para que
reanuden sus labores, apercibiéndolos de que, de no hacerlo, quedará rescindida su
relación laboral sin responsabilidad para la institución pública. En caso de fuerza mayor
o de error no imputable a los trabajadores, se declarará que éstos no han incurrido en
responsabilidad.

Artículo 169 Una vez suspendidas las labores, el Tribunal continuará tratando de avenir
a las partes, citándolas al efecto cuantas veces estime pertinente.

Artículo 170. La huelga será declarada ilícita, cuando los huelguistas ejecuten actos
violentos contra personas o propiedades, o cuando se dé en los supuestos del artículo
29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 171. Si se ofrece como prueba el recuento de la votación de los trabajadores,
se observarán las normas siguientes:
I. El Tribunal local señalará el lugar, día y hora en que deba efectuarse;
II. Sólo tendrán derecho a votar los trabajadores sindicalizados de la institución pública
que concurran al recuento, previa identificación;
III. Serán considerados trabajadores los que hubiesen sido despedidos del trabajo
después de la fecha de presentación del pliego petitorio;
IV. No se computarán los votos de quienes hayan ingresado al trabajo con posterioridad
a la fecha de presentación del pliego petitorio, ni de quienes no tengan derecho a votar;
y
V. Las objeciones a los servidores públicos que concurran al recuento, deberán hacerse
en el acto mismo de la diligencia, en cuyo caso el Tribunal local citará a una audiencia
de ofrecimiento y rendición de pruebas.
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Artículo 172. De resolverse que la huelga es legal, el Tribunal local a petición de las
autoridades correspondientes y tomando en cuenta las pruebas presentadas, fijará el
número de trabajadores que los huelguistas estarán obligados a mantener en el
desempeño de sus labores, a fin de que continúen realizándose aquellos servicios cuya
suspensión perjudique la estabilidad de las instituciones públicas, la conservación de
las instalaciones, o bien signifique un peligro para la salud , la seguridad pública o la
suspensión de los servicios públicos. Dichos trabajadores gozarán de la retribución que
les corresponda por su trabajo.

Artículo 173. Si los huelguistas se niegan a prestar los servicios mencionados en el
artículo anterior, la institución pública podrá utilizar a otros trabajadores. El Tribunal
local, en caso necesario, solicitará el auxilio de la fuerza pública a fin de que puedan
prestarse dichos servicios.

Artículo 174. La huelga terminará por:
I. Avenencia entre las partes;
II. Desistimiento por acuerdo de la asamblea, tomado por las dos terceras partes de los
servidores públicos sindicalizados, llevada a cabo de acuerdo a sus estatutos internos;
III. Declaración de inexistencia por ilegalidad o ilicitud;
IV. Sentencia del Tribunal local; o
V. Allanamiento por parte de la institución pública, en cuyo caso el Tribunal local dará
vista al Sindicato para que manifieste lo que a su interés convenga. Desahogada ésta,
el Tribunal local resolverá lo conducente.
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Artículo 175. En tanto la huelga no sea declarada inexistente, ilegal, ilícita o terminada,
el Tribunal local y las autoridades deberán respetar el derecho que ejerzan los
trabajadores, dándoles las garantías y prestándoles el auxilio que soliciten.

TÍTULO SÉPTIMO
DE LAS PRESCRIPCIONES
CAPÍTULO ÚNICO
De las Prescripciones
Artículo 176. Las acciones que se deriven de esta ley, de los actos que den origen a la
relación laboral y de los acuerdos que fijen las condiciones generales de trabajo,
prescribirán en un año, contado a partir del día siguiente al en que la obligación sea
exigible, con excepción de los casos previstos en las siguientes fracciones:
I. En un mes:
a) Las acciones para pedir la nulidad o la modificación de un nombramiento, a partir de
la fecha de su vigencia o alta de la trabajadora o del trabajador; y
b) Las acciones de los trabajadores para ejercitar el derecho a ocupar el puesto que
hayan dejado por accidente o por enfermedad, contando el plazo a partir de la fecha en
que estén en aptitud de volver al trabajo.
En caso de suspensión o despido injustificados, las acciones para exigir la reinstalación
en su trabajo o la indemnización que la ley concede, contados a partir del día siguiente
al de la fecha del despido o suspensión.
II. En dos meses:
a) Las acciones de los servidores públicos para rescindir la relación laboral, a partir del
día siguiente a aquél en que ocurra el hecho que da origen a la rescisión o tengan
conocimiento del mismo;
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b) Las acciones de los titulares de las instituciones públicas o dependencias para
rescindir la relación laboral, desde el día siguiente en que sean conocidas las causas;
c) En caso de supresión de plazas, las acciones para que se otorguen otra equivalente
a la suprimida o la indemnización de ley, a partir del día siguiente en que se informe; y
d) La aplicación de medidas disciplinarias a sus servidores públicos, contando el
término desde que sean conocidas las causas.
III. En seis meses: Las acciones para solicitar la ejecución de las sentencias del Tribunal
local o la Sala.
IV. En dos años:
a) Las acciones de los servidores públicos para reclamar indemnizaciones por riesgos
de trabajo; y
b) Las acciones de las personas que dependieron económicamente de los servidores
públicos fallecidos con motivo de un riesgo de trabajo, para reclamar la indemnización
correspondiente.
Los plazos para ejercitar las acciones a que se refiere esta fracción, correrán desde el
momento en que se determine la naturaleza del riesgo de trabajo, desde la fecha de la
muerte de la o el trabajador, o desde que sea ejecutable la sentencia el Tribunal local.

Artículo 177. La prescripción no iniciará, ni correrá termino en los siguientes casos:
I. Contra los incapacitados mentales, sino cuando se haya discernido su tutela conforme
a la Ley; y
II. Durante el tiempo en que la o el trabajador se encuentre privado de su libertad,
siempre que haya sido absuelta o absuelto por sentencia ejecutoriada.

Artículo 178. La prescripción se interrumpe:
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I. Por la presentación de la demanda respectiva ante el Tribunal local; o
II. Si la institución pública, o la trabajadora o trabajador a cuyo favor corre la
prescripción, reconoce el derecho de aquélla contra quien prescribe, por escrito o por
hechos indubitables.

Artículo 179. Para los efectos de la prescripción, los meses se regularán por el número
de días que les correspondan; el primer día se contará completo y cuando el último sea
inhábil, no se tendrá completa la prescripción, sino cumplido el primer día hábil
siguiente.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el 1° de enero de 2021.

SEGUNDO. Los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Ciudad de México dispondrán lo
necesario en el Presupuesto de Egresos para aplicarse en el año fiscal 2021, con la
finalidad de dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en la presente Ley.

TERCERO. El Ejecutivo local, expedirá los Lineamientos que regulan los requisitos y
procedimientos para la obtención de jubilación o pensión por vejez, de las personas
Trabajadoras de las Instituciones Públicas de la Ciudad de México, dentro de los seis
meses siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley.
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CUARTO. En tanto entra en funciones el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje de
la Ciudad de México, en términos del Artículo Transitorio Vigésimo Quinto de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los conflictos que se susciten
en relación con la presente Ley serán dirimidos por la Junta Local de Conciliación y
Arbitraje.

Palacio Legislativo de Donceles, a los quince días del mes de julio de 2020.

Dip. Margarita Saldaña Hernández

_________________________
(Firma)
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Dip. Leonor Gómez Otegui

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
PRESENTE

La que suscribe, Diputada Leonor Gómez Otegui, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de la Ciudad de México, I
Legislatura, con fundamento en la fracción III de Artículo 71 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; el inciso c), apartado D del Artículo 29
de la Constitución Política de la Ciudad de México; la fracción XII del Artículo 29 de
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; el Artículo 5, fracción II y el
Artículo 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a
consideración de este Honorable Congreso, la presente INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL
ARTÍCULO 224 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN
MATERIA DE ROBO O RAPIÑA A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, de
conformidad a lo siguiente:

TÍTULO DE LA PROPUESTA
Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 224 del Código
Penal para el Distrito Federal.
OBJETIVO DE LA INICIATIVA
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Reformar la fracción I del Artículo 224 del Código Penal para el Distrito Federal, en
virtud de establecer una penalidad mayor para aquellas personas que cometan o
inciten a realizar robos y actos de rapiña en establecimientos privados, públicos o
comerciales.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En la actualidad, el mundo se enfrenta a una situación crítica y alarmante derivada
de la contingencia sanitaria del COVID-19 y caracterizada por la paralización casi
total de la actividad económica.
La epidemia del COVID-19 fue declarada por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) como una emergencia de salud pública de preocupación internacional el 30
de enero de 2020 y, a partir de ahí, las actividades productivas y comerciales se
han visto colapsadas en un grueso segmento de países de América, Europa y Asía
en mayor proporción.
Tal situación ha obligado a los gobiernos del mundo a tomar decisiones rápidas y a
cambiar sus prioridades para disminuir el impacto de la emergencia sanitaria. No
obstante, las cadenas de producción mundial se han detenido y con esto las
repercusiones económicas locales han afectado a millones de personas en sus
ciudades y comunidades.
A nivel nacional, miles de personas y familias mexicanas viven días de
incertidumbre y temor por su salud y por su sobrevivencia, esta preocupación se
refleja en algunos indicadores que muestran un alza de precios en bienes de
consumo perecedero, especialmente alimentos y bebidas, a consecuencia de la
pandemia.
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Así lo demuestra el estudio demoscópico a través de encuestas por internet a 1,
130 personas (del 20 al 22 de abril) por parte de la empresa PQR Planning Quant,
el cual arrojó lo siguiente: “60 por ciento considera que subieron precios de algunos
productos a raíz de la pandemia. En tanto, 68 por ciento redujeron visitas al
supermercado, aunque cuando acudieron, las compras fueron voluminosas, sobre
todo despensas, señala la misma encuestadora. Un 59 por ciento está preocupado
por las consecuencias de la pandemia y 58 por ciento calcula no tener dinero
suficiente llegado el mes de junio1.
En este sentido, la preocupación de los capitalinos se proyecta hacia un escenario
de limitaciones y carencias económicas y una gran incertidumbre sobre las formas
de acceder a los insumos básicos para su alimentación y para resistir el
confinamiento.
Aquí, debemos sumar la percepción natural sobre el miedo a situaciones caóticas o
perturbadoras como son el desabasto y escasez de alimentos, la rapiña, los
saqueos de negocios y centros comerciales, robos y asaltos y, adicionalmente, la
impunidad de estos actos delictivos.
En la tercera semana de marzo del presente, decretada la contingencia sanitaria,
diversos grupos e individuos promovieron convocatorias para saquear o asaltar
establecimientos comerciales.
Al respecto, existen videos en redes sociales y otras plataformas que muestran a
grupos de personas ingresando con el rostro cubierto a tiendas departamentales y
de autoservicio, romper cristales para robar productos preponderantemente

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia/alza-de-precios-desabasto-y-preocupacion-lo-que-ha-dejado-el-covid19
1
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electrónicos, cajetillas de cigarro y alcohol, particularmente en ningún momento
puede observarse el robo de alimentos o productos básicos.

4
Ante el inminente peligro de que delincuentes aprovechen la actual contingencia
sanitaria en la Ciudad para cometer actos de rapiña y vandalismo, es necesario
inhibir estas conductas y, en consecuencia, particularizar y sancionar con mayor
rigor estas actitudes nefastas que generen situaciones de pánico y temor entre la
población.
PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
No aplica
ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN
Los actos de rapiña se entienden como el robo o saqueo realizado con violencia o
no, aprovechando un descuido o la falta de defensa. A mayor precisión, se refiere
al acto de aprovechamiento por parte de las personas ante una calamidad, un
accidente o un descuido.
Este tipo de robos tienen un grado considerable de irracionalidad, puesto que surge
ante la posibilidad de hacerse de un bien de forma rápida y sin aparente riesgo, a
cambio de un pequeño esfuerzo.
El miedo y el temor colectivo por la pandemia fue el principio de una situación
anormal en la Ciudad que se vio caracterizada por una menor presencia de
personas, la reducción o reubicación de elementos de seguridad y un menor tráfico
y tránsito en las calles. Este escenario fue el entorno propicio para que algunas
personas utilizaran las redes sociales para convocar a robar tiendas y comercios.
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Con oportunidad, el presidente Andrés Manuel López Obrador, presentó un informe
durante su conferencia mañanera del 6 de mayo, señalando que a través de las
redes sociales se habían organizado convocatorias para realizar 89 saqueos, de los
cuáles, los criminales lograron concretar 33.
Además, el reporte mostró que en los hechos delictivos relacionados con saqueos
de tiendas y transporte de carga se detuvieron a 169 personas en la Ciudad y 53 en
el Estado de México, de los cuales, el 74 por ciento fueron vinculados a proceso2.
En el periodo comprendido del 23 de marzo al 04 de mayo, 22 estados registraron
convocatorias para saqueos. El Estado de México y la CDMX encabezaron la lista
con 16 y 14 convocatorias respectivamente y en la Capital se reportó la detención
de 169 personas, tal y como lo muestra la siguiente imagen:

Fuente: Presidencia

2

https://www.milenio.com/politica/amlo-presenta-informe-saqueos-pandemia-coronavirus
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Es importante resaltar que en ningún momento se presentaron situaciones de robo
famélico, robo por hambre o robo por necesidad, puesto que así lo confirmó el
Secretario de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, Omar García
Harfuch: “No son saqueos por hambre. Son robos a negocio de delincuentes que
encontraron una coyuntura perfecta para delinquir”.
Dicha dependencia determinó que para evitar saqueos y otros actos ilícitos,
alteración al orden público, faltas administrativas o vandalismo, se reforzaron los
operativos de vigilancia y seguridad desde el 23 de marzo y durante el periodo que
se mantenga la contingencia por el covid-19. Por su parte, la Policía Cibernética de
la Secretaría local ha trabajado arduamente para ubicar diversos perfiles de
Facebook y de WhatsApp que lanzan convocatorias con la intención de organizarse
en grupos o “sectas” con el objetivo de asaltar tiendas departamentales y locales
comerciales en forma tumultuaria.
Ante este panorama, es evidente que la pena prevista para este tipo de robo no ha
inhibido dichas conductas delictivas. Es por esto, que en el afán de garantizar la
seguridad personal y patrimonial de los capitalinos, es necesario enviar mensajes
claros y contundentes contra cualquier propósito que busque crear pánico y temor
en estos días de incertidumbre.
En este tenor, la presente iniciativa propone reformar la fracción I del artículo 224
del Código Penal local considerando una penalidad de dos a seis años de prisión si
el robo se comete en una situación de emergencia sanitaria.
Asimismo, se propone adicionar tres párrafos al artículo en comento estableciendo
que la pena se incremente en un tercio para quien dirija, incite y cometa robo
introduciéndose al domicilio de una persona jurídica colectiva, pública o privada o
en establecimientos destinados a actividades comerciales a cualquier hora del día
y actuando en pandilla. En caso de reincidencia se estará a lo que establezca el
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propio Código Penal. De igual modo se recalca que para que el delito se configure
deberá perseguirse por querella de parte ofendida.
Lo anterior, con la intención de desalentar este tipo de conductas y de garantizar la
seguridad personal y patrimonial de la ciudadanía, no solamente ante una situación
de confusión causada por una catástrofe, un desorden público o la consternación
que una desgracia privada cause al ofendido o a su familia; sino también ante una
emergencia sanitaria.
FUNDAMENTACIÓN LEGAL
El Apartado B del Artículo 4 "Ciudad Segura" de la Constitución de la Ciudad de
México establece que "Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y
solidaria, a la seguridad ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el
ejercicio de las violencias y los delitos. Las autoridades elaborarán políticas públicas
de prevención y no violencia, así como de una cultura de paz, para brindar
protección y seguridad a las personas frente a riesgos y amenazas".
El referente normativo a nivel local para el delito de robo lo encontramos en el
Capítulo I del Título Decimo Quinto del Código Penal para el Distrito Federal que
dice lo siguiente:
"Al que con ánimo de dominio y sin consentimiento de quien legalmente
pueda otorgarlo, se apodere de una cosa mueble ajena, se le impondrán:
I. Se deroga;
II. Prisión de seis meses a dos años y sesenta a ciento cincuenta días
multa, cuando el valor de lo robado no exceda de trescientas veces la
Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente o cuando no sea posible
determinar el valor de lo robado;
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III. Prisión de dos a cuatro años y de ciento cincuenta a cuatrocientos días
multa, cuando el valor de lo robado exceda de trescientas pero no de
setecientas cincuenta veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México
vigente, y
IV. Prisión de cuatro a diez años y de cuatrocientos a seiscientos días
multa, cuando el valor de lo robado exceda de setecientas cincuenta veces
la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente.
Para determinar la cuantía del robo, se atenderá únicamente al valor de
mercado que tenga la cosa en el momento del apoderamiento, mismo valor
que será considerado para efectos de la reparación integral del daño".
A fin de dar claridad a la propuesta de la iniciativa, a continuación se presenta el
cuadro comparativo:
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO
FEDERAL
(Texto vigente)
TÍTULO DÉCIMO QUINTO

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO
FEDERAL
(Propuesta de modificación)
TÍTULO DÉCIMO QUINTO

DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO

DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO

CAPÍTULO I
ROBO

CAPÍTULO I
ROBO

ARTÍCULO 224. Además de las penas
previstas en el artículo 220 de este
Código:

ARTÍCULO 224. Además de las penas
previstas en el artículo 220 de este
Código:

A) Se impondrá de dos a seis años de
prisión, cuando el robo se cometa:

A) Se impondrá de dos a seis años de
prisión, cuando el robo se cometa:

I. Aprovechando la situación de
confusión causada por una catástrofe,
desorden público o la consternación que

I. Aprovechando la situación de
confusión causada por una catástrofe,
emergencia
sanitaria,
desorden
público o la consternación que una

8
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una desgracia privada cause al ofendido
o a su familia;
Sin correlativo

Sin correlativo
Sin correlativo

desgracia privada cause al ofendido o a
su familia;
La pena se incrementará en un tercio
para quien dirija, incite y cometa robo
introduciéndose al domicilio de una
persona jurídica colectiva, pública o
privada o en establecimientos
destinados a actividades comerciales
a cualquier hora del día y actuando en
pandilla.
La reincidencia se estará a lo que
establezca este Código.
Este delito se perseguirá por querella.
II a XI. [...]

II a XI. [...]
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.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este Pleno la siguiente
iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 224 del Código
Penal para el Distrito Federal, para quedar como sigue:

DECRETO
ÚNICO. Se reforma y adiciona la fracción I del Artículo 224 del Código Penal del
Distrito Federal, para quedar de la siguiente manera:
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ARTÍCULO 224. Además de las penas previstas en el artículo 220 de este Código:
A) Se impondrá de dos a seis años de prisión, cuando el robo se cometa:
I. Aprovechando la situación de confusión causada por una catástrofe, emergencia
sanitaria, desorden público o la consternación que una desgracia privada cause al
ofendido o a su familia;
La pena se incrementará en un tercio para quien dirija, incite y cometa robo
introduciéndose al domicilio de una persona jurídica colectiva, pública o
privada o en establecimientos destinados a actividades comerciales a
cualquier hora del día y actuando en pandilla.
La reincidencia se estará a lo que establezca este Código.
Este delito se perseguirá por querella.
II a XI. [...]
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.
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 15 días del mes de julio de 2020.
ATENTAMENTE

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI
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Ciudad de México a10 de julio de 2020
OFICIO N° CCM/IL/DIP/ERA/012/2020

DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA
PRESENTE
El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo
Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122,
apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
29, y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 y 21
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5
fracción II a efecto de Proponer al Pleno propuestas de iniciativas constitucionales,
de leyes o decretos, para ser presentados ante el Congreso de la Unión, en las
materias relativas a la Ciudad de México y en los términos del presente reglamento;
79 fracción VI, 86, 94 fracción II, 212 fracción VII del Reglamento del Congreso de
la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la
siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
ADICIONA EL ARTÍCULO 29 TER A LA LEY DE PROTECCIÓN DE ANIMALES
DEL DISTRITO FEDERAL, al tenor del siguiente:

compañía o mascotas en sus casas, por lo que resulta necesario que exista control
________________________________________________________________________________
• Plaza de la Constitución # 7, piso 4, oficina 406, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de
México, código postal 06000, Conmutador: 51-30-19-00 www.congresociudaddemexico.gob.mx •
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de ello, pues se trata de animales no racionales que deben estar siempre bajo el
cuidado y atención de una persona que se haga responsable de ella.
Lo cual requiere poner mayor atención en esto que se puede volver una
problemática en nuestra sociedad, ya que se debe tener controles específicos a los
ciudadanos que sean dueños de alguna mascota; al igual que resulta importante
crear normas que protejan a los animales de todo tipo, es importante regular la
tenencia de los mismos.
Según el Centro de Prevención y Control de Enfermedades (Centers for
Disease Control and Prevention - CDC), cada año suceden aproximadamente 4,7
millones de mordeduras de perros resultando en un estimado de 800.000 lesiones
que requieren de atención médica.
Más del 50% de todas las mordeduras de perros ocurren dentro de su
propiedad y forman una tercera parte de todas las reclamaciones de seguros de
responsabilidad civil de propietarios de viviendas.
Por lo que se requiere de manera inmediata al creación de un registro de
animales domésticos, a fin de llevar un control de la existencia de animales en esta
Ciudad y el nombre de sus dueños, con el fin de que en caso de que el animal lleve
a cabo una conducta administrativa o un delito, se cuente con el nombre de los
dueños, y estos respondan por el daño casado como responsables del cuidado de

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
________________________________________________________________________________
• Plaza de la Constitución # 7, piso 4, oficina 406, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de
México, código postal 06000, Conmutador: 51-30-19-00 www.congresociudaddemexico.gob.mx •
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Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) México
es el segundo país en el mundo con más mascotas, después de Argentina, ya que
en el 70 por ciento de los hogares cuentan al menos con un animal de compañía.
Existe en nuestro país en los últimos años, una creciente preocupación de
los dueños de mascotas por el servicio médico que reciben sus perros y gatos, por
lo que con el fin de atender esta necesidad, la unidad de negocio de Animal Health
de Bayer-México, con el apoyo de OCETIF (Organismo de Certificación de
Establecimientos TIF) lanzaron en México la Certificación TUVET (tu veterinario).
En el marco del XIX Simposio de Actualización Veterinaria realizado los días
11 y 12 de febrero de 2020 en la Ciudad de México, indicaron que esta es la primera
certificación para Hospitales y Clínicas Veterinarias de Pequeñas Especies, única
en Latinoamérica, con el objeto de unificar los criterios de calidad y servicios
ofrecidos por esos establecimientos para mayor tranquilidad de los dueños de las
mascotas, explicó Bruno Rodríguez Muñoz, gerente de Mercadotecnia de BayerMéxico.
En la primera fase se reconocerán 100 hospitales y clínicas veterinarias en
toda la República Mexicana, que cumplan con cuatro criterios, y se espera que para
mayo y junio, ya se entreguen las primeras certificaciones.
Mario Gorena Mireles, vicepresidente de OCETIF, detalló los puntos que

médico que trabaja en las clínicas y hospitales certificados; medicina preventiva,
________________________________________________________________________________
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donde los establecimientos hagan diagnósticos oportunos y programas para evitar
enfermedades de alta prevalencia en las mascotas.
Bienestar Animal para asegurar que los procesos cumplan con estándares
de atención con calidez y calidad, y Servicio al Cliente, que mejore la experiencia
de los usuarios con un trato amable, seguimiento oportuno, explicación clara del
pronóstico de salud de los animales, y planes de lealtad y recompensas.
De

igual

forma,

se

pondrá

en

marcha

la

plataforma

digital https://tuvet.mx/ para conectar a los dueños de mascotas con clínicas y
hospitales veterinarios certificadas en el territorio nacional y resolver dudas sobre la
salud de sus animales domésticos.
Desde la perspectiva de Un mundo, una salud, un ejemplo exitoso de control
de enfermedades en México es el de la rabia humana ocasionada por mordedura
de perro, que disminuyó de 62 casos (en 1990) a cero casos (en 2016) gracias a la
implementación de la semana nacional de vacunación antirrábica.
No obstante, pocos estudios se han referido a la tenencia responsable de
perros, lo cual sería determinante para conocer los hábitos de manejo de los
propietarios y así poder diseñar estrategias de educación y políticas públicas

tenencia de perros, así como la transmisión de enfermedades zoonóticas a la
población.
________________________________________________________________________________
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Se realizaron 756 cuestionarios a personas mayores de edad que tuvieran
un perro, quienes participaron voluntariamente durante su estancia en dos parques
de la Ciudad de México (CDMX): Hundido y de los Venados, ambos en la delegación
Benito Juárez. Los cuestionarios fueron analizados de manera descriptiva mediante
frecuencias.
Y se obtuvo que sólo 30.82% de los perros portaba placa de identificación;
en cuanto al uso de correa, 19% no la utiliza durante el traslado de los canes hacia
los parques, situación que incrementa a 37.6% una vez que éstos llegan a su
destino.
Todo esto a pesar que existen normas vigentes en la Ciudad de México como
lo es la Ley de Protección a los Animales en el Distrito Federal, misma

que

establece la obligatoriedad de portación de placa de identificación para reconocer
al perro y a su propietario, y el uso de correa.
Por lo que considero que con estas conductas por parte de los dueños de los
animales incrementan el riesgo de agresiones, como lo ejemplifica 18.8% de los
animales agredidos en ambos sitios. Se debe tomar en cuenta que los perros viven
en un entorno social compartido con las personas y pueden reaccionar con
conductas agresivas ante situaciones potencialmente estresantes, lo que
representa un peligro para el entorno y es causa frecuente de abandono en la vía

de perro y específicamente 13 911 casos en la CDMX; en 2015, el Centro Nacional
de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece) logró esterilizar
________________________________________________________________________________
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gratuitamente a 655 000 animales de compañía, lo que contrasta con lo encontrado
en este estudio: 54.3% de los perros no cuenta con ningún proceso quirúrgico que
evite su reproducción.
Esta situación abre la posibilidad de implementar estrategias de esterilización
menos invasivas que favorecen su aceptación por parte de los propietarios.
Si bien el presente estudio conlleva limitaciones para su interpretación, es
necesario utilizarlo como punto de partida para trabajos más robustos, que permitan
obtener información sobre los hábitos de manejo que los propietarios tienen hacia
sus animales de compañía en diferentes contextos y, con ello, diseñar estrategias
de intervención específicas.
Por otra parte, en los últimos 18 meses la Procuraduría Ambiental y del
Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México (PAOT) ha recibido siete mil 688
quejas relacionadas con el maltrato animal, de ahí la urgencia diseñar políticas
públicas para detener este delito, lo cual ya fue propuesto por la presidenta de la
Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso capitalino, Leticia Varela.
Las denuncias por este delito el año pasado en la (PAOT) fue de mil 873
casos, mientras que en 2018 se registraron mil 695; en 2017 fueron mil 287 y en
2016, un total de 908.
El 36.24 por ciento de las denuncias presentadas en 2019 tienen que ver con

abandono en las calles, falta de atención veterinaria, alimento y agua.
________________________________________________________________________________
• Plaza de la Constitución # 7, piso 4, oficina 406, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de
México, código postal 06000, Conmutador: 51-30-19-00 www.congresociudaddemexico.gob.mx •

Página

tipo de abuso, como patadas, golpes con la mano, cuchilladas, quemaduras,

6

actos de violencia, principalmente contra perros y gatos y son objeto de cualquier

DocuSign Envelope ID: 87B0910E-57C7-44D2-86E6-E6CA0D1C3644

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN
Actualmente la gente cada vez hace más denuncias, debido a que observa
las condiciones en que se encuentran los animales en casas, edificios o en completo
abandono en calles y azoteas.
De acuerdo a la PAOT, en los últimos 18 meses recibieron siete mil 688
quejas relacionadas con maltrado a animales; mientras que de cinco mil 169
denuncias ciudadanas presentadas el año pasado, mil 873 tuvieron que ver con
maltrato animal, por encima de las mil 691 registradas por violación al uso del suelo,
876 por ruido y 476 por causas relacionadas con áreas verdes en suelo urbano,
principalmente.
Aunado a lo anterior se tiene también el abandono, la negligencia en los
cuidados, la mutilación, la muerte, el uso en espectáculos y la tortura son algunas
formas de crueldad hacia los animales, lo que implica causar dolor o estrés a seres
vivos puede ser un delito, pero no en todos los casos hay tipificación o sanción.

Ante todo lo antes narrado, se puede concluir que es necesario y urgente
contar con un registro de animales, con el fin de no solo salvaguardar los derechos
de personas afectadas por un animal, sino a los propios animales que muchas veces
son víctimas de delitos causados por sus dueños.
Es por todo lo antes expuesto que se propone lo siguiente:

Federal, siendo de la siguiente forma:
________________________________________________________________________________
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Artículo 29. Toda persona que compre
o adquiera por cualquier medio una
mascota está obligada a cumplir con las
disposiciones
correspondientes
establecidas en la presente Ley y
demás
ordenamientos
jurídicos
aplicables.

La o el propietario de cualquier animal,
cuando sea posible según la especie,
está
obligado
a
colocarles
permanentemente una placa u otro
medio de identificación permanente en
la que constarán al menos los datos de
identificación del propietario. Asimismo,
los propietarios serán responsables de
recoger las heces ocasionadas de su
animal cuando transite con ella en la vía
pública.

La o el propietario de cualquier animal,
cuando sea posible según la especie,
está
obligado
a
colocarles
permanentemente una placa u otro
medio de identificación permanente en
la que constarán al menos los datos de
identificación del propietario. Asimismo,
los propietarios serán responsables de
recoger las heces ocasionadas de su
animal cuando transite con ella en la vía
pública.

Toda persona que no pueda
hacerse cargo de su animal podrá
venderlos o buscarles alojamiento y
cuidado, y bajo ninguna circunstancia
podrá abandonarlos en la vía pública o
en zonas rurales.

Toda persona que no pueda hacerse
cargo de su animal podrá venderlos o
buscarles alojamiento y cuidado, y bajo
ninguna
circunstancia
podrá
abandonarlos en la vía pública o en
zonas rurales.
Artículo 29 Bis. El Centro de Control
Animal de la Ciudad de México, que
dependerá de la Jefatura de Gobierno
de la Ciudad de México, será el área
encargada de tener un control del
número de mascotas en la Ciudad de
México, saber el nombre de su tutor
(dueño) y si cuentan con cartilla de
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Artículo 29. Toda persona que compre
o adquiera por cualquier medio una
mascota está obligada a cumplir con las
disposiciones
correspondientes
establecidas en la presente Ley y
demás
ordenamientos
jurídicos
aplicables.
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DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN
LEY DE PROTECCIÓN ANIMAL DEL DISTRITO FEDERAL.
TEXTO VIGENTE
TEXTO PROPUESTA DE REFORMA
vacunación, así como el status de cada
una de ellas.
El Centro de Control Animal de la
Ciudad de México en coordinación con
la Secretaria de Salud implementará los
programas
necesarios
para
la
prevención de enfermedades de
animales y vacunación.
Artículo 29 Ter. Toda persona que
tenga o adquiera por cualquier medio
una mascota, o que nazca de otra
propia,
está
obligada(o)
a
registrarla(s)
ante
la
Alcaldía
correspondiente, donde habrá un
área encargada para el Control
Animal CDMX; siendo la Jefatura de
Gobierno la encargada de generar la
base de datos en esta Ciudad. Para
lo cual la Alcaldía expedirá una
especie de acta de registro de la
mascota, con el fin de establecer los
derechos,
obligaciones
y
responsabilidad de tener una
mascota.
El encargado del Centro de Control
Animal, cuando la autoridad solicite
datos de la mascota que se requieran
en asuntos en materia administrativa
o penal según el caso, deberá
aportarlos de manera inmediata.

________________________________________________________________________________
• Plaza de la Constitución # 7, piso 4, oficina 406, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de
México, código postal 06000, Conmutador: 51-30-19-00 www.congresociudaddemexico.gob.mx •

Página

PRIMERO: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
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DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN
SEGUNDO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
Dado en la Ciudad de México, a 10 de julio de 2020.
ATENTAMENTE
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY QUE REGULA EL
FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCI�N Y CUIDADO INFANTIL
PARA EL DISTRITO FEDERAL.

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
I LEGISLATURA.
PRESENTE

El que suscribe, Diputado Mauricio Tabe Echartea, Coordinador del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Primera Legislatura del Honorable
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los con fundamento en el
artículo 71, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12
fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95
fracción II, 96 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto
a consideración de esta soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE
LA LEY QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE
ATENCI�N Y CUIDADO INFANTIL PARA EL DISTRITO FEDERAL.
Por lo anterior y a efecto de reunir los elementos exigidos por el artículo 96 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Iniciativa se presenta en los
siguientes términos:

I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver.

1
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La dispersión y diversificación de las normas jurídicas que regulan las estructuras
de apoyo y cuidado a la primera infancia, obliga a que las y los legisladores hagamos
un profundo esfuerzo de análisis y armonización que permita homologar
mecanismos, criterios orientadores, definiciones y procedimientos para que quienes
se encargan de la importante labor de administrar y cuidar los espacios de atención
infantil, sobre todo en lo que se refiere a su papel como parte de un modelo de
atención a la infancia y como consecuencia de ello, de acceso pleno a los recursos
públicos y mecanismos de financiamiento.

II. Argumentos que la sustentan.

La Ley General de prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo
Integral Infantil, de obligado acatamiento, por tratarse de una Ley marco, tiene por
objeto establecer la concurrencia entre la Federación, los Estados, los Municipios,
la Ciudad de México y las Alcaldías. En su artículo 1. establece:
Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y
observancia general en el territorio nacional y tiene por objeto establecer
la concurrencia entre la Federación, los Estados, los Municipios, la
Ciudad de México y las alcaldías de sus demarcaciones territoriales, así
como la participación de los sectores privado y social, en materia de
prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral
infantil, garantizando el acceso de niñas y niños a dichos servicios en
condiciones de igualdad, calidad, calidez, seguridad y protección
adecuadas, que promuevan el ejercicio pleno de sus derechos.
Asimismo, en su artículo 2. dispone:
Artículo 2. La aplicación de esta Ley corresponde al Ejecutivo Federal
por conducto de sus dependencias y entidades, a los Poderes Ejecutivos
de los Estados, de la Ciudad de México y las alcaldías de sus
demarcaciones territoriales y de los Municipios, así como a los Poderes
Federales Legislativo y Judicial y órganos constitucionales autónomos,
en el ámbito de sus respectivas competencias.

2

DocuSign Envelope ID: DA269AE8-4C5D-47B0-8562-03680113B573

Dip. Mauricio Tabe Echartea

En el ámbito de la Ciudad de México, para su debida armonización con la referida
Ley General de prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo
Integral Infantil, se expidió la Ley que Regula el Funcionamiento de los Centros de
Atención y Cuidado Infantil para el Distrito Federal, que son espacios de atención
a la infancia, creados desde el año 2011 por medio de esta Ley, en donde se
establecen las bases para su funcionamiento, condiciones y procedimientos
mínimos para su operación y administración.
La Ley los identifica en:


Públicos: Los creados, financiados y administrados por el Gobierno de la
Ciudad de México o sus Instituciones;



Privados: Todos los que son creados, financiados y administrados por
particulares, excepto los que reciban subsidios o apoyos del Gobierno
Federal;



Comunitarios: En estos, la Ciudad de México, los órganos políticoadministrativos y/o las personas físicas o morales participan en el
financiamiento o establecimiento de centros que proporcionan diversos
servicios de cuidado y atención a la infancia.

Además de la clasificación anterior, los CACI agrupan a las niñas y los niños, para
su cuidado y atención, por rangos de edad, así como en los grados y grupos
siguientes:


Lactantes, de 45 días de nacidos a 18 meses de edad



Maternal, de 1 año seis meses a 3 años de edad



Preescolar, de 3 a 5 años 11 meses de edad

Por su parte, la autoridad (DIF-CDMX) deberá elaborar un Padrón Único de Centros
de Atención y Cuidado Infantil y publicarlo en su respectivo sitio de internet, planear,
organizar, desarrollar, administrar, supervisar y evaluar los servicios de atención y
cuidado a fin de que cumplan con los planes y programas de desarrollo generados
por estos, y que los servicios que proporcionen se sujeten a las normas
establecidas, así como el adecuado funcionamiento de todas y cada una de las
3
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instalaciones, coordinar los diversos programas de capacitación para el personal,
incluyendo de manera permanente la enseñanza de cuidados y atención de niñas y
niños, así como las opciones de actualización, acreditación y certificación para el
personal, de acuerdo a su nivel y grado de desarrollo y celebrar convenios con la
federación, así como con las autoridades correspondientes para unificar, ampliar y
enriquecer los servicios de atención y cuidado infantil.
Cualquiera que sea su denominación, de carácter privado, público o comunitario,
éstos son manejados por personas físicas o morales que cuenten con centros para
proporcionar servicios de cuidado y atención de niños y niñas a partir de los 45 días
de nacidos hasta cinco años once meses de edad.
En México y en particular en la Ciudad de México, a pesar de tener un importante
número de población infantil, existen criterios dispersos y heterogéneos acerca de
la naturaleza de estos Centros, su papel dentro del esquema formativo-cognoscitivo
y los mecanismos para que quienes los administran accedan a recursos de carácter
público, ello a pesar de que a nivel nacional hemos dado pasos importantes en la
legislación relacionada con las niñas y niños, debido en gran parte al
establecimiento del principio constitucional que consiste en el denominado interés
superior de la niñez, mismo que se replica de las disposiciones constitucionales en
la Carta Magna, a la Constitución Política de la Ciudad de México:
En este sentido, el artículo 4º., párrafos: noveno, décimo y décimo primero de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece:
En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá
con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de
manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la
satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y
sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá
guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas
públicas dirigidas a la niñez.
Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de
preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.
El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven
al cumplimiento de los derechos de la niñez.
4
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Es claro que a la diversidad de legislación en materia de Educación Inicial, de
distintos niveles jerárquicos normativos aplicables, en la definición de la
procedencia competencial y tramos de su regulación se agrega la diversidad de
estructuras que aunque equivalen a la denominación “centros de desarrollo infantil”
y “guarderías”, a la fecha funcionan con diversas denominaciones, modalidades,
origen de recursos presupuestales y fundamentos diversos para su creación y
operación.
También se suma el que los contenidos de las legislaciones obligatorias y aplicables
a estas estructuras, a saber, la Ley General de Prestación de Servicios para la
Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, así como la Ley que Regula el
Funcionamiento de los Centros de Atención y Cuidado Infantil para el Distrito
Federal, no son atendidos a cabalidad.
Actualmente, la Ley que regula el funcionamiento de los CACI en la Ciudad de
México es omisa en lo que se refiere a la naturaleza y papel de éstos como parte
de ese modelo de atención infantil, por ello y en congruencia con lo que nuestro país
ha establecido en su marco constitucional respecto del denominado “interés
superior” de la niñez, acorde a lo que determinan los tratados y convenciones
internacionales en la materia y sobre todo, por corresponder a su naturaleza, se
propone una adecuación al Artículo 1 de esta norma, a fin de que los Centros de
Atención y Cuidado Infantil de la capital sean considerados como modelo de
atención a la infancia, desde su definición legal.
Asimismo, se propone que el mecanismo financiero con el que actualmente
cuentan, se robustezca y adecue a los nuevos tiempos, ampliando sus alcances no
solo para la remodelación -readecuación- o apertura de dichos espacios, sino
también para su operación en virtud de que son centros sin fines de lucro que
requieren esquemas de apoyo para cubrir su principal gasto operativo que es el
pago de maestras y de personal, involucrando a los CACI comunitarios y no solo a
los públicos y privados como sucede actualmente.
De esta manera, los alcances y protección normativa llegan a todas y todos los niños
que se encuentren bajo el cuidado de los CACI sin que su grado de protección
quede sujeto a la naturaleza específica de éstos, evitando de esta manera que un
niño o niña que se encuentre en un CACI que actualmente y por su naturaleza no
es considerado para acceder a los recursos del Fondo, vea vulneradas y por ende,
5
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comprometida su seguridad y cuidado en un tema donde debe prevalecer el interés
superior del menor, ajeno a consideraciones y distinciones de carácter
administrativo o de mera nomenclatura.

III. Fundamento legal de la Iniciativa (y en su caso sobre su constitucionalidad
y convencionalidad).

Esta Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que el suscrito en su calidad
de Diputado de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, le confieren
los artículos 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la
Ciudad de México; 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; 5 fracción I, 95 fracción II, 96 y 326 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México.

IV. Denominación del proyecto de ley o decreto.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY QUE REGULA EL
FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCI�N Y CUIDADO INFANTIL
PARA EL DISTRITO FEDERAL.
V. Ordenamientos a modificar.
La Ley que regula el funcionamiento de los Centros de Atención y Cuidado Infantil
para el Distrito Federal.
VI. Texto normativo propuesto.
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PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. Se REFORMAN los Artículos 1 y 56, así como la denominación del Capítulo
XIII, de la Ley que regula el funcionamiento de los Centros de Atención y Cuidado
Infantil para el Distrito Federal, para quedar como sigue:

LEY QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCI�N
Y CUIDADO INFANTIL PARA EL DISTRITO FEDERAL.

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ART�
CULO 1.- La presente Ley es de orden público y de observancia general en la
Ciudad de México, y tiene por objeto regular las bases, condiciones y
procedimientos mínimos para la creación, administración y funcionamiento de los
Centros de Atención y Cuidado Infantil, mismos que son modelo de atención a la
infancia y por ello, deben constituir un espacio seguro para el cuidado de los niños
y niñas de padres, madres o de quien ejerza la patria potestad, guarda y custodia.
CAP�
TULO XIII
DEL FONDO DE APOYO DE LOS CENTROS DE ATENCI�N Y CUIDADO
INFANTIL

Artículo 56.- Los CACI contarán con un Fondo de Apoyo para su operación
cuyo objeto principal será contribuir a su sostenimiento y al pago del
personal, administrado por la Secretaría de Administración y Finanzas de la
Ciudad de México y en coordinación con el DIF CDMX, mismo que podrá ser
aplicado para la apertura y apoyo financiero a manera de subsidio tanto de los
CACI privados y comunitarios y de manera general, para aquellos CACI de
cualquier naturaleza, tomando en cuenta:
I.

Grado de marginación;
7
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II.
III.
IV.
V.

Necesidades materiales que permitan garantizar la seguridad del CACI;
Número de niñas y niños inscritos en el CACI;
La urgencia o nivel de riesgo de las reparaciones o mejoras;
Las demás que se planteen y que serán evaluadas por el Comité́.

Para la determinación de los apoyos y subsidios, el Comité establecerá las
reglas y mecanismos bajo los que los Centros podrán solicitar los recursos
correspondientes para su operación, a partir de las Reglas de Operación que
se establezcan para tales efectos.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México.

SEGUNDO. El Gobierno de la Ciudad de México deberá realizar las previsiones
presupuestales a partir del ejercicio fiscal 2021, a efecto de establecer en el
Presupuesto de Egresos que remita al Congreso de la Ciudad de México, el monto
del Fondo a que hace referencia el Capítulo XIII del presente Decreto.

TERCERO. El Gobierno de la Ciudad de México deberá expedir las Reglas de
Operación del Fondo a que hace referencia el Capítulo XIII del presente Decreto,
mismas que deberán ser publicadas a más tardar el 31 de enero del 2021.
CUARTO. Para efectos de esta ley y por su función social, las Estancias Infantiles
que se encontraban afiliadas al Programa Federal o equivalente con anterioridad al
31 de diciembre de 2018 deberán dar aviso al DIF CDMX para su reconocimiento
como Centros de Atención y Cuidado Infantil, pudiendo acceder a los recursos del
Fondo. Las autoridades les brindarán atención prioritaria para el cumplimiento de
los requisitos.
En caso de cumplir con los requisitos, las denominadas Estancias Infantiles
cambiarán su denominación a la de Centros de Atención y Cuidado Infantil
comunitarios; asimismo, contarán con seis meses a partir de su aceptación para dar
8
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inicio a la certificación de su personal en lo que respecta a las capacidades de
atención de las niñas y los niños.
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 15 días del mes de julio del 2020

Suscribe

Dip. Mauricio Tabe Echartea
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
PRESENTE

La que suscribe, Diputada Leonor Gómez Otegui, integrante del Grupo Parlamentario
del Partido del Trabajo en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con
fundamento en la fracción III de Artículo 71 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; el apartado A, numeral 1 y apartado D inciso a) del Artículo 29 de
la Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción II y 13 fracción LXIV de
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracción I, 95, fracción II y
96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de
este órgano legislativo, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS FRACCIONES DEL
ARTÍCULO 24 Y SE DEROGA EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE ACCESO DE LAS
MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, de
conformidad a lo siguiente:
TÍTULO DE LA PROPUESTA
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas
fracciones del artículo 24 y por el que se deroga el artículo 42 de la Ley de Acceso de
la Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México.
OBJETIVO DE LA INICIATIVA
Promover mayores atribuciones para el Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia de la Ciudad de México en materia de apoyo y protección para las mujeres y
sus familias, que sean víctimas de cualquier tipo o modalidad de violencia.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) nace de la fusión
del Instituto Mexicano de Prevención Infantil con el Instituto Mexicano de Asistencia a
la Niñez, la cual se decretó el 13 de enero de 1977, con el propósito de crear un solo
organismo encargado de coordinar los programas gubernamentales de asistencia
social y, en general, las medidas a favor del bienestar de todas las familias mexicanas.
El DIF es un organismo público, descentralizado, con personalidad jurídica y
patrimonio propio que representa a la población más vulnerable de la Ciudad y presta
servicios asistenciales, de atención social y desarrollo familiar.
La autonomía de las funciones y de las decisiones del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia de la Ciudad de México ha sido fundamental para garantizar los
derechos de las familias y de diversos grupos vulnerables en nuestra Ciudad, al igual
que ha impulsado particularmente la protección de niñas y niños en situaciones de
vulnerabilidad.
Actualmente la violencia en el hogar, también denominada violencia familiar,
doméstica o intrafamiliar, ha aumentado dramáticamente pero también se ha
invisibilizado ante la emergencia sanitaria que ha desviado la atención de las propias
autoridades y de los medios de comunicación. La violencia y el maltrato dentro de las
familias es un problema añejo y persistente que hoy en día presenta rasgos de mayor
agresividad y que representan un enorme desafío para las autoridades que, en
muchas de las ocasiones, se ven limitadas y rebasadas para combatirla.
Derivado del aumento de este tipo de violencia durante los meses de confinamiento,
el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio
Guterres, hizo un llamado a los gobiernos para atender particularmente las agresiones
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ejercidas contra las mujeres, estableciendo para ello, acciones para prevenir, evitar y
sancionar los abusos que se cometen contra ellas1.
Asimismo, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) a través de un
comunicado, urgió el pasado 18 de mayo a las autoridades mexicanas a “reforzar la
protección infantil con medidas como garantizar el acceso a los servicios de atención,
crear alternativas de lo alojamiento para los menores afectados y prevenir la violencia
mediante campañas informativas2”.
PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
La Ciudad de México es un referente legislativo de avanzada, sin embargo, como
sociedad seguimos arrastrando el problema de la violencia en contra de las mujeres,
en todas sus modalidades como son la de tipo psicoemocional, física, económica,
sexual, contra los derechos reproductivos, obstétrica, feminicida y simbólica. Incluso
la violencia se extiende a los ámbitos del noviazgo, laboral, escolar, docente, en la
comunidad, institucional, mediática, política y digital.
Todos estos tipos de violencia han acentuado las prácticas machistas que en muchas
ocasiones llegan al extremo de la agresión física y de los feminicidios. Aún con un
marco jurídico que otorga plenos derechos y garantías a las mujeres, todas estas
disposiciones no terminan por desterrar los abusos y las agresiones.
Tan solo en lo que va de enero- mayo de 20203 se han registrado 10,684 denuncias
por violencia familiar, siendo marzo el mes más violento con 2,792, tal como se detalla
en la siguiente gráfica:

https://www.jornada.com.mx/ultimas/sociedad/2020/04/05/por-confinamiento-aumento-violencia-intrafamiliar-onu-2413.html
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/05/19/unicef-denuncio-aumento-de-violencia-domestica-en-mexico-contra-ninos-y-adolescentes-encuarentena/
3 https://www.fgjcdmx.gob.mx/procuraduria/estadisticas-delictiva
1
2

3
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Por ello, la presente iniciativa no sólo busca robustecer la legislación existente, sino
que busca fortalecer a las instituciones encargadas de proteger, en general, la
integridad de las familias. En este caso, se pretende dar mayores atribuciones al
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México en materia
de apoyo y protección para las mujeres y sus familias, en caso de que sean víctimas
de cualquier tipo de violencia.
ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN
En el artículo 1 de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer,
la violencia de género se define como: “Todo acto de violencia basado en la
pertenencia al sexo femenino, que causa o es susceptible de causar a las mujeres
daño o sufrimiento físico, psicológico o sexual, incluidas las amenazas de tales actos
y la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida
pública como en la privada”.
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Por otro lado, Naciones Unidas define la violencia contra los niños y niñas como “el
uso deliberado de la fuerza o el poder, real o en forma de amenaza que tenga o pueda
tener como resultado lesiones, daño psicológico, un desarrollo deficiente, privaciones
o incluso la muerte”.
La violencia familiar es un problema de índole privada cuyas consecuencias
trascienden al núcleo familiar y afectan al conjunto de la sociedad, convirtiéndose,
así, en un problema que genera violencia social, y que es hoy en día la forma más
común de violencia contra la mujer.
El estudio titulado “Análisis de la atención a los hijos y las hijas de mujeres víctimas
de violencia de género en el sistema de protección a la mujer” realizado por la ONG
Save the Children menciona que “...Los niños y las niñas son víctimas de la violencia
de género que se ejerce sobre sus madres, y son víctimas en todos los casos de
violencia psicológica y a veces también física directa...”.
Estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
(SESNSP) señalan que en el mes de mayo se iniciaron 16, 057 carpetas de
investigación a nivel nacional por violencia familiar, esto es 5.3% más que en abril,
cuando se registraron 15, 2384.
Igualmente, durante los meses comprendidos de enero a abril del presente año, se
registraron en todo el país 230, 757 llamadas de emergencia relacionadas con
incidentes de violencia familiar, mientras que en la Ciudad de México se contabilizaron
un total de 28, 221, ocupando el primer lugar a nivel nacional.

4

https://www.excelsior.com.mx/nacional/crecen-delitos-de-violencia-de-genero-y-familiar-el-hostigamiento-tuvo-un-alza-de-375
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Definitivamente puede considerarse un hecho que la violencia que se ejerce sobre las
mujeres en el ámbito doméstico también afecta a las y los menores que integran el
núcleo familiar. Es por ello que la prevención, comúnmente entendida como una
estrategia de intervención social orientada a evitar que un comportamiento nocivo
ocurra, juega un papel de suma importancia a la hora de fomentar la toma de
conciencia sobre el grave problema que la violencia representa.
Teniendo en cuenta que el objetivo del DIF en la Ciudad de México es promover la
asistencia social y la prestación de servicios asistenciales que contribuyan a la
protección, atención y superación de los grupos más vulnerables de la Ciudad de
México5, a manera de hacer frente a la violencia familiar es necesario seguir
fomentando la igualdad sustantiva entre todas las personas.
Por lo anterior, al sumar atribuciones y precisarlas dentro de la Ley de Acceso a las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, se estaría fortaleciendo
5

https://www.dif.cdmx.gob.mx/dependencia/acerca-de
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el papel del Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia en relación a las
agresiones cotidianas que padecen miles de mujeres y sus consecuencias negativas
dentro del seno de las familias.
En la Ley que se busca reformar, la Secretaría de la Mujeres mantiene su papel
preponderante en la materia, complementándose con atribuciones coordinadas hacia
distintas dependencias. En el caso particular del DIF local, se busca precisar y
clarificar sus atribuciones en cuanto a las directrices y acciones para coadyuvar en el
acceso a una vida libre de violencia para las mujeres. Para ello, se adicionan
fracciones al artículo 24 de la Ley en comento y se trasladan las atribuciones
establecidas para el Sistema en el artículo 42 planteando la derogación de las cuatro
fracciones de este mismo.
Entre las propuestas podemos destacar que el DIF CDMx, podrá sensibilizar y
concienciar a las personas usuarias sobre las consecuencias y efectos de la violencia
contra las mujeres en el entorno familiar; de la misma manera, brindará asesoría,
orientación y asistencia social a las personas víctimas de agresiones y,
particularmente a las mujeres y sus familias.
Se plantea que el personal adscrito al DIF local pueda atender los casos de
emergencia y que asimismo oriente y canalice hacia las instancias competentes a
quienes sean víctimas de violencia familiar y de género, además de desarrollar
programas de intervención temprana en coordinación con la Secretaría de las Mujeres
y otras dependencias e instituciones competentes.
FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que:
Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de
los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados

7

DocuSign Envelope ID: 11AA401B-DA00-4AA8-A6AA-14FF7938211F
7D263E25-96DE-4025-88AF-55DB875ECF38

Dip. Leonor Gómez Otegui

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución
establece.
Dentro de la Constitución Política de la Ciudad de México, el apartado B del
Artículo 6 y el numeral 3, apartado D de este mismo Artículo, señalan:
Artículo 6 Ciudad de libertades y derechos
B. Derecho a la integridad
Toda persona tiene derecho a ser respetada en su integridad física y
psicológica, así como a una vida libre de violencia.
C. (...)
D. Derechos de las familias
3. Se implementará una política pública de atención y protección a las
familias de la Ciudad de México.

El Artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño indica que:
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas,
sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de
perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o
explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la
custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona
que lo tenga a su cargo.
La Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, establece que el Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia debe de:

8
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Artículo 38 Bis.- Las Dependencias y entidades, así como los dieciséis Órganos
Político Administrativos del Distrito Federal que operan los Programas Sociales,
deberán en todo tiempo invitar a las personas participantes o beneficiarias de
los mismos, a diversas actividades de formación e información como: pláticas,
talleres, cursos, encuentros, o foros sobre los diversos tipos y modalidades de
violencia de género, así como la capacitación en materia de derechos de las
mujeres, debiendo también proporcionar materiales de difusión, relacionados
con estos temas y la información respecto a los lugares e instituciones a los
cuales pueden tener acceso, para mayor información y atención, en caso
necesario.
El Instituto de las Mujeres, la Procuraduría General de Justicia, el Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia, entre otras dependencias y entidades todas del
Distrito Federal participarán en la elaboración de los lineamientos, metodología,
materiales y todo lo relacionado a la capacitación, que en este artículo se
menciona, bajo la coordinación de la dependencia que opere el programa.

Que conforme al Estatuto Orgánico del Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia de la Ciudad de México, el DIF tiene las siguientes funciones:
ARTÍCULO 3. El Organismo, para el logro de sus objetivos, realizará las siguientes
funciones:
I. Promover y prestar servicios de asistencia social;
II. Apoyar el desarrollo de la familia y de la comunidad;
III. Realizar y promover acciones de apoyo educativo y acceso a la cultura para la
integración social y de capacitación para el trabajo a los sujetos en situación de
vulnerabilidad y de la asistencia social;
IV. Promover e impulsar el sano crecimiento físico, mental, social y cultural de las
niñas y niños en situación de vulnerabilidad sujetos de la asistencia social;
V. Fomentar y apoyar a las asociaciones y sociedades civiles y demás entidades
privadas, cuyo objeto sea la prestación de servicios de asistencia social, sin
perjuicio de las atribuciones que al efecto correspondan a otras dependencias;
VI. Operar establecimientos de asistencia social y desarrollo comunitario en
beneficio de niñas, niños, personas con discapacidad en estado de abandono;
VII. Llevar a cabo acciones de prevención de la discapacidad y de rehabilitación
para personas con discapacidad en centros no hospitalarios;
VIII. Realizar estudios e investigaciones sobre asistencia social y discapacidad;
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IX. Prestar asistencia jurídica y de orientación social a niñas, niños, personas
con discapacidad y en general, a toda persona en estado de vulnerabilidad
conforme a las Políticas y Lineamientos internos;
X. Vigilar y controlar a los Consejos Locales de Tutela;
XI. Apoyar el ejercicio de la tutela de las niñas, los niños y las personas con
discapacidad;
XII. Elaborar y ejecutar programas de rehabilitación y educación especial;
XIII. Vigilar la observancia, por parte de organizaciones públicas y privadas, de las
Normas Oficiales Mexicanas en materia de Asistencia Social y en su caso generar
las recomendaciones que correspondan;
XIV. Participar en la coordinación de acciones que realicen los diferentes sectores
en beneficio de la población afectada en casos de desastre;
XV. Coordinar y realizar acciones en colaboración con asociaciones, sociedades
civiles y demás entidades privadas, con la finalidad de complementar los
programas que son objetivos del Sistema; y
XVI. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables en la
materia vigente.

Por lo anterior es que creemos que existe una necesidad de ampliar las atribuciones
del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México, con la
finalidad de promover mayores atribuciones en materia de apoyo y protección para
las mujeres y sus familias, que sean víctimas de cualquier tipo o modalidad de
violencia.
A fin de dar claridad a la propuesta de la iniciativa a continuación, se presenta el
cuadro comparativo:

LEY DE ACCESO DE LAS
MUJERES A UNA VIDA LIBRE
DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD
DE MÉXICO
(Texto vigente)

LEY DE ACCESO DE LAS
MUJERES A UNA VIDA LIBRE
DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD
DE MÉXICO
(Propuesta de modificación)

Artículo 24. El Sistema para el Artículo 24. El Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia de la Desarrollo Integral de la Familia de la
Ciudad de México deberá:
Ciudad de México deberá:
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I. Diseñar y promover campañas de I. (...)
información de prevención de la
violencia contra las mujeres;
II. Desarrollar campañas de difusión II. Desarrollar campañas de difusión
sobre los servicios que brinda, así
sobre los servicios que brinda;
como dar acceso preferencial y
gratuito o a bajo costo a estancias
o guarderías a las hijas o hijos de
las mujeres víctimas de cualquier
tipo o modalidad de violencia;
III. Realizar estudios estadísticos e
investigaciones que permitan la
elaboración de políticas públicas que
prevengan la violencia contra las
mujeres;
IV. Establecer las acciones y
medidas que se deberán tomar para
la reeducación y reinserción social
de la persona agresora de violencia
sexual; siempre y cuando exista un
modelo de abordaje psicoterapéutico
debidamente probado en sus
beneficios y alcances y supervisado
por la Secretaria de la Mujer y

Sin correlativo

III. (...)

IV. Establecer las acciones y medidas
que se deberán tomar para la
reeducación y reinserción social de la
persona generadora de cualquier
tipo o modalidad de violencia;
siempre y cuando exista un modelo
de
abordaje
psicoterapéutico
debidamente probado en sus
beneficios y alcances bajo la
supervisión de la Secretaría de las
Mujeres;
V. Sensibilizar y concienciar a las
personas
usuarias
de
sus
servicios sobre las consecuencias
y efectos de violencia contra las
mujeres dentro del entorno
familiar;
VI. Brindar asesoría, orientación y
asistencia social a las personas
víctimas de violencia familiar y
contra las mujeres en todos los

11
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centros que se encuentren a su
cargo,
y
brindar
servicios
reeducativos integrales a las
personas agresoras, con la
finalidad de erradicar la violencia
de su vida;
VII. Capacitar y sensibilizar al
personal a su cargo a fin de que
otorguen atención urgente a las
personas víctimas de violencia
intrafamiliar,
además
de
la
obligación de orientar y canalizar a
las instancias competentes los
casos donde mujeres fueren
víctimas de violencia;
VIII. Desarrollar programas de
intervención
temprana
para
prevenir casos de violencia
familiar y contra las mujeres en
coordinación con la Secretaría de
las Mujeres, la de Educación,
Ciencia, Tecnología e Innovación,
y
demás
dependencias
e
instituciones competentes; y
IX. Las demás que le confieran esta
y otras leyes o disposiciones
V. Las demás que le señalen las legales aplicables y el Reglamento
disposiciones legales aplicables y el de esta Ley.
Reglamento de esta Ley.

Artículo 42. El Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del
Distrito Federal deberá:
I. Dar acceso preferencial y gratuito
o a bajo costo, a estancias o

Artículo 42. Se deroga
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guarderías a las hijas y los hijos de
las mujeres víctimas de violencia;
II. Brindar servicios reeducativos
integrales para
las personas
agresoras; con la finalidad de
erradicar la violencia de su vida; y
III. Las demás que le atribuyan otras
leyes y el Reglamento de la presente
Ley.

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.

Por lo expuesto, someto a la consideración de este Pleno la siguiente iniciativa con
proyecto de decreto por el que SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
FRACCIONES DEL ARTÍCULO 24 Y SE DEROGA EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY
DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue:
DECRETO
PRIMERO. Se reforman y adicionan diversas fracciones del artículo 24 y por el que
se deroga el artículo 42 de la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia de la
Ciudad de México.
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LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 24. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México
deberá:
I. (...)
II. Desarrollar campañas de difusión sobre los servicios que brinda, así como dar
acceso preferencial y gratuito o a bajo costo a estancias o guarderías a las hijas
o hijos de las mujeres víctimas de cualquier tipo o modalidad de violencia;
III. (...)
IV. Establecer las acciones y medidas que se deberán tomar para la reeducación y
reinserción social de la persona generadora de cualquier tipo o modalidad de
violencia; siempre y cuando exista un modelo de abordaje psicoterapéutico
debidamente probado en sus beneficios y alcances bajo la supervisión de la
Secretaría de la Mujeres;
V. Sensibilizar y concienciar a las personas usuarias de sus servicios sobre las
consecuencias y efectos de violencia contra las mujeres dentro del entorno
familiar;
VI. Brindar asesoría, orientación y asistencia social a las personas víctimas de
violencia familiar y contra las mujeres en todos los centros que se encuentren
a su cargo, y brindar servicios reeducativos integrales a las personas
agresoras, con la finalidad de erradicar la violencia de su vida;
VII. Capacitar y sensibilizar al personal a su cargo a fin de que otorguen atención
urgente a las personas víctimas de violencia intrafamiliar, además de la
obligación de orientar y canalizar a las instancias competentes los casos donde
mujeres fueren víctimas de violencia;
VIII. Desarrollar programas de intervención temprana para prevenir casos de
violencia familiar y contra las mujeres en coordinación con la Secretaría de las
Mujeres, la de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, y demás
dependencias e instituciones competentes; y

14

DocuSign Envelope ID: 11AA401B-DA00-4AA8-A6AA-14FF7938211F
7D263E25-96DE-4025-88AF-55DB875ECF38

Dip. Leonor Gómez Otegui

IX. Las demás que le confieran esta y otras leyes o disposiciones legales
aplicables y el Reglamento de esta Ley.

Artículo 42. Se deroga
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TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO. El Presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
ARTÍCULO SEGUNDO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de su
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Dado en Sesión Remota de la Comisión Permanente del Segundo Periodo de Receso
del Segundo Año de Trabajos de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México,
el día 15 del mes de julio de 2020.

ATENTAMENTE

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA
FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 6 Y SE MODIFICA EL ARTÍCULO 11, AMBOS DE
LA LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO

ISABELA ROSALES HERRERA PRESIDENTA DE
LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
PRESENTE
La suscrita, Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de
MORENA en esta I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México; a nombre propio; con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 122, Apartado A, fracciones I y II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 28, 29 Apartado D y E, y 30 de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 2, 12 fracción II y 13 de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXI, 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este Honorable
Congreso la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
ADICIONA LA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 6 Y SE MODIFICA EL ARTÍCULO
11, AMBOS DE LA LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A lo largo del Siglo XX, la educación pública cumplió un papel fundamental en la
consolidación del Estado nacional. México pasó de ser un país que en 1920 tenía más de un
80% de analfabetismo, a ser un país que cuenta con una población con capacidad para leer y
escribir por encima del 90 %. Este logro es más sorprendente si se considera que en ese
mismo periodo el país pasó de menos de 15 a más de 100 millones de habitantes.
Plaza de la Constitución de 1917 número 7, 4° piso, oficina 407,
Centro Histórico, Ciudad de México.
Teléfono. 5130-1900, ext. 2416
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Aprender a leer es el objetivo principal en cuanto se comienza con la formación primaria, pues
es gracias a la lectura que tendremos acceso al conocimiento plasmado en texto.
Leer es una actividad que involucra tanto la percepción como el pensamiento. La lectura es la
herramienta fundamental en el proceso de aprendizaje y la percepción del mundo, ésta
consiste en dos procesos relacionados: reconocimiento y comprensión de palabras.
Fomentar y desarrollar mejores técnicas de lectura es importante tanto para niños como
para adultos, pues es la destreza lectora la que abre puertas a nuevos mundos y a nuevas
oportunidades.
A través de la lectura adquirimos conocimientos de manera sistemática, elaboramos
conceptos, creamos, accedemos a información, investigamos, nos recreamos, ampliamos
nuestro lenguaje y con ello nuestras posibilidades de comunicarnos.
El libro ha desempeñado diversas funciones sociales, favoreciendo la capacidad del
razonamiento, la creatividad, las inquietudes intelectuales el pensamiento abstracto, la
sensibilidad y el espíritu critico.
A pesar de ser la fuente principal para obtener conocimientos este ejercicio fue disminuyendo
poco a poco con la incorporación de los medios electrónicos, particularmente de la televisión,
a la vida diaria de más del 90 por ciento de la población, sin que el Estado tutelara los valores
adquiridos a través de la lectura.
Actualmente el apoyo al libro, a la lectura y a la industria que lo sustenta es más necesario
que nunca, al detectarse tendencias proclives en su disminución.
Vivimos la era en donde la información ha adquirido el papel más relevante de su historia, al
ser un elemento por el cual las personas pueden integrarse a los nuevos sectores de la
economía basados en las tecnologías de la información. La lectura se ha ampliado hacia
medios informáticos y las personas que se encuentran al margen son consideradas analfabetas
cibernéticos.
Las medidas de fomento a la creación literaria, de promoción de libros de tutela del
patrimonio documental y bibliográfico, y cualquier otra medida de apoyo al sector de los
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medios escritos en general, a través de las nuevas tecnologías resultan imprescindibles en una
ciudad que avanza a ritmo de la globalización.
El uso del Internet sin duda hace mas cómoda y práctica nuestra vida, pero al igual que la
televisión, los videojuegos y otros medios y formas de entretenimiento están haciendo que
cada vez se compren y se lean menos libros y que a los niños apliquen la lectura solamente
como una obligación, mientras su entretenimiento se enfoca a actividades que lo mantienen
sedentario y sin fomentar su razonamiento, generando con ello jóvenes con uso de lenguaje
reducido.
Las fallas dentro de nuestro sistema educativo y la ausencia de una campaña científica en pro
del desarrollo del hábito de la lectura a través de la implementación de una campaña que
fomente literatura infantil son producto de la ausencia de una enseñanza de la lengua y la
literatura en la casa y en el aula. La literatura más solicitada en bibliotecas es sobre las
materias de las Preparatorias y Universidades, sin embargo, escasamente se piden libros
sobre cultura general o literatura.
La lectura, además de una obligación académica, debe ser un placer. Es en sí misma una forma
de ubicarnos en el mundo en el que vivimos: amplía esquemas, desarrolla el vocabulario,
aumenta la autoestima y proporciona seguridad.
Es urgente que la población incremente sus índices de lectura y mejore y consolide su
capacidad de comprensión, asimilación y aprovechamiento de lo que lee. México sigue siendo
un país con bajísimos índices de lectura y nuestra red de librerías es una de las más raquíticas
del continente, además de que hay vastas regiones del territorio nacional que carecen por
completo de acceso al libro.

PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA

Según datos de la UNESCO, el país que más lee en Latinoamérica es Chile, con un promedio
nacional de 5.4 libros al año y le sigue Colombia, con 5 libros al año por persona. Al margen
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de la calidad de la lectura, el Índice de Lectura Mundial de la UNESCO arroja el porcentaje
de población que tiene el hábito de leer entre 108 países y México aparece como el país 107 en
el listado, con un promedio de sólo 2.8 libros al año.
En materia de comprensión lectora, México también se ubica por debajo del promedio de los
países de la OCDE. Según la prueba PISA, México promedia 423 puntos, lo que coloca a los
estudiantes mexicanos en el segundo nivel de una escala de cinco en comprensión lectora.
Los indicadores nacionales tampoco resultan halagadores: los datos coinciden con los
resultados del MOLEC (Módulo de Lectura) de INEGI, que analiza estadísticamente el
comportamiento del lector en México. Una de las razones principales que desmotivan a las
personas a leer es la falta de comprensión.
Según datos del MOLEC, el 21. 6 % de las personas mayores de 18 años confesó comprender
la mitad o poco de la lectura.
El INEGI asegura que en México sólo se leen 1.8 libros al año por necesidad, al mismo
tiempo, de cada 100 lectores encuestados en México, 57 prefiere leer libros, mientras 38 lo
hacen con revistas.
En México, en 45 años el porcentaje de personas analfabetas de 15 y más años bajó de 25.8 en
1970 a 5.5% en 2015, lo que equivale a 4.7 millones de personas que no saben leer ni escribir.
En los últimos 25 años, el analfabetismo entre la población de 15 años y más ha disminuido,
en el caso de las mujeres este indicador bajó de 15 a 6% y en el caso de los varones de 10 a 4%.
En el marco del Día Internacional de la Alfabetización, la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH) expresó su preocupación por el panorama desalentador que representa el
analfabetismo en México que, de acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015, ascendió a cuatro
millones 749 mil 057 personas, lo cual significa que cuatro de cada 100 hombres y seis de cada
100 mujeres de 15 años y más no saben leer ni escribir. Dados los resultados de la Encuesta
Intercensal la CNDH hizo un llamado a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a
fortalecer sus acciones para avanzar hacia el acceso universal a una educación de calidad, en la
cual se brinden oportunidades de aprendizaje para todas las personas de todas las edades.
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La democracia requiere ciudadanos con capacidad para reflexionar, articular, comprender,
interpretar y comunicar ideas. De ahí la urgencia de formar lectores y fortalecer la cadena del
libro para ponerlo al alcance de toda la población. Para su desarrollo político y económico y el
fortalecimiento de una democracia participativa e informada, México necesita ciudadanos que
puedan desarrollar plenamente las capacidades comunicativas.

FUNDAMENTO LEGAL

PRIMERO.- El artículo 122, apartado A fracción II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos que señala:
II. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad de
México, la cual se integrará en los términos que establezca la Constitución Política de
la entidad. Sus integrantes deberán cumplir los requisitos que la misma establezca y
serán electos mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, según los principios
de mayoría relativa y de representación proporcional, por un periodo de tres años.

SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 12, fracción II de la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México y en relación con el artículo 5, fracción I del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, que señalan como un Derecho de las y los Diputados
iniciar leyes.

TERCERO. - Con fundamento en el artículo 8, apartado A, número 3 de la Constitución
Política de la Ciudad de México el cual dice lo siguiente:
“Las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias protegerán los derechos culturales.
Asimismo, favorecerán la promoción y el estímulo al desarrollo de la cultura y las artes. Los derechos
culturales podrán ampliarse conforme a la ley en la materia que además establecerá los mecanismos y
modalidades para su exigibilidad”.
El mismo artículo y apartado en el número 13, señala lo siguiente:
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“Las autoridades de la Ciudad promoverán la lectura y la escritura como prácticas formativas,
informativas y lúdicas. Se fortalecerá la red de bibliotecas públicas y bancos de datos que aseguren el
acceso universal, gratuito y equitativo a los libros en sus diversos formatos. Además, fomentarán la
cultura escrita y apoyarán la edición de publicaciones por cualquier medio”.

ORDENAMIENTO A MODIFICAR

La presente iniciativa propone adicionar un Párrafo al Artículo 5 y se adiciona un artículo 87
BIS, 87 BIS 1,87 BIS 2 y 87 BIS 3 todos de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el
Distrito Federal.

TEXTO PROPUESTO

TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Artículo 6.- Son autoridades encargadas de la Artículo 6.- Son autoridades encargadas de la
aplicación de la presente Ley en el ámbito de aplicación de la presente Ley en el ámbito de
sus competencias:
sus competencias:
I. El Jefe de Gobierno

I. El Jefe de Gobierno

II. La Secretaría de Cultura

II. La Secretaría de Cultura

III. La Dirección General de Fomento a la
Lectura.

III. La Dirección General de Fomento a la
Lectura.

IV. Las Alcaldías.

IV. Las Alcaldías.
V. El Congreso de la Ciudad de México.

Artículo 11.- La Dirección General de
Fomento a la Lectura deberá generar
espacios de promoción institucional para la
difusión del hábito de la lectura y de aquellos

Artículo 11.- El Congreso de la Ciudad de
México, en coordinación con la Dirección
General de Fomento a la Lectura deberá
generar espacios de promoción institucional
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libros impresos y editados en México que por para la difusión del hábito de la lectura y de
su valor cultural o interés científico o técnico aquellos libros impresos y editados en
que enriquezcan la cultura de la ciudad
México, que por su valor cultural, de interés
científico o técnico enriquezcan la cultura de
la ciudad.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de este Honorable Congreso el siguiente
Decreto:

EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA DECRETA:
ARTÍCULO UNICO: Se adiciona la fracción VI al Artículo 6, y se modifica el artículo 11,
ambos de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro de la Ciudad de México.

ARTICULOS TRANSITORIOS
PRIMERO: Remítase el presente decreto a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México
para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario Oficial de la
Federación para su mayor difusión.
SEGUNDO: El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación.
TERCERO: Quedan sin efectos todas las disposiciones contrarias al presente Decreto.

Dado en el Recinto del H. Congreso de la Ciudad de México, a los 15 días del mes de julio del
2020.
ATENTAMENTE

Diputada Esperanza Villalobos Pérez
Plaza de la Constitución de 1917 número 7, 4° piso, oficina 407,
Centro Histórico, Ciudad de México.
Teléfono. 5130-1900, ext. 2416

DocuSign Envelope ID: DA269AE8-4C5D-47B0-8562-03680113B573

Dip. Federico Döring Casar
DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
El suscrito, Dip. Federico Döring Casar, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, Apartado D, inciso c); y 30, numeral
1, inciso b), de la Constitución Política; 12, fracción II, de la Ley Orgánica del
Congreso; y 5, fracción I; 95, fracción II; y 96, del Reglamento de Congreso, todos
ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la consideración de este órgano
legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE REFORMAN LOS ARTICULOS 116, 117 , 122 Y SE AÑADE UN TRANSITORIO
VIGÉSIMO A LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, conforme a la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El 12 de agosto de 2019 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la
entonces nueva Ley de Participación Ciudadana, la cual innovaba en varios
aspectos, entre ellos en desarrollar más ampliamente y de manera más detallada lo
que se conoce como participación digital, la cual es definida como el ejercicio de los
derechos ciudadanos de participación a través de canales que utilizan medios
electrónicos y de tecnologías de la información y comunicaciones como medios de
acceso, verificación, identificación, autenticación, validación y/o seguimiento. Para
garantizar todo lo anterior se crearon algunas herramientas digitales, entre las
cuales se encuentran la Plataforma del Instituto, la cual ya ha sido ocupada antes
en los procesos de elección de las llamadas Comisiones de Participación
Comunitaria, que son una nueva figura de participación ciudadana. De igual forma
la Plataforma fue utilizada para la consulta del Presupuesto Participativo 2020 y
2021.
El presupuesto participativo surge en 2010 en la Ciudad de México (en el entonces
Distrito Federal) como un instrumento mediante el cual la ciudadanía pueda ejercer
el derecho a decidir sobre la aplicación del recurso que otorga el Gobierno de la
Ciudad, para que sus habitantes optimicen su entorno según sus necesidades,
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proponiendo proyectos de obras y servicios, equipamiento e infraestructura urbana
y, en general, cualquier mejora para sus unidades territoriales.
El presupuesto participativo debe estar orientado esencialmente al fortalecimiento
del desarrollo comunitario a través de la acción social, como contribuyente
primordial para la reconstrucción del tejido social y la solidaridad entre las personas
vecinas y habitantes, por lo cual debe ser considerado (el desarrollo comunitario)
como uno de los ejes sustanciales para la aplicación del presupuesto, para que este
pueda fungir como un recurso estratégico que ayude a mejorar la calidad de vida de
quienes habitan y transitan por la Ciudad de México. Por tal motivo, parte de las
modificaciones que se proponen, es incluir la contratación de servicios legales y/o
la creación de fondos legales que sirvan para que los habitantes de las unidades
territoriales puedan defender sus derechos y conservar su entorno, esto como parte
de la gama de proyectos que puedan ser propuestos y consultados en el
presupuesto participativo por la ciudadanía, a fin de generar una herramienta que
ayude a los vecinos a defenderse de los abusos e irregularidades que cometan las
autoridades y/o particulares. Esta propuesta es inspirada en un caso de los vecinos
de Lomas Virreyes, los cuales buscaron formas innovadoras de defenderse del
llamado cartel inmobiliario, el cual estaba afectando su calidad de vida, ya que
Miguel Hidalgo, junto con las alcaldías Benito Juárez y Cuauhtémoc, son las más
afectadas por la voracidad inmobiliaria que genera una gran cantidad de desarrollos
irregulares, ante los cuales la mayoría de los vecinos son incapaces de defenderse,
ya que en muchas ocasiones, estos casos llegan ante los tribunales necesitando
contratar abogados, lo que significa un gasto exuberante gasto para los vecinos,
que con frecuencia no son capaces de absorber, lo que deriva en una inadecuada
o nula asesoría que los lleva a perder los casos. Debido a estas circunstancias que
les representa un alto riesgo, los vecinos de la colonia antes mencionada, en 2017
buscaron la forma de solucionar uno de sus mayores problemas con la creación de
un proyecto de presupuesto participativo llamado “Fondo Legal”, el cual fue
declarado en un primer momento como inviable, y no consultado a los vecinos, sin
embargo, al ser litigado ante el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, este
órgano reconsideró la viabilidad de este proyecto, reponiendo el proceso de
consulta al incluirlo en una nueva consulta, en la que resultó ser el proyecto ganador
y que en su aplicación resultó ser de gran utilidad para esta colonia.
El proceso de aplicación del presupuesto participativo ha ido cambiando con el
tiempo, hoy en día se busca que la deliberación y aplicación de los recursos se dé
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de forma directa por parte los ciudadanos a través de la figura del Comité de
Vigilancia y de Ejecución, y en especial de la Asamblea Ciudadana.
Este proceso ha sido obstaculizado por un hecho sin precedentes como lo es la
actual pandemia ocasionada por el virus SARS-COV2 que causa la enfermedad
Covid-19, poniendo en riesgo la vida y salud de millones de seres humanos en el
mundo, lo cual ha derivado en la toma de medidas precautorias para evitar su
esparcimiento, tales como el distanciamiento social y el confinamiento; se considera
una obstaculización debido a que casi en ninguna ley se preveían las medidas ya
mencionadas, sin embargo, la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de
México incluye mecanismo suficientes para no interrumpir sus procesos a falta de
las condiciones necesarias para realizarlos de manera presencial. Si bien necesita
algunas adecuaciones adaptadas a la contemporaneidad, ella ya cuenta con el
concepto de Participación Digital, el cual ya se ha ido desarrollando por parte del
Instituto Electoral de la Ciudad de México, dando pasos suficientes para que la
ciudadanía siga ejerciendo sus derechos mediante la Plataforma del Instituto.
Ahora bien, el 1 de julio de 2020, el Grupo Parlamentario de Morena, presentó una
propuesta a fin de posponer (e inclusive cancelar) el proceso de aplicación del
Presupuesto Participativo 2020, lo cual consideramos es inaceptable, puesto que
atenta contra los derechos de la ciudadanía, así como contra su voluntad, pues se
ignoraría su participación en el previo proceso de consulta.
En consideración del contexto antes descrito, es que consideramos que este
proceso y las asambleas pueden ser llevadas a cabo mediante las herramientas
digitales con las que cuenta y puede desarrollar aún más el Instituto, pues en la
Ciudad de México ya se cuenta con la infraestructura suficiente para llevar acabo
estos procesos mediante la utilización de la tecnología básica necesaria, al ser la
segunda ciudad de mundo con más puntos de acceso gratuito al internet en el
mundo, sólo por detrás de Moscú1, además de que en las zonas urbanas del país
más del 76.6%2 de la población tiene acceso al internet, siendo superior este
porcentaje en la ciudad.

https://adip.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/ciudad-de-mexico-la-segunda-ciudad-con-mas-puntos-deinternet-gratuito-en-el-mundo5-de-diciembre-de-2019
2
http://www.ift.org.mx/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/es/en-mexico-hay-806-millones-deusuarios-de-internet-y-865-millones-de-usuarios-de-telefonos-celulares
1
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A continuación, mostramos este cuadro comparativo para ejemplificar las
modificaciones que se pretenden realizar.
Ley de participación Ciudadana de la Ciudad de México
Texto vigente
Propuesta de modificación
Artículo
116.
El
presupuesto Artículo
116.
El
presupuesto
participativo
es
el
instrumento, participativo
es
el
instrumento,
mediante el cual la ciudadanía ejerce el mediante el cual la ciudadanía ejerce el
derecho a decidir sobre la aplicación del derecho a decidir sobre la aplicación del
recurso que otorga el Gobierno de la recurso que otorga el Gobierno de la
Ciudad, para que sus habitantes Ciudad, para que sus habitantes
optimicen su entorno, proponiendo optimicen, mejoren y conserven su
proyectos de obras y servicios, entorno, proponiendo proyectos de
equipamiento e infraestructura urbana, obras, servicios, equipamiento e
y, en general, cualquier mejora para sus infraestructura urbana, y, en general,
unidades territoriales.
cualquier mejora para sus unidades
territoriales; también se podrán
proponer
proyectos
sobre
la
adquisición de servicios legales o la
creación de fondos legales que
sirvan para la defensa del entorno
urbano, social, ambiental, de las
Unidades Territoriales.
…

…

Artículo 117. …

Artículo 117. …

…

…

Los
recursos
del
presupuesto
participativo podrán ser ejercidos en los
capítulos 2000, 3000, 4000, 5000 y
6000 conforme a lo dispuesto en el
Clasificador por Objeto del Gasto
vigente. Estos recursos se destinarán al
mejoramiento de espacios públicos, a la

Los
recursos
del
presupuesto
participativo podrán ser ejercidos en los
capítulos 2000, 3000, 4000, 5000 y
6000 conforme a lo dispuesto en el
Clasificador por Objeto del Gasto
vigente. Estos recursos se destinarán al
mejoramiento de espacios públicos, a la
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infraestructura
urbana,
obras
y
servicios y actividades recreativas,
deportivas
y
culturales.
Dichas
erogaciones
invariablemente
se
realizarán para la mejoras de la
comunidad y de ninguna forma podrán
suplir o subsanar las obligaciones que
las Alcaldías como actividad sustantiva
deban realizar.

infraestructura
urbana,
obras
y
servicios y actividades recreativas,
deportivas y culturales, así como a la
contratación de servicios legales
que sirvan para la defensa del
entorno urbano, social, ambiental, de
la Unidad Territorial de la que se
trate.
Dichas
erogaciones
invariablemente se realizarán para la
mejoras de la comunidad y de ninguna
forma podrán suplir o subsanar las
obligaciones que las Alcaldías como
actividad sustantiva deban realizar.

Respecto de los proyectos del
presupuesto participativo que se
ejecuten en unidades habitacionales,
se deberá aplicar en el mejoramiento,
mantenimiento, servicios, obras y
reparaciones en áreas y bienes de uso
común.

Respecto de los proyectos del
presupuesto participativo que se
ejecuten en unidades habitacionales,
se deberá aplicar en el mejoramiento,
mantenimiento, servicios, obras y
reparaciones en áreas y bienes de uso
común, así como a la contratación de
servicios legales que sirvan para la
defensa del entorno urbano, social,
ambiental, de la Unidad Territorial de
la que se trate.

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…
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Artículo 122. La consulta en materia de
presupuesto participativo se realizará
de manera presencial. En caso de que
el Consejo General del Instituto
Electoral defina utilizar la modalidad
digital, la Plataforma del Instituto será el
medio a utilizar, estableciendo los
procedimientos necesarios para los
protocolos tecnológicos y de seguridad
que garanticen que el voto de la
ciudadanía sea universal, libre, directo
y secreto.

Artículo 122. El proceso en materia de
presupuesto participativo se realizará
de manera presencial. En caso de que
el Consejo General del Instituto
Electoral defina utilizar la modalidad
digital, la Plataforma del Instituto será el
medio a utilizar, estableciendo los
procedimientos necesarios para los
protocolos tecnológicos y de seguridad
que garanticen que el voto de la
ciudadanía sea universal, libre, directo
y secreto, y se promueva y garantice
la mayor participación de la
ciudadanía, adoptando las medidas
necesarias para ello.

Sin correlativo

Transitorio. Para efectos de la
DECLARATORIA DE EMERGENCIA
SANITARIA POR CAUSA DE FUERZA
MAYOR, EN CONCORDANCIA CON
EL ACUERDO DEL CONSEJO DE
SALUBRIDAD
GENERAL
DEL
GOBIERNO FEDERAL, CON EL
PROPÓSITO
DE
EVITAR
EL
CONTAGIO Y PROPAGACIÓN DEL
COVID–19, publicada en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México el 31
de marzo de 2020, el Instituto
Electoral autorizará la utilización de
la Plataforma del Instituto para
desarrollar la participación digital, a
fin de no coartar los procesos de
participación ciudadana.
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Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno
de este órgano legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 116, 117 Y 122 DE LA LEY DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 116, 117 y 122 de la La Ley de
Participación Ciudadana de la Ciudad de México, para quedar como sigue:
Artículo 116. El presupuesto participativo es el instrumento, mediante el cual la
ciudadanía ejerce el derecho a decidir sobre la aplicación del recurso que otorga el
Gobierno de la Ciudad, para que sus habitantes optimicen, mejoren y conserven
su entorno, proponiendo proyectos de obras, servicios, equipamiento e
infraestructura urbana, y, en general, cualquier mejora para sus unidades
territoriales; también se podrán proponer proyectos sobre la adquisición de
servicios legales o la creación de fondos legales que sirvan para la defensa
del entorno urbano, social, ambiental, de las Unidades Territoriales.
…
Artículo 117. …
…
Los recursos del presupuesto participativo podrán ser ejercidos en los capítulos
2000, 3000, 4000, 5000 y 6000 conforme a lo dispuesto en el Clasificador por Objeto
del Gasto vigente. Estos recursos se destinarán al mejoramiento de espacios
públicos, a la infraestructura urbana, obras y servicios y actividades recreativas,
deportivas y culturales, así como a la contratación de servicios legales que
sirvan para la defensa del entorno urbano, social, ambiental, de la Unidad
Territorial de la que se trate. Dichas erogaciones invariablemente se realizarán
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para la mejoras de la comunidad y de ninguna forma podrán suplir o subsanar las
obligaciones que las Alcaldías como actividad sustantiva deban realizar.
Respecto de los proyectos del presupuesto participativo que se ejecuten en
unidades habitacionales, se deberá aplicar en el mejoramiento, mantenimiento,
servicios, obras y reparaciones en áreas y bienes de uso común, así como a la
contratación de servicios legales que sirvan para la defensa del entorno
urbano, social, ambiental, de la Unidad Territorial de la que se trate.
…
…
…
…
…
Artículo 122. El proceso en materia de presupuesto participativo se realizará de
manera presencial. En caso de que el Consejo General del Instituto Electoral defina
utilizar la modalidad digital, la Plataforma del Instituto será el medio a utilizar,
estableciendo los procedimientos necesarios para los protocolos tecnológicos y de
seguridad que garanticen que el voto de la ciudadanía sea universal, libre, directo y
secreto, y se promueva y garantice la mayor participación de la ciudadanía,
adoptando las medidas necesarias para ello.
TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el contenido
del presente decreto.
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Tercero. Para efectos de la DECLARATORIA DE EMERGENCIA SANITARIA
POR CAUSA DE FUERZA MAYOR, EN CONCORDANCIA CON EL ACUERDO
DEL CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL DEL GOBIERNO FEDERAL, CON
EL PROPÓSITO DE EVITAR EL CONTAGIO Y PROPAGACIÓN DEL COVID–19,
publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 31 de marzo de 2020,
el Instituto Electoral autorizará la utilización de la Plataforma del Instituto para
desarrollar la participación digital, a fin de no coartar los procesos de
participación ciudadana.
Ciudad de México, a los quince días del mes de julio de dos mil veinte

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR
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Ciudad de México, a 10 de julio de 2020.
Dip. Isabela Rosales Herrera
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México,
I legislatura
Presente
La que suscribe, Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido MORENA en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad
de México, con fundamento en el artículo 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 4, fracción XXI, y 12, fracción II, de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México; 95, fracción II, y 96 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de esta soberanía la
iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Acceso,
Conservación, Desarrollo y Fomento Cultural en la Ciudad de México, de
conformidad con la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I.

Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver y la
solución que se propone.

La presente iniciativa propone armonizar el texto normativo que se analiza, además
de actualizar los conceptos de la misma, en términos de lo previsto tanto en la
jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, además de los diversos tratados
internacionales en materia de derechos humanos de los que el Estado mexicano es
parte.
1

DocuSign Envelope ID: D22DDDDB-C79B-43C2-8043-1A9399BC792F

DIP. YURIRI AYALA ZUÑIGA

Lo anterior se sustenta en la jurisprudencia del Tribunal Pleno, cuyo texto y rubro
indican:1
“DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS
TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE
CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA
CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE
AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO
CONSTITUCIONAL. El primer párrafo del artículo 1o. constitucional reconoce
un conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son la Constitución y los
tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte. De la
interpretación literal, sistemática y originalista del contenido de las reformas
constitucionales de seis y diez de junio de dos mil once, se desprende que las
normas de derechos humanos, independientemente de su fuente, no se
relacionan en términos jerárquicos, entendiendo que, derivado de la parte final
del primer párrafo del citado artículo 1o., cuando en la Constitución haya una
restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo
que indica la norma constitucional, ya que el principio que le brinda supremacía
comporta el encumbramiento de la Constitución como norma fundamental del
orden jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el resto de las normas
jurídicas deben ser acordes con la misma, tanto en un sentido formal como
material, circunstancia que no ha cambiado; lo que sí ha evolucionado a raíz
de las reformas constitucionales en comento es la configuración del conjunto
de normas jurídicas respecto de las cuales puede predicarse dicha supremacía
en el orden jurídico mexicano. Esta transformación se explica por la ampliación
del catálogo de derechos humanos previsto dentro de la Constitución Política

Visible en la página 202 del Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, del semanario judicial y su
gaceta; esto es, durante la Décima Época.
1
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de los Estados Unidos Mexicanos, el cual evidentemente puede calificarse
como parte del conjunto normativo que goza de esta supremacía
constitucional. En este sentido, los derechos humanos, en su conjunto,
constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, conforme al
cual debe analizarse la validez de las normas y actos que forman parte del
orden jurídico mexicano.”.
Al respecto, en esencia se analiza el contenido normativo del derecho a la cultura,
así como el acceso a la misma, su difusión y fomento por parte de las diversas
autoridades vinculadas a su cumplimiento y protección dentro de la Ciudad de
México.
Siendo necesario, para tal efecto, modificar el contenido normativo con la finalidad
de actualizar y armonizar la totalidad de la Ley que nos ocupa, además de atender
a las nuevas circunstancias e interpretaciones de los jueces constitucionales,
acorde con la protección integral del derecho de acceso a la cultura.
II.

Objetivo de la propuesta y motivaciones y argumentos que la
sustentan.

Es importante tener claro que el derecho a la cultura no sólo implica el acceso
individual a ella, sino que adquiere una dimensión colectiva respecto de la
autodeterminación y mantenimiento de lo cultural, que comprende el derecho a su
preservación, mantenimiento y desarrollo.2 Siendo este un derecho de naturaleza
tanto individual, como colectiva o difusa.

LEÓN BASTOS, Carolina y SÁNCHEZ HERNÁNDEZ Claudia, Manual de derechos
fundamentales, 2a., ed., Porrúa, México, 2018, p. 269.
2

3
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo 11/2011,
señaló que:
“El derecho a la cultura, establecido en el penúltimo párrafo del artículo 4o. de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es inherente a la
dignidad de la persona humana, y en virtud de su naturaleza de derecho
fundamental, debe interpretarse armónicamente con los principios de
universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad a que se refiere
el párrafo tercero del artículo 1o. de la Constitución General de la República;
debiéndose garantizar tanto su acceso, como su participación sin
discriminación alguna y respetándose en su máxima expresión, tanto en lo
individual como en lo colectivo. Sin embargo, como cualquier derecho humano,
no es absoluto o irrestricto, pues si bien en su formulación o enunciación
normativa no contiene límites internos, como todos los derechos encuentra
ciertos límites de manera externa, que implica su relación con el ejercicio de
otros derechos, pues carecería de legitimidad constitucional que bajo el
auspicio de una expresión o manifestación cultural se atentara contra otra serie
de derechos también protegidos de manera constitucional, lo cual estará, en
su caso, sujeto a valoración o a ponderación en el caso particular de que se
trate.”.
Sirve de apoyo a lo anterior el criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto y rubro indican:3
“DERECHO

A

LA

CULTURA.

EL

ESTADO

MEXICANO

DEBE

GARANTIZAR Y PROMOVER SU LIBRE EMISIÓN, RECEPCIÓN Y
CIRCULACIÓN EN SUS ASPECTOS INDIVIDUAL Y COLECTIVO. De la

Visible en la página 500 del Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 1, del semanario judicial
y su gaceta; esto es, durante la Décima Época.
3
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interpretación armónica y sistemática de los artículos 3o., 7o., 25 y 26 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con
diversos preceptos sobre derechos humanos de carácter internacional,
adoptados por el Estado Mexicano, y conforme al artículo 4o. constitucional,
deriva que el derecho a la cultura se incluye dentro del marco de los derechos
fundamentales; de ahí que el Estado deba garantizar y promover la libre
emisión, recepción y circulación de la cultura, tanto en su aspecto individual,
como elemento esencial de la persona, como colectivo en lo social, dentro del
cual está la difusión de múltiples valores, entre ellos, los históricos, las
tradiciones, los populares, las obras de artistas, escritores y científicos, y
muchas otras manifestaciones del quehacer humano con carácter formativo
de la identidad individual y social o nacional.
En consecuencia, la presente iniciativa busca que el derecho a la cultura en la
Ciudad de México se garantice bajo los principios de universalidad, indivisibilidad,
interdependencia y progresividad, en términos de lo previsto en el párrafo tercero
del artículo 1o. de la Constitución Federal. Por ello, se establece su alcance y el
actuar que deben generar las autoridades en la Ciudad de México para poder
garantizarlo hasta arribar a un acceso integral de manera progresiva o gradual.
III. Fundamento legal y sobre su constitucionalidad y convencionalidad.
Es

necesario

realizar

un

ejercicio

de

control

de

constitucionalidad

y

convencionalidad para verificar que la iniciativa que se propone no presente vicios
de esa naturaleza. Sin perder de vista que la propuesta consiste en actualizar y
armonizar el contenido del derecho de acceso a la cultura, en términos de lo previsto
en el parámetro de regularidad constitucional.

5
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Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada del Tribunal Pleno, cuyo texto y rubro
indican:4
“CONTROL PREVIO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE PROYECTOS DE
LEY

APROBADOS

POR

LA

LEGISLATURA

LOCAL.

SU

ESTABLECIMIENTO NO AFECTA EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE
PODERES. Es válido que los Estados de la Federación establezcan medios
de control para garantizar la supremacía constitucional mediante el contraste
jurisdiccional entre una norma ordinaria y la Constitución local, ya sea que se
ejercite

de

manera

correctiva,

como

sucede

en

la

acción

de

inconstitucionalidad, o preventiva, como ocurre en el control previo de la
constitucionalidad de proyectos de ley aprobados por la Legislatura Local,
antes de su promulgación y publicación, sin que ello afecte el principio de
división de poderes.”.
Ahora bien, el último párrafo del artículo 4° de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, establece que:
“Artículo 4o.(…)
Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y
servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus
derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y
desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus
manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley
establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier
manifestación cultural.”.

Visible en la página 714 del Libro XIII, octubre de 2012, Tomo 1, del semanario judicial y
su gaceta; esto es, durante la Novena Época.
4

6
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Del artículo constitucional transcrito se desprende que el Estado Mexicano
promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la
diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a
la libertad creativa, tomando en consideración que todas las personas gozan del
derecho de acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el
Estado en la materia.
Por otro lado, el artículo 1.1, del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, indica que:
“Artículo 1
1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de
este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo
a su desarrollo económico, social y cultural.”
Asimismo, los diversos preceptos 15.1, inciso a), y 15.4, ambos del referido Pacto
Internacional, refieren que:
“Artículo 15
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda
persona a:
a) Participar en la vida cultural;
(…)
4. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen los beneficios que
derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones
internacionales en cuestiones científicas y culturales.”.
Del contenido de dichos artículos se desprende que los Estados parte que hayan
suscritos y ratificado dicho instrumento internacional, deben adoptar medidas para
7

DocuSign Envelope ID: D22DDDDB-C79B-43C2-8043-1A9399BC792F

DIP. YURIRI AYALA ZUÑIGA

su desarrollo cultural, así como fomentar su participación y formar lazos que
coadyuven con el impulso de ese derecho, desde el orden internacional.
Por otra parte, el artículo 14 del Protocolo Adicional a la Convención Americana
Sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales -"Protocolo de San Salvador"-, establece que:
“Artículo 14. Derecho a los beneficios de la cultura.
1. Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen el derecho de toda
persona a:
a. participar en la vida cultural y artística de la comunidad;
b. gozar de los beneficios del progreso científico y tecnológico;
c. beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le
correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas
de que sea autora.
2. Entre las medidas que los Estados partes en el presente Protocolo deberán
adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho figurarán las
necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia, la
cultura y el arte.
3. Los Estados partes en el presente Protocolo se comprometen a respetar la
indispensable libertad para la investigación científica y para la actividad
creadora.

8
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4. Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen los beneficios que
se derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones
internacionales en cuestiones científicas, artísticas y culturales, y en este
sentido se comprometen a propiciar una mayor cooperación internacional
sobre la materia.”
En esencia de dicho artículo se desprende que los Estados partes en el presente
Protocolo deben participar en la vida cultural y en el desarrollo científico y
tecnológico, a través de medidas que aseguren el pleno ejercicio del derecho de
acceso, difusión y desarrollo de la cultura.
El artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala que:
“Artículo 26. Desarrollo Progresivo.
Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel
interno

como

mediante

la

cooperación

internacional,

especialmente

económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los
derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre
educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los
Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la
medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios
apropiados.”.
Así, al ser el derecho de acceso a la cultura un derecho de naturaleza difusa o
colectiva, es decir, aquel que se enmarca en los derechos económicos, sociales y
culturales, su desarrollo debe de ser progresivo y el Estado mexicano, debe de
implementar medidas económicas, legislativas, así como políticas públicas, para
que se logre su mayor eficacia.

9
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Víctor Abramovich y Christian Courtis sostienen que la noción de progresividad
implica: “la obligación estatal de mejorar las condiciones de goce y ejercicio de los
derechos económicos, sociales y culturales.”. De ahí que la implementación de
medidas progresivas queda cercada por la no regresividad, es decir, la prohibición
de adoptar medidas políticas, económicas o legislativas, que empeoren la situación
de tales derechos.5
De este modo, la iniciativa que se presenta busca dar contenido normativo al
derecho de acceso a la cultura.
Dicho derecho fundamental es de naturaleza polifacética, dentro del cual se
encuentran tres vertientes:
1) Un derecho que tutela el acceso a los bienes y servicios culturales;
2) Un derecho que protege el uso y disfrute de los mismos; y
3) Un derecho que protege la producción intelectual, por lo que es un derecho
universal, indivisible e interdependiente.
De este modo, en el presente proyecto, se toma en consideración tanto la
jurisprudencia de la Suprema Corte como de la Corte Interamericana, así como los
diversos tratados internacionales que en materia de derechos humanos ha suscrito
y ratificado el Estado mexicano. En aras de cumplir con todo el parámetro
constitucional sobre el cual debe construirse la legislación de la Ciudad de México.

ABRAMOVICH, Víctor y COURTIS, Christian, Los derechos sociales como
derechos exigibles, España, Trotta, 2002, pp. 93-94.
5

10
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Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de la Primera Sala, cuyo texto y rubro indican:6
“PARÁMETRO DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL. SE EXTIENDE A
LA INTERPRETACIÓN DE LA NORMA NACIONAL O INTERNACIONAL.
Las autoridades judiciales deben aplicar el parámetro de regularidad
constitucional -incluidos, por supuesto, los estándares sobre derechos
humanos-, lo cual, claramente, no se limita al texto de la norma -nacional o
internacional- sino que se extiende a la interpretación que hagan los órganos
autorizados -tribunales constitucionales y organismos internacionales según
corresponda-. Al respecto, la Corte Interamericana ha establecido que "los
órganos del Poder Judicial deben ejercer no sólo un control de
constitucionalidad, sino también de convencionalidad ex oficio entre las
normas internas y la Convención Americana". En similar sentido, el Pleno de
esta Suprema Corte de Justicia estableció, en la Contradicción de Tesis
21/2011,

que

"el

control

de

convencionalidad

es

un

control

de

constitucionalidad desde el punto de vista sustantivo, dada la interpretación
material que se hace del artículo 1o. constitucional".
IV. Denominación de la Ley o Decreto.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de éste H.
Congreso de la Ciudad de México la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por
el que se expide la Ley del Acceso, Conservación, Desarrollo y Fomento
Cultural en la Ciudad de México, al tenor siguiente:

Visible en la página 986 del Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo I, del semanario judicial
y su gaceta; esto es, durante la Décima Época.
6
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TÍTULO PRIMERO
Disposiciones Generales
Capítulo Único
Objeto y Principios
ARTÍCULO 1. La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto
regular el acceso, conservación, mantenimiento, desarrollo y fomento cultural en la
Ciudad de México, en sus diversas manifestaciones.
ARTÍCULO 2. El acceso, conservación, mantenimiento y desarrollo cultural en la
Ciudad de México, atenderá a los siguientes principios rectores:
I.

Constitución de espacios colectivos, autogestivos, independientes y
comunitarios de arte y cultura para el fortalecimiento y desarrollo de la
cultura en la Ciudad de México;

II.

Fomento a la literatura y escritura como prácticas formativas, informativas
y lúdicas. Así como el fortalecimiento de la red de bibliotecas públicas y
bancos de datos que aseguren el acceso universal, gratuito y equitativo a
los libros en sus diversos formatos;

III.

Fomento y apoyo a la cultura escrita a través de la edición de
publicaciones por cualquier medio;

IV.

Fomento a la cultura con un sentido distributivo, equitativo, plural y
popular, estableciendo las bases para que las actividades culturales en la
Ciudad de México lleguen a todos los sectores de la población y a todas
las zonas de la ciudad;

12
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V.

El acceso integral a la cultura bajo los principios de universalidad,
indivisibilidad, interdependencia y progresividad, así como su vertiente de
no regresividad;

VI.

No permisibilidad de ningún tipo de censura de manera injustificada y
desproporcional;

VII.

Respeto absoluto a las libertades de expresión y de asociación dentro del
marco de lo previsto en el parámetro de regularidad constitucional, de la
Constitución Política de la Ciudad de México y de las leyes que de ella
emanan, así como rechazar las expresiones de discriminación por razón
de edad, sexo, embarazo, estado civil, raza, idioma, religión, ideología,
orientación sexual, color de piel, nacionalidad, origen o posición social,
trabajo o profesión, posición económica, carácter físico, discapacidad o
estado de salud;

VIII.

Reconocimiento y respeto a la diversidad e identidad culturales,
garantizando el derecho al desarrollo de la propia cultura y la
conservación de las tradiciones;

IX.

Protección de la expresión artística, literaria, cultural y de medios de
divulgación científica, conforme a lo previsto en la Constitución Política de
la Ciudad de México, en esta Ley y en los ordenamientos aplicables;

X.

Preservación, conservación y difusión del patrimonio cultural de la Ciudad
de México; y

XI.

Vinculación con la cultura de la sustentabilidad, garantizando el desarrollo
económico, la inclusión social, el cuidado del medio ambiente, la
13
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protección del patrimonio tangible e intangible y toda aportación relativa
al bienestar social de la población.
ARTÍCULO 3. La cultura es patrimonio de la sociedad y su preservación, promoción
y difusión en la Ciudad de México corresponde a todas las autoridades en el ámbito
de sus respectivas competencias, a las instituciones públicas y privadas, a las
organizaciones de la sociedad civil y, en general, a todos los habitantes de la
entidad, conforme a lo previsto en la Constitución Política de la Ciudad de México,
de esta Ley y en otros ordenamientos aplicables.
ARTÍCULO 4. Para los efectos de la presente Ley se entenderá como:
I.

Alcaldía: El órgano de gobierno y administración de las 16 demarcaciones
territoriales de la Ciudad de México;

II.

Casas de Cultura: Las Casas de Cultura de las 16 demarcaciones
territoriales;

III.

Consejo: El Consejo de Acceso, Conservación, Desarrollo y Fomento
Cultural de la Ciudad de México;

IV.

Consejos de las Alcaldías: Los Consejos de las Alcaldías para el Acceso,
Conservación, Desarrollo y Fomento Cultural de la Ciudad de México;

V.

Constitución local: La Constitución Política de la Ciudad de México;

VI.

Conservación cultural: Es la difusión, formación e intervención de medias
económicas, políticas y legislativas para evitar el deterioro del patrimonio
cultural, material o inmaterial, tangible o intangible de la Ciudad de
México;
14
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VII.

Creadores culturales: Las personas dedicadas a una o varias actividades
o manifestaciones culturales dentro del ámbito artístico, cuya obra sea
considerada representativa, valiosa o innovadora;

VIII.

Desarrollo cultural: Es la acción en virtud de la cual se busca que exista
un progreso gradual en el fomento cultural de la Ciudad de México, a
través de acciones positivas económicas, políticas y legislativas que
coadyuven en su difusión, apoyo y conocimiento para todas las personas;

IX.

Difusión Cultural: La acción de las instituciones culturales públicas para
dar a conocer, a través de cualquier medio o actividad, las distintas
manifestaciones, actividades, productos o formas culturales realizadas en
la Ciudad de México;

X.

Equipamiento o infraestructura cultural: El conjunto de inmuebles,
instalaciones, construcciones, mobiliario y equipo, cuyo objeto sea prestar
a la población los servicios culturales a los que la presente Ley se refiere;

XI.

Industrias Culturales: las personas jurídicas que tengan como objeto la
producción, distribución y comercialización de productos culturales dentro
de su objeto social;

XII.

Parámetro de regularidad constitucional: el conjunto de derechos,
principios y libertades reconocidas en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la jurisprudencia de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, los instrumentos internacionales en materia de
derechos humanos suscritos y ratificados por el Estado mexicano y la
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jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos;
XIII.

Patrimonio cultural: Los productos culturales, materiales o inmateriales,
tangibles o intangibles que poseen un significado y un valor especial o
excepcional para un grupo social determinado o para la sociedad en su
conjunto, y por lo tanto forman parte fundamental de su identidad cultural;

XIV.

Patrimonio Cultural de la Ciudad de México: Las expresiones culturales
producidas en el ámbito de la Ciudad de México, que se consideren del
interés colectivo de sus habitantes, adicionales a las contempladas en la
competencia normativa de la Ley Federal de Monumentos y Zonas
Arqueológicos, Artísticos e Históricos;

XV.

Patrimonio Cultural Intangible: Todo producto cultural, tanto individual
como colectivo, que tiene un significado o valor especial o excepcional
para un grupo social determinado o para la sociedad en general, que, no
obstante poseer una dimensión expresamente física, se caracteriza
fundamentalmente por su expresión simbólica y, por ende, se reconoce
como depositario de conocimientos, concepciones del mundo y formas de
vida;

XVI.

Patrimonio Cultural Tangible: Todo producto cultural, tanto individual
como colectivo, que tiene un significado o valor excepcional para un grupo
social determinado o para la sociedad en general y cuya característica es
su expresión material;

XVII. Plan de Manejo: El instrumento de gestión que, en un horizonte de corto,
mediano y largo plazo, establece los valores, significados, objetivos
16
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estratégicos, programas y acciones, así como sus recursos de
seguimiento y evaluación para preservar el patrimonio cultural declarado.
De igual forma, representa un requerimiento específico para la
conservación de los inmuebles, espacios o zonas declarados, con el
objetivo de establecer las medidas para su mantenimiento, resguardo,
conservación y, en su caso recuperación, así como las tareas que en ello
correspondan a las autoridades del Gobierno de la Ciudad y a las
autoridades de las Alcaldías;
XVIII. Plan de Salvaguarda: El instrumento de gestión que, en un horizonte de
corto, mediano y largo plazo, establece los valores, significados, objetivos
estratégicos, los programas y las acciones, así como sus recursos de
seguimiento y evaluación para preservar el patrimonio cultural intangible
declarado. De igual forma, representa un requerimiento específico para la
conservación de las manifestaciones, tradiciones y bienes culturales
declarados, con el objetivo de establecer las medidas de salvaguarda,
registro, preservación y fomento, así como las tareas que en ello
correspondan a las autoridades del Gobierno de la Ciudad y a las
autoridades de las Alcaldías;
XIX.

Política cultural: El conjunto de proyectos, programas y, en general,
acciones que el Gobierno de la Ciudad de México realice con el fin de
preservar, conservar, fomentar y desarrollar la cultura;

XX.

Promoción cultural: El apoyo económico, técnico, profesional y logístico
que se proporciona de manera sistemática, planificada y organizada
encaminado a la realización de actividades culturales en cualquier ámbito
y sector de la sociedad;
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XXI.

Promotor cultural: Toda persona física o moral cuya labor consiste en
organizar, estimular y difundir las expresiones culturales de comunidades,
pueblos, barrios originarios o colonias de la Ciudad de México;

XXII. Redes sociales vinculadas a la cultura: El conjunto de personas o
colectivos cuya actividad social se relaciona con el campo del fomento y
desarrollo cultural;
XXIII. Secretaria: La Secretaria de Cultura de la Ciudad de México; y
XXIV. El Consejo de la Crónica: El Consejo de la Crónica de la Ciudad de
México.

TÍTULO SEGUNDO
Del Fomento y Desarrollo Cultural
Capítulo Único
Objetivos generales
ARTÍCULO 5. El derecho a la cultura es de naturaleza polifacética y contempla las
siguientes vertientes:
I.

La tutela del acceso a los bienes y servicios culturales en la Ciudad de
México;

II.

La protección del uso y disfrute de los mismos por parte de las
autoridades culturales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus
respectivas competencias; y

III.

La protección de la producción intelectual, por lo que es un derecho
universal, indivisible e interdependiente.
18
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Todas las autoridades culturales de la Ciudad de México deberán asegurar el pleno
ejercicio del derecho de acceso a la cultura, a través de la conservación, desarrollo
y difusión de la ciencia, la literatura, la cultura y el arte, así como los medios
científicos y tecnológicos.
Artículo 6. Para el cumplimento de la presente Ley, las autoridades culturales de la
Ciudad de México tienen la obligación de desarrollar y observar los objetivos
siguientes:
I.

Fomentar entre las personas que habitan la Ciudad de México la creación
artística y cultural, así como su difusión a nivel comunitario y vecinal;

II.

Apoyar

las

actividades

de

investigación,

reflexión,

formación,

capacitación, discusión y divulgación relativas a la cultura y vinculadas a
los diversos actores sociales que intervienen en su ejecución en la Ciudad
de México;
III.

Crear, estimular, conservar, adecuar y administrar establecimientos
culturales, tales como centros y casas de cultura, escuelas, bibliotecas,
centros de capacitación o investigación, museos, salas de exposición,
espacios mediáticos, imprentas y editoriales, pudiendo contar con el
apoyo de instituciones públicas y privadas, mediante la generación de
soportes técnicos, materiales y financieros, de acuerdo a la normatividad
correspondiente;

IV.

Difundir los bienes y servicios culturales que proporciona el Gobierno de
la Ciudad de México;
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V.

Diseñar y normar las políticas, programas y acciones de investigación,
difusión, promoción y preservación de la cultura, así como impulsar,
desarrollar, coordinar y ejecutar todo tipo de actividades culturales;

VI.

Dotar de recursos humanos y materiales para el funcionamiento de los
espacios culturales con los que cuenten los diversos ámbitos de gobierno
de la Ciudad de México;

VII.

Apoyar la actividad del sector cinematográfico en la Ciudad de México, a
través de su Fideicomiso de Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano
en la Ciudad de México.

VIII.

Establecer programas permanentes de capacitación y profesionalización
de promotores culturales;

IX.

Establecer un sistema de edición y difusión local que impulse la
reproducción de obras cuyo mérito cultural deba ser reconocido,
incluyendo la participación de las industrias culturales;

X.

Fomentar y desarrollar el conocimiento cultural directo, coordinado e
inductivo, para garantizar la vinculación adecuada de los diversos actores
culturales en beneficio del conjunto social;

XI.

Fomentar la investigación y la capacitación en el ámbito de la cultura;

XII.

Fomentar la creación, ampliación y adecuación de la infraestructura
artística y cultural en la Ciudad de México;
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XIII.

Formular la política cultural de la Ciudad de México reconociendo tanto al
creador, como al promotor y al usuario de la cultura, propiciando en todo
momento el acceso a los bienes y servicios culturales que proporciona el
Gobierno de la Ciudad de México;

XIV.

Impulsar y estimular los procesos, proyectos y actividades culturales en
un marco de reconocimiento y respeto por la diversidad cultural de la
Ciudad de México;

XV.

Impulsar programas que enaltezcan los valores cívicos y sociales en la
Ciudad de México;

XVI.

Instituir y operar un Centro de Información del Patrimonio Cultural de la
Ciudad de México, encargado de elaborar un Registro del Patrimonio de
la entidad, por medio del cual sea posible valorar, preservar y difundir la
riqueza cultural de esta entidad federativa;

XVII. Otorgar estímulos, premios y reconocimientos a personas morales o
físicas por su contribución a la cultura en la Ciudad de México;
XVIII. Preservar, promover, desarrollar y difundir las tradiciones, costumbres,
festividades y certámenes populares, por ser de interés público;
XIX.

Promover y gestionar de acuerdo al ámbito de su competencia, becas a
estudiantes,

artistas,

trabajadores

y

promotores

culturales

que

preferentemente habiten en la Ciudad de México;
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XX.

Promover entre las personas con discapacidad, adultos mayores, niñas,
niños, adolescentes y a los sectores sociales más necesitados, el acceso
a los bienes y servicios culturales de la Ciudad de México;

XXI.

Promover el conocimiento de las diferentes expresiones de la cultura
universal; y

XXII. Reconocer a las agrupaciones culturales provenientes de la sociedad civil
y apoyar su participación en programas gubernamentales, en el uso y
acceso a establecimientos culturales públicos y comunitarios.
ARTÍCULO 7. La presente Ley reconoce a la cultura popular. Promueve

la

participación y articulación de los grupos étnicos, las comunidades indígenas y
originarias, campesinas, rurales y urbanas en la vida cultural, artística y económica
de la Ciudad de México, con pleno respeto de sus tradiciones lingüísticas, de
identidad y patrimonio cultural. Asimismo, se reconoce la necesidad de revertir los
procesos de exclusión, segregación, socio-territorialidad y desigualdad en sus
diversas formas, derivados de la mala distribución de la riqueza entre los individuos
y grupos sociales, para que puedan incorporarse plenamente a la vida cultural de la
Ciudad.
ARTÍCULO 8. Para el fomento de la cultura popular, las autoridades culturales
deberán:
I.

Adoptar medidas y programas para contribuir al respeto y protección del
derecho a la cultura de las personas originarias de la Ciudad y de sus
familias en el exterior;

II.

Asesorar técnicamente a las comunidades en sus necesidades y
demandas culturales;
22
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III.

Impulsar la formación de artistas, artesanos, docentes, investigadores,
promotores y administradores culturales, que fomenten las industrias
culturales populares;

IV.

Generar centros de capacitación que fomenten la construcción de la
equidad social para todos los grupos excluidos, el reconocimiento de la
diversidad cultural y el desarrollo de relaciones de convivencia
interculturales en la Ciudad;

V.

Promover programas y acciones que consideren al medio ambiente como
un valor y bien cultural, en cuya preservación debe estimularse la
participación de la comunidad en su conjunto; y

VI.

Promover programas específicos para garantizar la infraestructura y
equipamiento cultural en las delegaciones del Gobierno de la Ciudad de
México menos favorecidas, para cumplir con su responsabilidad de
fomentar la cultura popular.

ARTÍCULO 9. Los apoyos y estímulos que otorgue la Administración Pública de la
Ciudad de México, a través de la Secretaria de Cultura, para la investigación,
catalogación, conservación, recuperación, restauración y difusión de los productos
del patrimonio cultural se concederán de acuerdo con criterios de concurrencia,
proporcionalidad y objetividad, dentro de las previsiones presupuestarias.

TÍTULO TERCERO
Del Sistema de Fomento y Desarrollo Cultural para la Ciudad de México, la
Coordinación con la Federación y el Centro de Información de Patrimonio
Cultural
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Capítulo I
Del Sistema
ARTÍCULO 10.
orgánico

y

El Sistema de Fomento y Desarrollo Cultural es un conjunto

articulado

de

estructuras,

relaciones

funcionales,

métodos,

procedimientos y programas que establece y concierta el Gobierno de la Ciudad de
México con las organizaciones de los diversos grupos sociales y privados, a fin de
coordinar las acciones de fomento en el desarrollo cultural.
ARTÍCULO 11. La Secretaría deberá establecer los mecanismos de coordinación
para la operación interinstitucional del Sistema de Fomento y Desarrollo Cultural de
la Ciudad de México en concordancia con el Programa, con la finalidad de:
I.

Asegurar el uso racional del equipamiento y las instalaciones;

II.

Evitar duplicaciones de infraestructura;

III.

Estructurar una programación equilibrada y equitativa para toda la ciudad;

IV.

Garantizar el apoyo mutuo;

V.

Planear y llevar a cabo programas conjuntos;

VI.

Optimizar la difusión de todas las actividades;

VII.

Utilizar el presupuesto de una manera equitativa para todos los sectores;

VIII.

Apoyar programas delegacionales, privados sin fines de lucro y de interés
de los barrios y colonias; y
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IX.

Establecer condiciones generales para patrocinios y aportaciones en
beneficio de las acciones de fomento y desarrollo cultural.

Para los efectos del presente artículo, la Secretaría suscribirá acuerdos, convenios
de colaboración o los instrumentos jurídicos que se requieran de acuerdo a las
normas aplicables en la materia.
ARTÍCULO 12. El Sistema de Fomento y Desarrollo Cultural para la Ciudad de
México estará conformado por:
I.

El Consejo;

II.

Las Alcaldías;

III.

Los consejos de las Alcaldías y las Casas de Cultura;

IV.

Las asociaciones civiles o agrupaciones independientes cuya actividad se
relaciona con la promoción cultural en la Ciudad de México; y

V.

Las instituciones públicas o privadas que por la naturaleza de sus
actividades se relacionen con las tareas de acceso, conservación,
desarrollo y fomento cultural en la Ciudad de México.

ARTÍCULO 13. El Sistema de Fomento y Desarrollo Cultural para la Ciudad de
México, a través de la Secretaría:
I.

Aprovechará la infraestructura cultural de la Ciudad de México y
estructurar una programación cultural equilibrada;
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II.

Contribuirá a la aplicación eficaz de los ordenamientos legales que
protegen los sitios arqueológicos históricos y artísticos, así como de
zonas y sitios catalogados de interés nacional conforme a lo establecido
en la normatividad aplicable en la materia;

III.

Establecerá los principios básicos para definir acciones que garanticen la
preservación del patrimonio cultural tangible e intangible de la Ciudad de
México y vigilar su observancia en todas sus dependencias, órganos
desconcentrados y entidades;

IV.

Establecerá un programa de estímulos a la creación artística para quienes
residan en la Ciudad de México;

V.

Gestionará apoyos financieros, materiales y técnicos;

VI.

Organizará programas y actividades en general de carácter cultural que
se realizan con otros países;

VII.

Propondrá acciones específicas para la promoción cultural en aquellas
zonas que carezcan de infraestructura cultural;

VIII.

Promoverá la creación de un catálogo de fiestas patronales, ferias,
festivales y todo tipo de actividad cultural que se lleva a cabo en cada una
de las colonias, barrios, demarcaciones territoriales y zonas rurales
circunscritas en la Ciudad de México;

IX.

Ejecutará las acciones que determine el propio Sistema de Fomento y
Desarrollo Cultural.
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ARTÍCULO 14. La Secretaría promoverá acciones que fomenten el conocimiento
de la cultura de nuestra Nación y de la Ciudad de México, a través de festivales y
certámenes.
ARTÍCULO 15. Para el adecuado funcionamiento del Sistema de Fomento y
Desarrollo Cultural, la Secretaría habrá de coordinarse con las diversas instancias
públicas y privadas para cumplir con lo establecido en el programa de Fomento y
Desarrollo Cultural.

Capítulo II
De la Coordinación con la Federación
ARTÍCULO 16. La Secretaría suscribirá acuerdos, convenios, bases de
colaboración o los instrumentos jurídicos que se requieran de acuerdo a las normas
aplicables en la materia, que definan las líneas de coordinación con el Consejo
Nacional para la Cultura y las Artes, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura
y con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, así como con organismos,
dependencias y entidades federales.
ARTÍCULO 17. La Secretaría deberá gestionar los apoyos respectivos con las
instancias del Gobierno Federal para establecer el programa de estímulos a la
creación artística para quienes residan en la Ciudad de México.
ARTÍCULO 18. La Secretaría ratificará, actualizará o, en su caso, establecerá,
acuerdos o los instrumentos jurídicos que se requieran de acuerdo a las normas
aplicables en la materia, con cada uno de los estados de la federación para
establecer acciones específicas para fomentar el conocimiento de la cultura
nacional.
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Capítulo III
Del Centro de Información de Patrimonio Cultural de la Ciudad de México
ARTÍCULO 19. El Centro de Información del Patrimonio Cultural de la Ciudad de
México, dependiente de la Secretaría de Cultura, es el órgano encargado de
elaborar un registro del Patrimonio Cultural. Dicho Centro hará público el registro en
forma digital, impresa y vía Internet, y también concentrará información sobre:
I.

El padrón de asociaciones civiles, patronatos, fondos y fideicomisos
creados con el objeto de contribuir a la salvaguarda del patrimonio cultural
de la ciudad;

II.

La legislación y reglamentación de salvaguarda del Patrimonio Cultural
de la Ciudad de México en los ámbitos local, federal e internacional;

III.

Las iniciativas de declaratoria de patrimonio cultural tangible e intangible;

IV.

Los catálogos de patrimonio cultural tangible e intangible;

V.

Los expedientes de las declaratorias concluidas y en proceso; y

VI.

Los catálogos de los acervos históricos, documentales y fotográficos, de
la Ciudad de México.

ARTÍCULO 20. El Centro de Información del Patrimonio Cultural de la Ciudad de
México se coordinará con los encargados de realizar una labor similar en el ámbito
estatal, federal e internacional, a fin de intercambiar los datos de sus respectivas
declaratorias.
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ARTÍCULO 21. Toda información complementaria o diferente a la establecida en el
registro o en las declaratorias y que se genere se deberá anexar a su respectivo
expediente en el Centro de Información del Patrimonio Cultural de la Ciudad de
México.
TÍTULO CUARTO
De las Autoridades en General
Capítulo I
De las Autoridades encargadas de la aplicación de esta Ley
ARTÍCULO 22. Son autoridades encargadas de la aplicación de la presente Ley:
I.

La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México;

II.

La Secretaría de Cultura;

III.

La Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas
Residentes; y

IV.

Las 16 Alcaldías de la Ciudad de México.

Dichas autoridades deberán actuar en el marco de sus respectivas competencias
en términos de la Constitución local, la presente Ley y de los ordenamientos
aplicables.
Capítulo II
De la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México
ARTÍCULO 23. En materia cultural, la persona titular de la Jefatura de Gobierno
tiene las siguientes facultades y obligaciones:
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I.

Aprobar el Programa de Fomento y Desarrollo Cultural de la Ciudad de
México;

II.

Asignar, como mínimo anual, el 2 por ciento del gasto programable del
presupuesto total del Gobierno de la Ciudad de México al fomento y
desarrollo cultural de la Ciudad de México;

III.

Celebrar los convenios que favorezcan el desarrollo cultural de la entidad
con los gobiernos federal y de otras entidades federativas, así como con
las personas físicas o jurídicas que se requiera;

IV.

Definir en el Programa General de Desarrollo de la Ciudad de México, los
objetivos y estrategias para la preservación, investigación, promoción,
fomento, difusión y, en general, la política cultural;

V.

Dictar los acuerdos administrativos necesarios para la eficaz coordinación
y ejecución de programas culturales que realicen las dependencias y las
Alcaldías;

VI.

Expedir los decretos de declaratoria de patrimonio cultural tangible e
intangible;

VII.

Publicar el Programa de Fomento y Desarrollo Cultural para la Ciudad de
México y los programas de las Alcaldías; y

VIII.

Las demás que esta Ley y otros ordenamientos jurídicos le confiera.
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Capítulo III
De la Secretaría de Cultura
ARTÍCULO 24. Sin menoscabo de las atribuciones previstas en la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, corresponde
a la Secretaría de Cultura:
I.

Agilizar y optimizar los procesos de obtención de recursos provenientes
de programas federales en materia cultural;

II.

Crear y actualizar periódicamente el Registro Cultural de la Ciudad de
México con fines estadísticos;

III.

Coordinar la ejecución de la política cultural de la Ciudad de México;

IV.

Difundir los resultados de los distintos proyectos de investigación,
promoviendo tanto publicaciones o ediciones de carácter científico como
de divulgación, incluyendo materiales didácticos;

V.

Diseñar, operar y evaluar, en coordinación con las instituciones
correspondientes, los programas de educación artística formal y no formal
y de investigación cultural, así como de promoción y fomento del libro y la
lectura;

VI.

Elaborar y ejecutar la política editorial del Gobierno de la Ciudad de
México en materia cultural, invitando a participar a las dependencias,
órganos desconcentrados y entidades de la Administración Pública, que
realicen publicaciones;
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VII.

Elaborar, ejecutar y evaluar el Programa de Fomento y Desarrollo Cultural
de la Ciudad de México;

VIII.

Elaborar las declaratorias de Patrimonio Cultural tangible o intangible que
expedirá la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
México;

IX.

Estimular la actividad que el Consejo de la Crónica de la Ciudad de
México realiza para promover la preservación de la historia colectiva de
la Ciudad de México;

X.

Fomentar y estimular la producción, investigación y la actividad cultural
de artistas, creadores e investigadores, mediante programas específicos
y becas;

XI.

Fomentar la realización de festivales, certámenes, ferias, conciertos,
exposiciones y demás eventos culturales que se realicen en la Ciudad de
México, promoviendo a través de los medios masivos de comunicación la
difusión de estos eventos;

XII.

Fomentar los carnavales que se realicen en la Ciudad de México, así
como crear un registro y padrón de los mismos, correspondiente a cada
Alcaldía;

XIII.

Gestionar apoyos financieros, materiales y técnicos con el Gobierno
Federal para apoyar el cumplimiento de las metas y proyectos señalados
en el Programa de Fomento y Desarrollo Cultural para la Ciudad de
México;
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XIV.

Impulsar la creación del Fondo para Creadores, el cual tendrá el objetivo
de generar becas para financiar a los creadores de la Ciudad de México;

XV.

Impulsar la creación de fundaciones, fondos, patronatos y similares
orientados al apoyo de acciones de fomento y desarrollo cultural;

XVI.

Impulsar el potencial cultural presente en la Ciudad de México, a través
del establecimiento de vínculos entre los creadores, artistas, científicos e
intelectuales y el conjunto de la población;

XVII. Normar el funcionamiento y la operación de los establecimientos
culturales adscritos al ámbito de competencia de la Ciudad de México;
XVIII. Realizar las acciones necesarias para promover, preservar, catalogar,
divulgar y fomentar las diversas manifestaciones culturales y artísticas de
la Ciudad de México, así como realizar las investigaciones pertinentes
para un mejor conocimiento de aquéllas;
XIX.

Registrar, reunir, organizar, incrementar, preservar, proteger, catalogar y
difundir el patrimonio bibliográfico, hemerográfico y documental de
carácter histórico de la Ciudad de México;

XX.

Presentar ante la personas titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad
de México, los proyectos de reglamento necesarios para el adecuado
cumplimiento de la presente Ley;

XXI.

Procurar el desarrollo de las capacidades y potencialidades artísticas de
la población, favorecer su acceso a los bienes y servicios culturales y
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establecer programas permanentes de capacitación y profesionalización
de promotores culturales;
XXII. Promover en coordinación con las delegaciones, las instituciones
federales y las privadas, el establecimiento de una red de bibliotecas
públicas para la Ciudad de México;
XXIII. Promover ante las Secretarías de Obras y Servicios y de Desarrollo
Urbano y Vivienda, la ampliación de infraestructura y la construcción de
espacios públicos bajo su jurisdicción, con usos y destinos para el
desarrollo de actividades culturales y artísticas;
XXIV. Promover ante las diferentes dependencias del Gobierno de la Cuidad de
México la realización de programas destinados al disfrute y conocimiento
del patrimonio cultural, teniendo como base la preservación y uso social
de los mismos;
XXV. Promover con organismos culturales la realización de eventos, ferias,
concursos, exposiciones, festivales y otras actividades análogas que
sirvan de promoción, fomento y divulgación de la cultura; y
XXVI. Las demás que le otorgue esta Ley y otros ordenamientos jurídicos
aplicables.

Capítulo IV
De la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas
Residentes
ARTÍCULO 25. La Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades
Indígenas Residentes se coordinará con la Secretaría de Cultura para elaborar y
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ejecutar los programas y acciones relativos al desarrollo, promoción e interacción
cultural de las comunidades étnicas de la Ciudad de México.

Capítulo IV
De las Alcaldías
ARTÍCULO 26. Corresponde a las Alcaldías en su ámbito de competencia:
I.

Elaborar y aprobar el Programa de Fomento y Desarrollo Cultural de la
Alcaldía;

II.

Celebrar los convenios necesarios con las instancias públicas estatales y
federales, así como con las personas físicas o morales de carácter
privado, para la adecuada coordinación de las actividades culturales de
la Alcaldía;

III.

Conocer, analizar y resolver las solicitudes o peticiones que presenten
personas físicas o morales dedicadas a las actividades culturales para la
utilización de los espacios públicos con que cuenta la Alcaldía;

IV.

Establecer los lineamientos generales de la actividad cultural en el
territorio de la Alcaldía tomando en cuenta las bases normativas emitidas
por la Secretaría de Cultura.

V.

Establecer las directrices en materia de cultura, previa consulta a la
comunidad cultural;
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VI.

Elaborar y mantener actualizado un inventario de los espacios públicos
con que cuenta la Alcaldía para la realización de actividades culturales y
artísticas;

VII.

Elaborar un registro de creadores, correspondiente a su Alcaldía, en
materia cultural, para fines estadísticos;

VIII.

Fomentar la integración de órganos coadyuvantes de promoción y
divulgación de la cultura;

IX.

Fomentar la investigación de las manifestaciones culturales propias de la
Alcaldía, sus ferias, tradiciones y costumbres;

X.

Integrar en un plazo no mayor de treinta días naturales, contados a partir
de la fecha del inicio de cada administración, los Consejos de las
Alcaldías para el Fomento de la Cultura con la participación de la
comunidad cultural y los sectores sociales, privado y público;

XI.

Impulsar y proyectar las manifestaciones culturales que se llevan a cabo
en su ámbito territorial, y promover la existencia de espacios mediáticos
en apoyo a la difusión de la cultura;

XII.

Otorgar premios, reconocimientos o estímulos a los individuos,
organizaciones e instituciones públicas o privadas que se hayan
destacado en la creación, promoción, preservación, difusión e
investigación de la cultura en el ámbito de su jurisdicción;

XIII.

Promover, en el ámbito de su competencia, las modalidades de
descuento, pago de medio boleto o ingreso gratuito un día por semana a
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las exhibiciones teatrales, cinematográficas, de ballet, danza y demás
espectáculos públicos de carácter artístico o cultural;
XIV.

Procurar la creación de bibliotecas, hemerotecas, casas de cultura
delegacionales, museos, auditorios, teatros y centros culturales, así como
la ampliación, mantenimiento, mejoras físicas y tecnológicas;

XV.

Proporcionar a las Casas de Cultura los recursos materiales y humanos
suficientes para su óptimo funcionamiento, así como normar el uso
adecuado de sus espacios e instalaciones, para ofrecer bienes y servicios
culturales de calidad, según las necesidades de sus usuarios; y

XVI.

Las demás que esta Ley y otros ordenamientos jurídicos le confieran.

ARTÍCULO 27. Las autoridades encargadas de la aplicación de esta Ley se
coordinarán entre sí para la elaboración de los Programas de Fomento y Desarrollo
Cultural de la Ciudad de México, así como para su aplicación en el ámbito
competencial respectivo, a fin de que la política cultural en la Ciudad de México
mantenga un carácter integral.

Capítulo V
Del Consejo de Fomento y Desarrollo Cultural de la Ciudad de México
ARTÍCULO 28. El Consejo de Fomento y Desarrollo Cultural de la Ciudad de México
es un espacio de vinculación entre las autoridades culturales y la sociedad en
general, con funciones deliberativas y de asesoría.
ARTÍCULO 29. El Consejo tendrá las siguientes atribuciones:
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I.

Autorizar, validar y ser informador sobre la integración, aplicación y
actualización de los planes de manejo y planes de salvaguarda del
Patrimonio Cultural tangible e intangible;

II.

Analizar y desarrollar propuestas para el diseño de la política cultural;

III.

Asesorar en el diseño, formulación y ejecución del Programa de Fomento
y Desarrollo Cultural;

IV.

Aportar ideas con relación a la preservación y fortalecimiento de las
diversas culturas que integran el abanico cultural de la Ciudad de México,
independientemente de su origen territorial;

V.

Elaborar sus manuales de organización;

VI.

Formular

sugerencias

para

el

cumplimiento

de

los

programas

relacionados con la cultura;
VII.

Formular propuestas y opiniones a las autoridades competentes, cuando
se considere que estas no se apegan al ejercicio presupuestal y al de sus
funciones operativas en el desarrollo de las políticas y programas y
Fomento Cultural, así como a los principios y ordenamientos de la
presente Ley;

VIII.

Recomendar a la Secretaría de Cultura bienes de Patrimonio Cultural
tangible o intangible susceptibles de Declaratoria;
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IX.

Recibir los proyectos y documentos de los creadores que quieran ser
beneficiados con el “Fondo para Creadores” los cuales deberán de ser
evaluados para obtener el beneficio;

X.

Sugerir las medidas adecuadas para la preservación del patrimonio
cultural, así como el impulso de la cultura y las artes;

XI.

Participar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Programa de
Fomento y Desarrollo Cultural, sus resultados se harán del conocimiento
de la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México,
conjuntamente con las medidas y propuestas para su mejoramiento;

XII.

Promover en materia cultural, la participación de la comunidad, los grupos
sociales y la sociedad en general;

XIII.

Opinar sobre las condiciones que estimulen la creación cultural, así como
la producción y distribución mayoritaria de los bienes culturales; y

XIV.

En general, las que determine su Presidente y que sean inherentes para
el cumplimiento del objeto del Consejo.

ARTÍCULO 30. El Consejo estará integrado por un representante de cada una de
las siguientes dependencias y autoridades:
I.

La Secretaría de Cultura;

II.

La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social;

III.

La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación;
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IV.

La Secretaría de Turismo;

V.

La Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas
Residentes;

VI.

Un representante de cada una de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México;

VII.

Los integrantes de la Junta Directiva de la Comisión de Fomento Cultural
del Congreso de la Ciudad de México; y

VIII.

Doce representantes de la comunidad artística y cultural.

Los Consejeros integrantes de la comunidad artística y cultural deberán ser
nombrados por la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México,
mediante un proceso de auscultación pública, diseñado y propuesto por los
integrantes considerados en las fracciones I a VI de este artículo, observando en
todo momento los principios de democracia, transparencia y equidad, dirigida a los
creadores, artistas, promotores culturales, organizaciones, asociaciones culturales
y a la comunidad artística y cultural en general.
Los integrantes del Consejo tendrán derecho a voz y voto.
El cargo de consejero tendrá carácter honorifico y no gozará de retribución
económica laguna.
ARTÍCULO 31. La Secretaría convocará, al menos cada dos meses, a los titulares
de las alcaldías, servidores públicos y dependencias responsables en materia
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cultural, para establecer los lineamientos de coordinación de acciones de Fomento
y Desarrollo Cultural.
ARTÍCULO 32. Los representantes de las instituciones que conforman el Consejo,
serán un propietario y un suplente, siendo el primero el titular de la misma y
procurando que el suplente tenga los conocimientos y experiencia en la materia.
ARTÍCULO 33. El Consejo será presidido por la persona titular de la Secretaría de
Cultura de la Ciudad de México.
ARTÍCULO 34. El Consejo, elaborará un plan de trabajo anual en el que establecerá
las políticas de operación, objetivos, estrategias, líneas de acción y metas, para
garantizar el desarrollo de las actividades culturales de manera integral ante las
instancias correspondientes.
El plan de trabajo lo emitirá la instancia correspondiente, en un plazo no mayor a
los 60 días hábiles a partir de su constitución.
ARTÍCULO 35. Cuando el Consejo trate problemas que requieran opiniones
especializadas, solicitará expresamente, a través de su Presidente, la opinión de las
instituciones académicas de carácter público o social, nacionales o internacionales.
Artículo 36. Los integrantes del Consejo a que se refiere la fracción VIII del artículo
30, no podrán durar en el encargo, más allá del periodo de la Administración que
los eligió.
Para suplir las ausencias o separaciones, se atenderá lo establecido en el artículo
32.
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ARTÍCULO 37. El Consejo se reunirá de manera obligatoria cada dos meses de
manera ordinaria, previa convocatoria de su Presidente y, de manera extraordinaria
cuando el Presidente lo estime conveniente o cuando las dos terceras partes de los
integrantes del Consejo así lo consideren, con el objeto de darle seguimiento a los
Programas de las Alcaldías de Fomento y Desarrollo Cultural.

Capítulo IV
De los Consejos de Fomento y Desarrollo Cultural de las Alcaldías de la
Ciudad de México
ARTÍCULO 38. Los Consejos de las 16 Alcaldías serán el órgano asesor para dar
cabal cumplimiento a la política cultural planteada en el Programa de Fomento y
Desarrollo Cultural de las Alcaldías.
Los Consejos de las Alcaldías se deberán constituir dentro de los 45 días hábiles
posteriores a que la persona titular de la Alcaldía entrante tome posesión de su
administración, de la misma manera se deberá informar ante las instancias
correspondientes sobre los integrantes de dichos consejos.
En caso de no constituirse dentro del plazo señalado, la Secretaría de Cultura a
través del Consejo de Fomento y Desarrollo Cultural de la Ciudad de México
convocará a su constitución en un plazo no mayor a 15 días hábiles después de
vencido el plazo previsto en el párrafo anterior.
ARTÍCULO 39. Los Consejos de las Alcaldías colaborarán con la persona titular de
la Alcaldía en la elaboración del Programa de Fomento y Desarrollo Cultural,
planteando opiniones o sugerencias concretas que sirvan para promover el fomento
cultural de la demarcación, conforme al Programa de Fomento y Desarrollo Cultural
de la Ciudad de México, debiendo sesionar trimestralmente mediante convocatoria
persona titular de la Alcaldía, con un quórum de las dos terceras partes del total de
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los integrantes, sin perjuicio de que sean convocadas las sesiones extraordinarias
que se consideren pertinentes.
ARTÍCULO 40. Los Consejos de las Alcaldías remitirán al Consejo un informe
semestral a partir de su constitución, relativo a los avances y metas obtenidas en el
fomento y desarrollo cultural de la respectiva demarcación.
ARTÍCULO 41. Es obligación de los Consejos de las Alcaldías instrumentar las
medidas necesarias para garantizar la participación equitativa de la sociedad en
general, en lo referente al fomento y desarrollo cultural en su Alcaldía.
ARTÍCULO 42. Los Consejos de las Alcaldías tendrán la facultad de conocer el
presupuesto destinado a cultura en la demarcación y, con base en éste, proponerle
a la persona titular de la Alcaldía la realización de foros, cursos, consultas,
conferencias, ferias, seminarios, concursos y toda clase de actividades que
contribuyan a fortalecer el fomento y desarrollo cultural en su Alcaldía.
ARTÍCULO 43. Será facultad de los Consejos de las Alcaldías emitir observaciones
a la autoridad de la Alcaldía cuando considere que ésta no cumple con sus
obligaciones como instancia encargada del fomento y desarrollo cultural.
ARTÍCULO 44. Los Consejos de las Alcaldías se integrarán con la presencia de
funcionarios públicos pertenecientes a la respectiva Alcaldía y por la participación
de la representación social, de la siguiente manera:
I. Los Consejos de las Alcaldías estarán integrados por:
a. La persona titular de la Alcaldía, quien lo presidirá;
b. El titular del área de Desarrollo Social como Secretario;
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c. El titular del área Cultural como Secretario Técnico;
d. Un representante por cada Casa de Cultura de la Alcaldía;

e. Un Concejal de la respectiva Alcaldía, elegido por el propio Concejo;
f. Representantes de la comunidad artística y cultural, con presencia en
la Alcaldía;
II. Para efectos de la representación social, se integrará al Consejo de la Alcaldía a
cinco representantes de la comunidad artística y cultural;
III. Los Consejeros de las Alcaldías representantes de la comunidad artística y
cultural, se integrarán a invitación expresa de la persona titular de la Alcaldía y
ratificados por los Consejeros a que se refieren los incisos a, b, c y d, de la fracción
I de este artículo.
ARTÍCULO 45. Los integrantes de los Consejos de las Alcaldías, a que se refiere el
inciso e) de la fracción I del artículo anterior, se renovarán cada tres años,
entendiéndose que los consejeros han cumplido con el encargo de tres años al
término de la administración para el efecto de ser relevados por quienes sean
designados al inicio de la siguiente, sin perjuicio de que puedan ser confirmados en
su representación tras una consulta a la comunidad artística y cultural con presencia
en la Alcaldía, coincidente con la propuesta de nuevos consejeros. El cargo de
Consejero de la Alcaldía será de carácter honorifico y no recibirá retribución
económica alguna.
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TITULO QUINTO
De la Participación Social
Capítulo I
Del reconocimiento de las formas de participación social
ARTÍCULO 46. El Gobierno de la Ciudad de México, a partir del reconocimiento de
las organizaciones y redes sociales vinculadas a la cultura, propiciará los
mecanismos adecuados que faciliten el acceso de la comunidad a las tareas y
discusiones en materia del fomento y desarrollo cultural.
ARTÍCULO 47. El Gobierno de la Ciudad de México, reconoce las diversas formas
de organización social que en el ámbito de la cultura se han desarrollado y las
aportaciones hechas a su comunidad en esta materia. Del mismo modo, debe
estimular la participación de nuevas expresiones sociales que propicien, generen y
difundan la creación cultural de su barrio, colonia, región, delegación o de la Ciudad
de México.
Para efectos del presente artículo se tomará en consideración el Presupuesto
Participativo en la Ley respectiva.
ARTÍCULO 48. La participación social para el fomento y desarrollo cultural se
expresa a partir de la opinión, discusión, proposición, creación, organización,
vinculación, y el incentivo, uso y disfrute de las actividades y manifestaciones
culturales, por parte tanto de los creadores como de los habitantes de la Ciudad de
México.
ARTÍCULO 49. El Gobierno de la Ciudad de México, reconoce la existencia de
individuos,

instituciones

de

asistencia

privada,

instituciones

académicas,

asociaciones civiles y fideicomisos y la labor que históricamente realizan a favor del
desarrollo cultural en esta entidad federativa.
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Capítulo II
De la información, difusión y vinculación social de la cultura
ARTÍCULO 50. El Gobierno de la Ciudad de México, establecerá con los creadores,
asociaciones e instituciones culturales de la Ciudad de México, una estrategia de
información y difusión de las actividades y los programas culturales que se realizan
en su región, con el fin de establecer canales de comunicación y vinculación de los
individuos y las instituciones.
ARTÍCULO 51. La estrategia de información y difusión servirá además para acercar
a las redes sociales vinculadas a la cultura con los habitantes de la Ciudad de
México que, en su calidad de usuarios de los servicios culturales establecen un
sistema de participación social para el fomento a la cultura.
ARTÍCULO 52. La participación social que vincula a creadores, promotores,
instituciones, organizaciones, difusores culturales y habitantes de la Ciudad de
México en general facilitará la discusión, coordinación y evaluación de los
programas y acciones culturales. El Gobierno de la Ciudad de México, a partir de
esta vinculación y con base en los mecanismos a los que se refiere esta Ley,
propiciará los espacios que faciliten la incorporación de las aportaciones que genere
la participación social a la depuración y mejoramiento de las actividades
institucionales y al desarrollo integral del fomento a la cultura.

TITULO SEXTO
Del Programa y los Programas de las Alcaldías de Fomento y Desarrollo
Cultural para la Ciudad de México
Capítulo I
Del Programa de Fomento y Desarrollo Cultural para la Ciudad de México
ARTÍCULO 53. El Programa de Fomento y Desarrollo Cultural para la Ciudad de
México será el documento rector que contendrá las directrices generales de la
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política cultural de la Ciudad. Su vigencia no excederá del período constitucional
que le corresponda a la persona titular de la Jefatura de Gobierno que lo emita.
ARTÍCULO 54. El Programa de Fomento y Desarrollo Cultural deberá sujetarse a
los principios generales de fomento y desarrollo cultural y ordenamientos que
establece la presente Ley.
ARTÍCULO 55. El Programa de Fomento y Desarrollo Cultural para la Ciudad de
México deberá contener los objetivos generales y particulares de acuerdo a lo
siguiente:
I.

Diagnóstico general de la situación cultural en la Ciudad de México,
elaborado con base en la opinión de los distintos sectores culturales
considerando de manera especial a las delegaciones. Para tal efecto, la
metodología que garantice la participación equitativa de dichos sectores,
se establecerá en el Reglamento de esta Ley;

II.

Políticas y estrategias del fomento y desarrollo cultural a realizar, entre
las que deben contemplarse las siguientes medidas:
a. Campañas de difusión sobre los valores culturales y la importancia del
fomento y desarrollo cultural en la Ciudad de México;
b. Diseño e instrumentación de actividades de fomento y desarrollo cultural
a realizar conjuntamente con los órganos coadyuvantes;
c. Diseño, instrumentación y reglamentación de estímulos a creadores
culturales, industrias culturales y todo organismo coadyuvante cuyo
objetivo coincida con los principios de fomento y desarrollo cultural
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establecidos en esta Ley, teniendo siempre como base el orden público
y el interés social;
d. Estrategias de financiamiento y programas de estímulos fiscales para
proyectos, personas físicas y morales que destinen recursos a las
actividades culturales que son objeto de esta Ley;
e. Formas y medidas específicas de coordinación, consulta, acuerdos y
concertación con las dependencias federales, con entidades federadas,
entre las propias de la Ciudad de México y las Alcaldías, de acuerdo a su
naturaleza jurídica, a su respectivo marco jurídico y con base en el
Sistema de Fomento y Desarrollo Cultural para la Ciudad de México que
establece esta ley;
f. Formas y medidas específicas de participación, acuerdos y consulta con
la sociedad en general y con los órganos coadyuvantes de la sociedad
en particular;
g. Formas de apoyo y coordinación con las Alcaldías;
h. Metas que permitan su evaluación;
i. Objetivos y prioridades; y
j. Políticas financieras y presupuestales.
El Programa deberá ser emitido en un plazo no mayor a 60 días hábiles, contados
a partir de la publicación del Programa General de Gobierno de la Ciudad de México.
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Capítulo II
De los Programas de Fomento y Desarrollo Cultural de las Alcaldías
ARTÍCULO 56. Corresponderá a las Alcaldías elaborar e instrumentar, con base en
el Programa de Fomento y Desarrollo Cultural de las Ciudad de México, las acciones
conducentes para el fomento y desarrollo cultural en su demarcación mediante un
documento que contenga las acciones y estrategias a seguir, denominado
Programa de la Alcaldía.
ARTÍCULO 57. Cada Programas de Fomento y Desarrollo Cultural de las 16
Alcaldías será presentado al Consejo para su conocimiento.
ARTÍCULO 58. Los programas de las Alcaldías deberán ser emitidos en un término
no mayor de 60 días naturales a partir de la fecha en que tome posesión la persona
titular de la Alcaldía respectiva, o 60 días a partir de que sea publicado en la Gaceta
Oficial del Gobierno de la Ciudad de México el Programa de Fomento y Desarrollo
Cultural.
ARTÍCULO 59. En caso de que llegara a presentarse cambio de persona titular de
la Alcaldía, el nuevo titular deberá dar continuidad al Programa de la Alcaldía.

TÍTULO SÉPTIMO
De las Declaratorias de Patrimonio Cultural Tangible e Intangible
CAPÍTULO ÚNICO
De las Declaratorias
ARTÍCULO 60. Las declaratorias son los instrumentos jurídicos que tendrán como
fin la preservación de aquellos bienes, expresiones y valores culturales
considerados como Patrimonio Cultural tangible o intangible de la Ciudad de
México.
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ARTÍCULO 61. La persona titular de la Jefatura de Gobierno tendrá la facultad de
emitir las declaratorias mediante el decreto respectivo.
ARTÍCULO 62. Toda declaratoria de patrimonio cultural tangible o intangible,
obligará al Gobierno de la Ciudad de México a fomentar de manera particular el bien
cultural declarado, teniendo como base los lineamientos de la presente Ley y las
recomendaciones emitidas por el Consejo, sin que esto afecte la libertad, creatividad
y forma de expresión de las personas o grupos interesados.
ARTÍCULO 63. El Consejo recomendará a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de
México el bien cultural tangible o intangible sujeto de Declaratoria.
ARTÍCULO 64. Para la emisión de Declaratorias, la autoridad competente deberá
apegarse en todo momento al procedimiento establecido en esta Ley, y en lo no
previsto se atenderá la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México.
ARTÍCULO 65. En el caso de las Declaratorias de Patrimonio Cultural tangible o
intangible, el decreto respectivo deberá contemplar la integración del plan de
manejo y salvaguarda, cuyo seguimiento estará a cargo de la Secretaría en
coordinación con las autoridades de las Alcaldías.
Los planes de manejo y planes de salvaguarda establecidos en el párrafo anterior
deberán contener como mínimo lo siguiente:
a. Justificación y descripción del bien objeto de la declaratoria;
b. Objetivos;
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c. Estrategia General, en la que se deberán precisar las medidas referentes a
la integridad y mantenimiento del bien, uso público, protección y vigilancia,
y difusión y participación social que en su caso apliquen;
d. Estrategias y acciones a corto, mediano y largo plazo; y
e. Obligaciones de los órganos participantes de la Administración Pública de
la Ciudad de México, en materia de instrumentación, seguimiento y
financiamiento de las estrategias y acciones correspondientes.
ARTÍCULO 66. Las Declaratorias de Patrimonio Cultural tangible o intangible a las
que se refiere esta Ley podrán ser promovidas de oficio, de acuerdo con el
reglamento correspondiente o a petición de parte. En caso de que una declaratoria
sea promovida a petición de parte, la misma podrá hacerla cualquier persona física
o moral interesada.
I.

Tal petición deberá presentarse por escrito a la Secretaría de Cultura
conteniendo los siguientes requisitos:

a. Nombre y domicilio del promovente;
b. Formular un proyecto que contenga un plan de manejo o plan de
salvaguarda, como instrumento de gestión, con el objetivo de establecer las
medidas de resguardo, conservación y en su caso recuperación, en el cual o
en los cuales se deberán establecer los valores, significados, objetivos
estratégicos, programas y acciones que serán utilizados para la preservación
del bien cultural tangible o intangible propuesto; y
c. Motivos o razones que fundan su petición;
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II.

Toda persona interesada o afectada por la declaratoria al que se refiere
el presente artículo, podrá manifestar lo que a su derecho convenga
mediante el recurso de revisión, a través de documento escrito el que será
dirigido a la Secretaría de Cultura, el cual deberá presentarse dentro de
los quince días hábiles siguientes a la publicación de la declaratoria
respectiva;

Dicho documento deberá contener los siguientes requisitos:
a. Nombre y domicilio del promovente; y
b. Exposición de motivos de su afectación por causa de la promulgación de la
declaratoria de patrimonio cultural intangible.
III.

La Secretaría de Cultura deberá comunicar al promovente del recurso de
revisión, el resultado de la misma, en un plazo no mayor de treinta días
hábiles.

a. Para el cumplimiento de esta fracción, la Secretaría de Cultura se sujetará a
sus obligaciones contenidas en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la
Administración Pública de la Ciudad de México.
ARTÍCULO 67. Las propuestas que emita el Consejo sobre declaratorias de
patrimonio cultural a las que se refiere el artículo 60 de esta Ley, serán remitidas a
la Secretaría para su análisis, la cual podrá someterla a la consideración y
aprobación en su caso, de la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad
de México.
El proyecto de declaratoria contendrá los siguientes requisitos:
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a. Motivación y fundamentación de la declaratoria, de acuerdo a las
disposiciones legales aplicables;
b. Descripción detallada de sus características, antecedentes, significado y
valor cultural del procedimiento seguido;
c. Síntesis de la argumentación social y académica presentada en favor del bien
declarado; y
d. El plan de manejo o el plan de salvaguarda debidamente autorizado por la
Secretaría de Cultura.
TÍTULO OCTAVO
Del Consejo de la Crónica
Capítulo Único
De su funcionamiento
ARTÍCULO 68. Para el mejor desempeño de las autoridades encargadas de aplicar
la presente ley, el Consejo de la Crónica de la Ciudad de México será el órgano
auxiliar y de apoyo del Sistema de Fomento y Desarrollo Cultural para la Ciudad de
México y prestará su servicio para cualquier ciudadano.
El Consejo de la Crónica tendrá como objetivo principal investigar, registrar, publicar
y difundir los acontecimientos históricos importantes en el ámbito social, político,
cultural,

artístico,

científico,

tecnológico,

paleontológico,

arqueológico,

arquitectónico, rural y urbanístico en la Ciudad de México.
ARTÍCULO 69. El Consejo de la Crónica de la Ciudad de México es un órgano de
consulta y apoyo cultural del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la
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Ciudad de México, que está al servicio de la sociedad, y tiene como premisa
principal el investigar, registrar, sistematizar y difundir las tradiciones, costumbres,
personajes y los acontecimientos de gran trascendencia en la vida pasada y actual
de nuestra Ciudad, mediante un registro literario y documental que permita la
descripción histórico-social de la Ciudad de México.
El Consejo de la Crónica también coordinara a aquellos individuos que sean
considerados como Cronistas regionales y con ello coadyuvar a su desempeño
profesional en beneficio de la cultura ciudadana.
ARTÍCULO 70. El Consejo de la Crónica de la Ciudad de México, estará integrado
por Consejeros Cronistas que serán designados por la persona titular de la Jefatura
de Gobierno de la Ciudad de México. En todo caso, el desempeño de la función de
Consejero de la Crónica o, en el caso de los reconocidos como Consejeros
Regionales, tendrá carácter honorífico.
Los Consejeros Cronistas deberán ser personas que se distingan por sus
conocimientos en la historia y cultura de la Ciudad, que sean profesionales en el
área y que tengan vocación por recopilar y sistematizar la información que permita
la compresión de los fundamentos histórico-culturales de la metrópoli.
ARTÍCULO 71. Son funciones del Consejo de la Crónica:
I.

Elaborar, ejecutar y evaluar un plan anual de trabajo;

II.

Ser órgano de apoyo de las autoridades locales en materia de desarrollo
urbano y rural, fungiendo como órgano de consulta de la sociedad en
general;
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III.

Investigar y estudiar el pasado de la Ciudad de México, utilizando las
nuevas técnicas de investigación y los recursos bibliográficos de los que
actualmente se dispone;

IV.

Promover el conocimiento del patrimonio histórico-cultural de la Ciudad,
así como coordinar acciones orientadas a rescatar y conservar los
mismos;

V.

Llevar la Crónica de la Ciudad de México, mediante la organización de
eventos y foros de discusión, cuyo tema principal sea la Crónica históricacultural de las diferentes Delegaciones que conforman el Distrito Federal;

VI.

Elaborar, preferentemente cada año, una memoria que contenga los
acontecimientos ocurridos en el transcurso del año, con relación a temas
históricos, sociales, culturales y científicos; memoria que será publicada
por la Secretaria. Asimismo, la Secretaria apoyara conforme a la
suficiencia presupuestal con que cuente, todas aquellas obras que traten
sobre investigaciones de los temas señalados en esta fracción;

VII.

Colaborar con las campañas en beneficio de la difusión cultural que para
tal efecto señalen los Planes de Desarrollo de cada Delegación;

VIII.

Colaborar de manera activa con las instituciones académicas,
Universidades, Centros Culturales, especialmente con aquellas que se
encuentran ubicadas dentro de la Ciudad y la zona metropolitana;

IX.

Establecer a través de la Secretaria convenios y acuerdos de
coordinación con instituciones homólogas de otras entidades federativas;
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X.

Formular opinión a la Comisión de Nomenclatura de la Ciudad de México
sobre la asignación o modificación de nombres de las calles y avenidas
de la Ciudad;

XI.

Informar a la Secretaria de Cultura acerca de la renuncia, falta absoluta o
separación por cualquier causa de los cronistas integrantes; y

XII.

Realizar investigación sobre los elementos de cultura popular presentes
en la Ciudad, relacionadas con costumbres, tradiciones, leyendas,
personajes, grupos sociales, fiestas, ferias, música, danzas, gastronomía,
descanso, diversión y otros relacionados con la materia cultural.

ARTÍCULO 72. El Consejo de la Crónica estará integrado por diecisiete personas
consejeras cronistas, en representación de cada una de las Alcaldías del Gobierno
de la Ciudad de México, quienes deberán cumplir los siguientes requisitos:
I.

Tener una residencia en la Ciudad de México mínima de cinco años;

II.

Ser mayor de treinta años;

III.

Tener conocimientos teórico-metodológicos así como de investigación
histórica;

IV.

Tener fama pública y honestidad intelectual;

V.

Tener estudios en alguna de las siguientes ramas: historia, arquitectura,
sociología, arqueología, antropología, derecho, literatura y arte; y

VI.

No ser dirigente de partido político ni ocupar un cargo de elección popular.

56

DocuSign Envelope ID: D22DDDDB-C79B-43C2-8043-1A9399BC792F

DIP. YURIRI AYALA ZUÑIGA

ARTÍCULO 73. Las Alcaldías podrán contar con Cronistas en su demarcación a los
que se les denominara Cronistas Regionales, mismos que estarán registrados por
el Consejo de la Crónica con el objetivo de colaborar con ellos en la transmisión de
la historia oral y escrita de los pueblos, barrios y comunidad indígenas residentes
de cada Alcaldías.
ARTÍCULO 74. Las personas cronistas regionales tendrán las siguientes funciones:
I.

Contribuir al enriquecimiento, sistematización y difusión de la Crónica de
la Alcaldía a la que representan;

II.

Difundir los valores y el conocimiento de las características típicas de su
Alcaldía;

III.

Coadyuvar al desarrollo de los programas de trabajo delegacionales que
fortalezcan la identidad de los habitantes que ahí residen;

IV.

Promover la colaboración de patronatos o grupos de colaboración
voluntaria para la realización de proyectos; y

V.

Coordinar sus actividades dentro de los lineamientos y políticas
emanadas de la presente Ley y los acuerdos internos del propio Consejo
de la Crónica.

ARTÍCULO 75. Los nombramientos de las personas cronistas de la Ciudad de
México, los hará la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México
a propuesta de:
I.

Las Universidades públicas o privadas y otras instituciones de nivel
superior de la Ciudad de México;
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II.

Los grupos artísticos o culturales que trabajen de una manera
permanente y cuenten con reconocido prestigio;

III.

La persona titular de la Secretaría de Cultura;

IV.

Las personas titulares de las Alcaldías; y

V.

Las personas diputadas del Congreso de la Ciudad de México.

ARTÍCULO 76. Las personas cronistas duraran en su cargo seis años, excepto en
los siguientes casos:
I.

Renuncia;

II.

Ausencia prolongada por más de cinco meses consecutivos fuera de la
Ciudad;

III.

Enfermedad o lesiones que imitad el cumplimiento de su cargo;

IV.

Inactividad de sus funciones por un periodo de tres meses consecutivos
sin causa justificada; y

V.

La comisión de algún delito doloso.

ARTÍCULO 77. Previa propuesta de los organismos a que hace referencia el artículo
anterior y de acuerdo con su desempeño, la persona titular de la Jefatura de
Gobierno podrá ratificar a las personas cronistas en funciones por el mismo periodo.
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ARTÍCULO 78. Cuando alguna persona cronista deje de fungir como tal, por las
causas establecidas en el artículo anterior, deberá entregar al Presidente del
Consejo los archivos, documentos y equipos que estén bajo su custodia, así como
los trabajos de investigación que haya realizado y formen parte del archivo del
Consejo y los trabajos que se encuentren pendientes por terminar.
ARTÍCULO 79. De entre los miembros del Consejo se elegirá un Presidente, quien
durará en su cargo tres años, sin derecho a reelección en dicho cargo, y tendrá las
siguientes facultades:
I.

Convocar a juntas del Consejo de la Crónica;

II.

Coordinar y dirigir los trabajos del Consejo de la Crónica;

III.

Ser el representante del Consejo de la Crónica; y

IV.

Ejecutar los acuerdos que le encomiende el Consejo de la Crónica.

ARTÍCULO 80. El Consejo deberá sesionar por lo menos cada 30 días con la
presencia de la mayoría de sus miembros y los acuerdos deberán tomarse por
mayoría simple, en caso de empate el Presidente tendrá voto de calidad. El Consejo
tendrá su domicilio en la Ciudad de México y contará con la infraestructura y el
personal administrativo que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
ARTÍCULO 81. Para el mejor desempeño de su responsabilidad, el Consejo de la
Crónica de la Ciudad de México contará con el apoyo informativo y económico del
Gobierno de la Ciudad, que podrá constituir un fideicomiso público con base en la
aportación económica que le asigne al Consejo y al cual se incorporarán como parte
del patrimonio fideicomitido las donaciones y apoyos que realicen por su cuenta
personas físicas y jurídicas.
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su
conocimiento y en el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión.
TERCERO.- Se abroga la Ley de Fomento Cultural del Distrito Federal.

Atentamente

Dip. Yuriri Ayala Zúñiga.
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DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ
DIPUTADA MA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL PÁRRAFO
PRIMERO DEL ARTÍCULO 5; SE ADICIONA LA FRACCIÓN I, RECORRIÉNDOSE LAS
SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 6 Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 5 BIS Y 6 BIS A
LA LEY DEL DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, respecto a que el acceso al agua para el uso personal y doméstico, sea
un derecho humano para todos los habitantes de la Ciudad de México.

ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA I LEGISLATURA DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
Las que suscriben, Diputadas Leticia Esther Varela Martínez y Ma Guadalupe
Aguilar Solache integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en la Primera
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto
por el artículo 30 numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de
México, en el artículo 12 fracción II, 13, fracción LXIV de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México, así como en los artículos 5, fracción I, 82, 95,
fracción II, 96 y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto
a la consideración de este Honorable Congreso, la INICIATIVA CON PROYECTO
DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL PÁRRAFO PRIMERO DEL
ARTÍCULO 5, SE ADICIONA LA FRACCIÓN I, RECORRIÉNDOSE LAS
SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 6 Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 5 BIS
Y 6 BIS A LA LEY DEL DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y
SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, respecto a que el
acceso al agua para el uso personal y doméstico, sea un derecho humano para
todos los habitantes de la Ciudad de México, al tenor del siguiente:
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La problemática que se ha generado en los últimos años en la Ciudad de México, y
en general en todo el mundo, respecto al tema del agua, ha ocupado un sin número
de investigaciones, proyectos y políticas públicas. A pesar de ello, en esta Ciudad
no se le ha dado un enfoque de derechos humanos ni de género, lo que ha dejado
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fuera de un análisis fundamental e integral a dicha situación; pues como todos los
problemas socioambientales, el del agua tiene afectaciones diferenciadas, tanto por
cuestiones socioeconómicas, como de género, y en una sociedad tan desigual como
lo es la nuestra, esto es un factor determinante para el ejercicio de los derechos
humanos, particularmente para aquellos sectores o grupos vulnerables que
presentan condiciones de desventaja en diversos ámbitos en la vida cotidiana de la
población.
El agua es una necesidad fundamental para la humanidad, es indispensable para
que la ciudadanía pueda vivir con dignidad, pues sin agua no hay vida posible. Se
trata de un derecho humano personalísimo que debe ser combatido por la sociedad
y el Estado.
Dentro de la sistematización histórica de los Derechos Humanos, supone que el
derecho al acceso al agua formaría parte de los Derechos Humanos por tratarse de
un derecho intrínseco a la naturaleza humana, pues la función gubernamental
deviene únicamente en reconocerlo y regularlo. Por lo que se necesita de su plena
intervención para su debida implementación y protección.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su informe anual del 2015,
observó con preocupación que la información disponible revelaba que la falta de
agua potable y de saneamiento se consideraba la segunda causa principal de
morbilidad y mortalidad en niños y niñas menores de 5 años. Por ello, el acceso al
agua de calidad, salubre y apta para el consumo humano, es necesario para evitar
la muerte por deshidratación, para reducir el riesgo de las enfermedades
relacionadas con el agua y para satisfacer las necesidades de los seres humanos,
como su higiene personal y doméstica.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El derecho humano al agua y al saneamiento fue incorporado en nuestra
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 2012, en el artículo 4o.
De igual manera, el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento se encuentra
amparado en la Constitución Política de la Ciudad de México, en el artículo 9,
apartado F, numerales 1, 2 y 3; así como en diversos Instrumentos Internacionales
que nuestro País ha suscrito.
Las obligaciones concretas relacionadas con el acceso al agua potable y el
saneamiento, en gran medida se han venido reconociendo también en los
principales tratados de derechos humanos, fundamentalmente como parte del
derecho a un nivel de vida adecuado y del derecho a la salud, entonces al ser el
agua un líquido vital, debe ser un derecho humano que se tiene garantizar a todas
las personas en igualdad de condiciones.
Es así, que en la esfera individual todas las personas necesitan del recurso para
hidratarse, preparar sus alimentos y realizar su higiene personal; por lo que respecto
la esfera social, el recurso es fundamental para el desarrollo de las actividades
culturales y económicas.
Cabe señalar que el 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292, la
Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho
humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y el
saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos.
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De igual manera, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptó
la Observación General Nº 15 sobre el derecho al agua. Estableciendo en su
artículo I.1 que "El derecho humano al agua es indispensable para una vida humana
digna". Dicha Observación también define el derecho al agua como el derecho de
cada uno a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible
y asequible para su uso personal y doméstico.
Así mismo, el 28 de septiembre de 2011, el Consejo de Derechos Humanos aprobó
una nueva resolución que lleva el derecho humano al agua potable y a un
saneamiento saludable un paso más allá. Es así que el Consejo dio la bienvenida a
la compilación de buenas prácticas sobre el derecho al agua potable y a un
saneamiento saludable, poniendo énfasis específicamente en las soluciones
prácticas relacionadas con la implantación del derecho humano al agua potable y a
un saneamiento saludable. Dicha resolución hace un llamamiento a los Estados
para que garanticen la suficiente financiación para el suministro sostenible de
servicios de agua y saneamiento.
Es menester destacar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
considera que el acceso al agua se encuentra estrechamente vinculado con el
respeto y garantía de varios derechos humanos, tales como el derecho a la vida, a
la integridad personal, al principio de igualdad y no discriminación, entre otros. En
esa tesitura, la Comisión Interamericana advierte que la falta de acceso al agua
afecta a los grupos, personas y colectividades históricamente discriminadas, tales
como mujeres, niños, niñas, adolescentes, pueblos y comunidades indígenas,
afrodescendientes, poblaciones rurales y urbanizadas en asentamientos precarios.
Del mismo modo, una situación de especial preocupación para la CIDH se refiere a
las consecuencias de la pobreza y la pobreza extrema en las Américas; en el ámbito
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internacional se ha reconocido que las personas que viven en situaciones precarias
sufren de manera desproporcionada las consecuencias de la obstaculización del
acceso al agua y a un saneamiento adecuado, lo que repercute de manera grave
en el goce de sus derechos económicos, sociales y culturales, limitando así las
posibilidades de salir de la pobreza y romper el círculo de la exclusión y
desigualdad1.
De acuerdo con el Manual Administrativo del Sistema de Aguas de la Ciudad de
México, la misión de este organismo es proporcionar de manera eficiente en calidad
y cantidad de agua, mediante el uso preciso y oportuno de los recursos asignados,
los servicios hidráulicos de agua potable, drenaje, agua residual tratada y de reuso.
En el mismo contexto su visión es trabajar como un Organismo Público
Descentralizado que garantice los servicios hídricos, brindando capacidad en
tecnología de vanguardia, transparencia y sustentabilidad; dentro los objetivos
institucionales está el promover a una cultura del cuidado del agua para fomentar el
uso razonable y así mejorar el abasto de este preciado recurso. Es por ello que se
hace necesario incluir en la ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento
del Agua de la Ciudad de México, que este acceso sea considerado como un
derecho humano, toda vez que es esencial para alcanzar el desarrollo sostenible de
los habitantes de la Ciudad.

I.

FUNDAMENTO LEGAL, CONSTITUCIONALIDAD Y
CONVENCIONALIDAD

1

ONU, Los Principios Rectores sobre la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos, párr.77.
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El objeto de la presente iniciativa es la integración del derecho al acceso al agua
para el uso personal y doméstico como un derecho humano, a fin de cumplir
cabalmente con las necesidades que requieren los habitantes de la Ciudad de
México.

A continuación, se comparte normatividad aplicable para el tema del acceso al agua
como un derecho humano.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
El artículo 4 en su párrafo sexto establece:
“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo
personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado
garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso
y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la
Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la
ciudadanía para la consecución de dichos fines.”

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CAPÍTULO II
DE LOS DERECHOS HUMANOS
Artículo 9
Ciudad solidaria
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“F. Derecho al agua y a su saneamiento
1. Toda persona tiene derecho al acceso, a la disposición y saneamiento de agua potable
suficiente, salubre, segura, asequible, accesible y de calidad para el uso personal y
doméstico de una forma adecuada a la dignidad, la vida y la salud; así como a solicitar,
recibir y difundir información sobre las cuestiones del agua.
2. La Ciudad garantizará la cobertura universal del agua, su acceso diario, continuo,
equitativo y sustentable. Se incentivará la captación del agua pluvial.
3. El agua es un bien público, social y cultural. Es inalienable, inembargable, irrenunciable
y esencial para la vida. La gestión del agua será pública y sin fines de lucro.”

LEY DE AGUAS NACIONALES
TÍTULO PRIMERO
Disposiciones Preliminares
Capítulo Único
ARTÍCULO 1. La presente Ley es reglamentaria del Artículo 27 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos en materia de aguas nacionales; es de observancia general en todo el
territorio nacional, sus disposiciones son de orden público e interés social y tiene por objeto regular
la explotación, uso o aprovechamiento de dichas aguas, su distribución y control, así como la
preservación de su cantidad y calidad para lograr su desarrollo integral sustentable.

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL
AMBIENTE
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ARTÍCULO 23.- Para contribuir al logro de los objetivos de la política ambiental, la
planeación del desarrollo urbano y la vivienda, además de cumplir con lo dispuesto en el
artículo 27 constitucional en materia de asentamientos humanos, considerará los siguientes
criterios:
[…]
VII.- El aprovechamiento del agua para usos urbanos deberá incorporar de manera
equitativa los costos de su tratamiento, considerando la afectación a la calidad del recurso
y la cantidad que se utilice;
[…]

TÍTULO TERCERO
Aprovechamiento Sustentable de los Elementos Naturales
CAPÍTULO I
Aprovechamiento Sustentable del Agua y los Ecosistemas Acuáticos
ARTÍCULO 90.- La Secretaría, en coordinación con la Secretaría de Salud, expedirán las
normas oficiales mexicanas para el establecimiento y manejo de zonas de protección de
ríos, manantiales, depósitos y en general, fuentes de abastecimiento de agua para el
servicio de las poblaciones e industrias, y promoverá el establecimiento de reservas de
agua para consumo humano.
ARTÍCULO 92.- Con el propósito de asegurar la disponibilidad del agua y abatir los niveles
de desperdicio, las autoridades competentes promoverán el ahorro y uso eficiente del agua,
el tratamiento de aguas residuales y su reuso.
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Es necesario hacer mención que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se
ha referido al concepto de vida digna, dentro de las obligaciones que impone el
artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Así, en el caso Villagrán Morales y Otros vs. Guatemala, la CIDH estableció que “el
derecho fundamental a la vida comprende, no sólo el derecho de todo ser humano
de no ser privado de la vida arbitrariamente, sino también el derecho a que no se le
impida el acceso a las condiciones que le garanticen una existencia digna”2. Esta
interpretación fue retomada en los casos de las comunidades indígenas Yakye Axa,
Sawhoyamaxa y Xákmok Kásek, contra Paraguay, respecto de las cuales, la Corte
Interamericana consideró que el Estado no había tomado las medidas necesarias
para brindarles las condiciones esenciales para una vida digna, al no haber
garantizado la provisión de agua, alimentación, salud y educación, entre otros.3
También es necesario fortalecer la presente iniciativa con la Tesis XXVII.3o.12 CS
(10a.), localizable en la Décima Época, Libro 54, mayo de 2018, Tomo III, pag. 2541,
publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. DERECHO
HUMANO DE ACCESO AL AGUA. OBLIGACIONES QUE IMPONE A LOS
ESTADOS Y A LOS AGENTES NO ESTATALES.
“De acuerdo con la Observación General Número 15, emitida por el Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, el derecho de acceso
al agua impone tres tipos de obligaciones a los Estados, consistentes en: a) abstenerse de
obstaculizar directa o indirectamente su goce (obligación de respetar); b) impedir a terceros
Corte IDH. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 19 de
noviembre de 1999. Serie C No. 63, párrs. 144 y 191.
3
Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Solicitud de Interpretación de la Sentencia sobre Fondo,
Reparaciones y Costas. (art. 67 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 6 de febrero de 2006.
Serie C No. 142, párr. 161; Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C No. 146; Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek. Vs.
Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de agosto de 2010 Serie C No. 214, párrs. 194 a 217.
2
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toda injerencia en su disfrute (obligación de proteger); y, c) adoptar medidas legislativas,
administrativas o presupuestarias, judiciales, de promoción y de otra índole adecuadas para
hacerlo plenamente efectivo (obligación de realizar). Asimismo, cuando los agentes no
estatales prestan los servicios de abastecimiento del recurso hídrico o están a su cargo,
también están constreñidos a dichos deberes, los cuales dimanan de las leyes nacionales
sobre el acceso al agua y a su uso.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
Amparo en revisión 452/2017. 31 de octubre de 2017. La Magistrada Selina Haidé Avante
Juárez no abordó este tema, dado el sentido de su voto. Mayoría de votos de Jorge Mercado
Mejía y Juan Ramón Rodríguez Minaya (Ponente). Secretaria: Casandra Arlette Salgado
Sánchez.”
Otra Tesis relacionada es la XXVII.3o.11 CS (10a.), localizable en la Décima Época, Libro
54, mayo de 2018, Tomo III, pag. 2540, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de
la Federación. DERECHO HUMANO DE ACCESO AL AGUA GARANTIZADO EN LA
CONSTITUCIÓN FEDERAL Y EN LA LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.
SUS CARACTERÍSTICAS.

“El acceso al agua es un derecho humano garantizado en el artículo 4o. de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en el Estado de Quintana Roo, en la Ley
de Agua Potable y Alcantarillado, así como en la Ley de Cuotas Mínimas y Tarifas para los
Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas
Residuales, cuyos titulares pueden ejercerlo libremente; es universal, en tanto protege a
todo ser humano y, en su parte medular, consiste en el acceso, disposición y saneamiento
de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y
asequible. Por ello, el acceso al recurso hídrico, como condición previa fundamental para
el goce de otros derechos fundamentales, debe revestir las características siguientes: i)
disponibilidad, esto es, el abastecimiento de cada persona debe ser continuo y suficiente
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para los usos personales y domésticos; ii) calidad, lo que se traduce en que el líquido vital
necesario para cada uso personal o doméstico debe ser salubre; y, iii) accesibilidad, esto
es, al alcance de todos en forma física, económica, sin discriminación y en condiciones de
igualdad.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
Amparo en revisión 452/2017. 31 de octubre de 2017. La Magistrada Selina Haidé Avante
Juárez no abordó este tema, dado el sentido de su voto. Mayoría de votos de Jorge Mercado
Mejía y Juan Ramón Rodríguez Minaya (Ponente). Secretaria: Casandra Arlette Salgado
Sánchez.”

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO
Es así que la presente iniciativa propone modificar el párrafo primero del artículo 5;
adicionar la fracción I, recorriéndose las subsecuentes del artículo 6 y adicionar los
artículos 5 bis y 6 bis a la ley del derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del
Agua de la Ciudad de México.
Para mayor claridad de la propuesta a continuación, se presenta a manera de
comparativo el texto vigente y el texto propuesto:
LEY DEL DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL
AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO
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Artículo 5º.- Toda persona en la Ciudad Artículo 5. Toda persona en la Ciudad de
de México, tiene el derecho al acceso México, tiene el derecho humano al
suficiente, seguro e higiénico de agua acceso suficiente, seguro e higiénico de
potable disponible para su uso personal y agua potable disponible para su uso
doméstico, así como al suministro libre de personal y doméstico, así como al
interferencias.

Las

autoridades suministro libre de interferencias. Las

garantizarán este derecho, pudiendo las autoridades garantizarán este derecho,
personas presentar denuncias cuando el pudiendo

las

personas

presentar

ejercicio del mismo se limite por actos, denuncias cuando el ejercicio del mismo
hechos u omisiones de alguna autoridad se limite por actos, hechos u omisiones de
o persona, tomando en cuenta las alguna autoridad o persona, tomando en
limitaciones y restricciones que establece cuenta las limitaciones y restricciones que
la presente Ley.

establece la presente Ley.

Sin correlativo

Artículo 5 Bis. En la Ciudad de México,
el acceso al agua para el consumo
personal y doméstico es un derecho
humano. Por tal motivo el gobierno de
la Ciudad debe asegurar:
I. Ante cualquier situación, que todas
las personas tengan acceso a un
mínimo vital de agua;
II. Que la conexión a la infraestructura
de abastecimiento de agua para uso
personal y doméstico, así como para la
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recolección de las aguas residuales
sea universal;
III. Que el abastecimiento de agua sea
continuo, equitativo y sustentable.
Artículo 6º. En la formulación, ejecución y Artículo 6. En la formulación, ejecución y
vigilancia de la política de gestión integral vigilancia de la política de gestión integral
de los recursos hídricos, las autoridades de los recursos hídricos, las autoridades
competentes observarán los siguientes competentes observarán los siguientes
principios:

Sin correlativo

principios:
I. El agua es un derecho humano y
deberá garantizarse el consumo a toda
la población de la Ciudad de México;

I. El agua es un recurso finito y II. El agua es un recurso finito y
vulnerable, esencial para sostener la vulnerable, esencial para sostener la vida,
vida, el desarrollo y el ambiente;

el desarrollo y el ambiente;

II. El agua es un bien social, cultural, III. El agua es un bien social, cultural,
ambiental y económico;
ambiental y económico;
III. El agua requerida para uso doméstico IV. El agua requerida para uso doméstico
y personal debe ser salubre, libre de y personal debe ser salubre, libre de

microorganismos patógenos, sustancias microorganismos patógenos, sustancias
químicas y peligros radiológicos que químicas y peligros radiológicos que
constituyan riesgo a la salud humana. En constituyan riesgo a la salud humana. En
13
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consecuencia, el agua debe contener un consecuencia, el agua debe contener un
sabor, olor y color aceptable para cada sabor, olor y color aceptable para cada
uso;

uso;

IV. La infraestructura y los servicios V. La infraestructura y los servicios
hidráulicos deben ser accesibles para hidráulicos deben ser accesibles para
toda

persona

sin

discriminación, toda

persona

sin

discriminación,

incluyendo a la población expuesta o incluyendo a la población expuesta o
marginada, siempre y cuando éstas marginada, siempre y cuando éstas
cumplan con las disposiciones legales cumplan con las disposiciones legales
sobre el uso del suelo en donde habiten o sobre el uso del suelo en donde habiten o
realicen sus actividades económicas;

realicen sus actividades económicas;

V. El aprovechamiento y la gestión del VI. El aprovechamiento y la gestión del
agua

debe

inspirarse

en

un agua debe inspirarse en un planteamiento

planteamiento basado en la participación basado en la participación de los usuarios,
de los usuarios, los planificadores y los los planificadores y los responsables de la
responsables de la toma de decisiones;

toma de decisiones;

VI. El agua tiene un valor económico en VII. El agua tiene un valor económico en
todos sus diversos usos en competencia todos sus diversos usos en competencia
a los que se destina y los servicios a los que se destina y los servicios
hidráulicos

deben

pagarse

por

su hidráulicos

deben

pagarse

por

su

prestación de acuerdo a las disposiciones prestación de acuerdo a las disposiciones
legales aplicables;

legales aplicables;
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VII. Toda persona tiene el derecho de VIII. Toda persona tiene el derecho de
recibir

y acceder a

la

información recibir

y

acceder

a

la

información

relacionada con la gestión de los recursos relacionada con la gestión de los recursos
hídricos y la prestación de los servicios hídricos y la prestación de los servicios
hidráulicos;

hidráulicos;

VIII. La mujer desempeña un papel IX. La mujer desempeña un papel
fundamental en la gestión, ahorro y fundamental en la gestión, ahorro y
protección del agua;

protección del agua;

IX. Las autoridades tienen la obligación X. Las autoridades tienen la obligación
apoyar a aquellas personas que tienen apoyar a aquellas personas que tienen
dificultades para acceder al suministro de dificultades para acceder al suministro de
agua;
X.

agua;

Las

autoridades

deben

adoptar XI.

Las

autoridades

deben

adoptar

medidas que incluyan el uso de técnicas medidas que incluyan el uso de técnicas y
y tecnologías de bajo costo, una política tecnologías de bajo costo, una política de
de

precios

apropiadas

para

zonas precios

apropiadas

para

zonas

marginadas o de vivienda popular, así marginadas o de vivienda popular, así
como

la

adopción

de

mecanismos como

la

adopción

de

mecanismos

institucionales que prevean beneficios institucionales que prevean beneficios
laborales para acceder a los servicios laborales para acceder a los servicios
hidráulicos de calidad;

hidráulicos de calidad;

XI. La determinación del pago de los XII. La determinación del pago de los
servicios hidráulicos debe basarse en el servicios hidráulicos debe basarse en el
15
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principio de equidad, asegurando que principio de equidad, asegurando que
estos

sean

accesibles

para

todos estos

sean

accesibles

para

todos

incluyendo a grupos sociales vulnerables; incluyendo a grupos sociales vulnerables;
XII. La consideración de los atributos de XIII. La consideración de los atributos de
accesibilidad, equidad, sustentabilidad y accesibilidad, equidad, sustentabilidad y
eficiencia económica para las presentes y eficiencia económica para las presentes y
futuras generaciones que reduzcan el futuras generaciones que reduzcan el
agotamiento de estos recursos y la agotamiento de estos recursos y la
contaminación de los cuerpos de agua y contaminación de los cuerpos de agua y
los ecosistemas; y

los ecosistemas; y

XIII. La adopción de medidas para el XIV. La adopción de medidas para el
monitoreo y control de los recursos monitoreo y control de los recursos
hídricos y sistemas de ahorro en el hídricos y sistemas de ahorro en el
bombeo, para el establecimiento de bombeo, para el establecimiento de
indicadores de sustentabilidad, para la indicadores de sustentabilidad, para la
evaluación de los impactos de acciones evaluación de los impactos de acciones
sobre la disponibilidad del agua; para el sobre la disponibilidad del agua; para el
incremento del uso eficiente de los incremento del uso eficiente de los
recursos hídricos por los usuarios, la recursos hídricos por los usuarios, la
reducción de la pérdida del agua en su reducción de la pérdida del agua en su
distribución; para la evaluación y atención distribución; para la evaluación y atención
de deficiencias en la operación de los de deficiencias en la operación de los
sistemas de la red de distribución de agua sistemas de la red de distribución de agua
y para el establecimiento de mecanismos y para el establecimiento de mecanismos
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de

respuesta

a

situaciones

de de

respuesta

emergencia

emergencia.

Sin correlativo

Artículo

6

a

Bis.

situaciones
Para

asegurar

de
el

cumplimiento del Derecho Humano al
Agua y al Saneamiento, el gobierno de
la Ciudad tiene la obligación de:
I. Impedir la comercialización del agua
para consumo humano en carros
tanque o pipas. La distribución de agua
por este medio sólo podrá realizarse
por el Gobierno de la Ciudad de México
como una medida emergente, pero no
como

una

solución

definitiva

al

abastecimiento de agua para consumo
humano;
II. Promover el Programa de Seguridad
Hídrica para la Ciudad de México;
III. Promover las reformas normativas
de la Ciudad de México, a efecto de
sincronizar las acciones de gobierno
en materia del Derecho Humano al
Agua y al Saneamiento. En particular
con aquellas

relacionadas con el
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desarrollo

urbano,

la

vivienda

y

protección al ambiente;
IV.

Fomentar

eficiencias

la

de

mejora

los

de

las

sistemas

de

distribución de agua y de recolección
de las aguas residuales, así como la
operación

de

las

plantas

de

saneamiento;
V. Impulsar la cultura de la protección
y promoción de los derechos humanos
en lo general y en lo particular, del
ejercicio del Derechos Humano al Agua
y al Saneamiento;
VI.

Promover

la

participación

ciudadana amplia, incluyente y con
enfoque de género en los temas
concernientes a la gestión de los
recursos hídricos de la Ciudad;
VII. Informar a la población de la
Ciudad de México, bajo el principio de
máxima publicidad y través de los
medios

idóneos,

las

políticas

y

programas para la gestión de los
18
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recursos

hídricos

respecto

a

la

cantidad y calidad del agua; sobre la
situación financiera del Sistema de
Aguas de la Ciudad de México y todo
aquello

que

contribuya

al

pleno

ejercicio de los Derechos Humanos al
Agua y al Saneamiento.

DENOMINACIÓN DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de este H. Congreso
la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
MODIFICA EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 5; SE ADICIONA LA
FRACCIÓN I, RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 6 Y SE
ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 5 BIS Y 6 BIS A LA LEY DEL DERECHO AL
ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, respecto a que el acceso al agua para el uso personal y doméstico, sea
un derecho humano para todos los habitantes de la Ciudad de México.

LEY DEL DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL
AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
Artículo 5. Toda persona en la Ciudad de México, tiene el derecho humano al
acceso suficiente, seguro e higiénico de agua potable disponible para su uso
personal y doméstico, así como al suministro libre de interferencias. Las autoridades
19

DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ
DIPUTADA MA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL PÁRRAFO
PRIMERO DEL ARTÍCULO 5; SE ADICIONA LA FRACCIÓN I, RECORRIÉNDOSE LAS
SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 6 Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 5 BIS Y 6 BIS A
LA LEY DEL DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, respecto a que el acceso al agua para el uso personal y doméstico, sea
un derecho humano para todos los habitantes de la Ciudad de México.

garantizarán este derecho, pudiendo las personas presentar denuncias cuando el
ejercicio del mismo se limite por actos, hechos u omisiones de alguna autoridad o
persona, tomando en cuenta las limitaciones y restricciones que establece la
presente Ley.
Artículo 5 Bis. En la Ciudad de México, el acceso al agua para el consumo personal
y doméstico es un derecho humano. Por tal motivo el gobierno de la Ciudad debe
asegurar:
I. Ante cualquier situación, que todas las personas tengan acceso a un mínimo vital
de agua;
II. Que la conexión a la infraestructura de abastecimiento de agua para uso personal
y doméstico, así como para la recolección de las aguas residuales sea universal;
III. Que el abastecimiento de agua sea continuo, equitativo y sustentable.
Artículo 6. En la formulación, ejecución y vigilancia de la política de gestión integral
de los recursos hídricos, las autoridades competentes observarán los siguientes
principios:
I. El agua es un derecho humano y deberá garantizarse el consumo a toda la
población de la Ciudad de México;
II. El agua es un recurso finito y vulnerable, esencial para sostener la vida, el
desarrollo y el ambiente;
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III. El agua es un bien social, cultural, ambiental y económico;
IV. El agua requerida para uso doméstico y personal debe ser salubre, libre de
microorganismos patógenos, sustancias químicas y peligros radiológicos que
constituyan riesgo a la salud humana. En consecuencia, el agua debe contener un
sabor, olor y color aceptable para cada uso;
V. La infraestructura y los servicios hidráulicos deben ser accesibles para toda
persona sin discriminación, incluyendo a la población expuesta o marginada,
siempre y cuando éstas cumplan con las disposiciones legales sobre el uso del
suelo en donde habiten o realicen sus actividades económicas;
VI. El aprovechamiento y la gestión del agua debe inspirarse en un planteamiento
basado en la participación de los usuarios, los planificadores y los responsables de
la toma de decisiones;
VII. El agua tiene un valor económico en todos sus diversos usos en competencia a
los que se destina y los servicios hidráulicos deben pagarse por su prestación de
acuerdo a las disposiciones legales aplicables;
VIII. Toda persona tiene el derecho de recibir y acceder a la información relacionada
con la gestión de los recursos hídricos y la prestación de los servicios hidráulicos;
IX. La mujer desempeña un papel fundamental en la gestión, ahorro y protección
del agua;
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X. Las autoridades tienen la obligación apoyar a aquellas personas que tienen
dificultades para acceder al suministro de agua;
XI. Las autoridades deben adoptar medidas que incluyan el uso de técnicas y
tecnologías de bajo costo, una política de precios apropiadas para zonas
marginadas o de vivienda popular, así como la adopción de mecanismos
institucionales que prevean beneficios laborales para acceder a los servicios
hidráulicos de calidad;
XII. La determinación del pago de los servicios hidráulicos debe basarse en el
principio de equidad, asegurando que estos sean accesibles para todos incluyendo
a grupos sociales vulnerables;
XIII. La consideración de los atributos de accesibilidad, equidad, sustentabilidad y
eficiencia económica para las presentes y futuras generaciones que reduzcan el
agotamiento de estos recursos y la contaminación de los cuerpos de agua y los
ecosistemas; y
XIV. La adopción de medidas para el monitoreo y control de los recursos hídricos y
sistemas de ahorro en el bombeo, para el establecimiento de indicadores de
sustentabilidad, para la evaluación de los impactos de acciones sobre la
disponibilidad del agua; para el incremento del uso eficiente de los recursos hídricos
por los usuarios, la reducción de la pérdida del agua en su distribución; para la
evaluación y atención de deficiencias en la operación de los sistemas de la red de
distribución de agua y para el establecimiento de mecanismos de respuesta a
situaciones de emergencia.
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Artículo 6 Bis. Para asegurar el cumplimiento del Derecho Humano al Agua y al
Saneamiento, el gobierno de la Ciudad tiene la obligación de:
I. Impedir la comercialización del agua para consumo humano en carros tanque o
pipas. La distribución de agua por este medio sólo podrá realizarse por el Gobierno
de la Ciudad de México como una medida emergente, pero no como una solución
definitiva al abastecimiento de agua para consumo humano;

II. Promover el Programa de Seguridad Hídrica para la Ciudad de México;
III. Promover las reformas normativas de la Ciudad de México a efecto de
sincronizar las acciones de gobierno en materia del Derecho Humano al Agua y al
Saneamiento. En particular con aquellas relacionadas con el desarrollo urbano, la
vivienda y protección al ambiente;
IV. Fomentar la mejora de las eficiencias de los sistemas de distribución de agua y
de recolección de las aguas residuales, así como la operación de las plantas de
saneamiento;
V. Impulsar la cultura de la protección y promoción de los derechos humanos en lo
general y en lo particular, del ejercicio del Derechos Humano al Agua y al
Saneamiento;
VI. Promover la participación ciudadana amplia, incluyente y con enfoque de género
en los temas concernientes a la gestión de los recursos hídricos de la Ciudad;
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VII. Informar a la población de la Ciudad de México, bajo el principio de máxima
publicidad y través de los medios idóneos, las políticas y programas para la gestión
de los recursos hídricos respecto a la cantidad y calidad del agua; sobre la situación
financiera del Sistema de Aguas de la Ciudad de México y todo aquello que
contribuya al pleno ejercicio de los Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento.

TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
ARTÍCULO SEGUNDO. El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Dado en la Ciudad de México, a los 15 días del mes de julio de 2020.

ATENTAMENTE

DIPUTADA LETICIA ESTHER

DIPUTADA MA GUADALUPE

VARELA MARTÍNEZ

AGUILAR SOLACHE
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MA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE
DIPUTADA
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL
ARTÍCULO 56 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUAD DE
MÉXICO, EN MATERIA DE RESPETO A LA PARIDAD EN LA INTEGRACIÓN
DE LA COMISIÓN PERMANENTE.
DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
Presidenta de la de la Mesa Directiva de la Comisión
Permanente del Congreso de la Ciudad de México, I legislatura.
P R E S E N T E.

La que suscribe, Guadalupe Aguilar Solache, Diputada integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II de la Ley
Orgánica; y 5, fracción I, 95, fracción II y 96 del Reglamento del Congreso,
somete a la consideración de este órgano legislativo la presente iniciativa
con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 56 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La igualdad de género es una legítima exigencia de las mujeres que, a lo largo
de la historia ha tenido diferentes manifestaciones y ha impacto diversas
áreas y aspectos de la vida cotidiana. Así, se ha exigido un trato igualitario y
libre de cualquier tipo de discriminación en ámbitos como el laboral,
deportivo, académico, así como en lo relativo a los espacios políticos de
representación. Estos últimos, durante mucho tiempo mantuvieron relegada
a la mujer, impidiendo con ello su participación en el proceso de toma de
decisiones de los asuntos públicos.

1
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Una muestra de lo anterior, lo ejemplifica perfectamente el derecho al
sufragio de las mujeres en nuestro país. En efecto, el precedente más remoto
relativo al nuestro derecho al voto data del 12 de febrero de 1947, con la
publicación en el Diario Oficial de la Federación del Decreto de adición al
artículo 115 para permitirles la participación como votantes y como
candidatas, quedando establecido que1:
“En las elecciones municipales participarán las mujeres, en igualdad de
condición que los varones, con el derecho de votar y ser votadas”.
Al respecto, el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo
Municipal, precisa que fue el 3 de julio de 1955, es decir hace 65 años,
cuando las mujeres en México tuvieron la posibilidad de ejercer su derecho
al sufragio por primera vez en una elección federal.
A mayor abundamiento, fue en las elecciones federales de 1955, que las
mujeres acudieron por primera vez a las urnas a emitir su voto. En dicha
ocasión se eligieron diputados federales para la XLIII Legislatura. El propio
Instituto referido, afirma que “Pese a la importancia que tenía este evento
histórico, por ser el primer ejercicio de libertad de decisión de la mujer, la
verdadera democratización de la ciudadanía tardó muchos años más en
germinar, ya que la tradición estaba aún arraigada en nuestro país”.2
Aunado a lo anterior, hay que recordar que el derecho al voto fue apenas el
primer paso de una serie de avances en materia de derechos políticos de las
mujeres, pues tuvieron que transcurrir 24 años de que se reconocieran los
derechos políticos de las mujeres para que en 1979 México tuviera a su

https://www.gob.mx/inafed/articulos/64-aniversario-del-voto-de-la-mujer-en-una-eleccion-federal-enmexico
2
Ídem.
1

2
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primera

gobernadora

estatal,

la

C.

Griselda

Álvarez,

Gobernadora

constitucional del Estado de Colima.
Pese a que pudieran parecer lejanos esos tiempos de subrepresentación, lo
cierto que aún en estas fechas existen áreas de oportunidad donde se pueden
asegurar mejores condiciones de participación a las mujeres y en ello
consiste el objeto de esta iniciativa.
Antes de entrar en la exposición del fondo que persigue la reforma contenida
en la presente, se considera necesario referir la diversa normatividad de
orden internacional, nacional y local, que otorgan a las mujeres derechos
plenos, entre ellos, los derechos políticos.
MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL
Respecto al marco jurídico internacional, existen diversos instrumentos que
ha adoptado el Estado Mexicano y que, conforme a nuestro orden jurídico y
a la luz del control de convencionalidad, son vinculantes en el actuar
institucional de la República.
En principio, hay que señalar que en el año 2018, el Comité para la
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), emitió
observaciones finales y recomendaciones al Estado Mexicano en el marco del
Noveno Informe Ordinario que el país presentó en su momento a dicho
Comité.
En

tales

recomendaciones

se

advirtió

que,

a

pesar

de

acoger

satisfactoriamente los progresos en el tema de la participación en la vida
política y pública de las mujeres, existía preocupación en lo relativo a “las
barreras estructurales que impiden el acceso de las mujeres a la vida política
y pública y, especialmente, que ocupen cargos, tanto por nombramiento
como en los partidos políticos, con funciones decisorias; la discriminación
racial y por razón de género en los partidos políticos, que sigue
3
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menoscabando la capacidad de las mujeres de presentarse como candidatas
en elecciones estatales o municipales; y el aumento de los actos de violencia
política contra las mujeres, la falta de un marco normativo armonizado que
tipifique como delito la violencia política y los bajos niveles de
enjuiciamiento de los autores de esos actos, que pueden disuadir a las
mujeres de presentarse a las elecciones en todos los planos, especialmente
el municipal3.
En su momento, la recomendación emitida por el citado Comité en el año
2012, determinó que la continua violencia contra las mujeres en el país
produce que accedan a un menor nivel educativo y por ende su participación
política sea escasa4.
Por otra parte, el 25 de septiembre de 2015, se llevó a cabo la Cumbre
de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible en la cual se aprobó la
denominada “Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030”, instrumento que
adoptó el Estado Mexicano, en su carácter de miembro de las Naciones
Unidas. Su adopción implicó la obligación del país para atender los 17
Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), cuya consecución debe darse
antes del año 2030.
Respecto al instrumento en cita, debe precisarse que el objetivo número 5
corresponde a la igualdad de género, y en específico, el punto 5.5 le da la
obligación al país, y por ende a las entidades federativas, de asegurar la
participación plena y efectiva de las mujeres, y la igualdad de

3
4

https://mexico.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2018/07/comunicado-cedaw

https://catedraunescodh.unam.mx//catedra/mujeres3/CEDAW2/indexf5c6.html?option=com_content&am
p;view=article&amp;id=13&amp;Itemid=28

4
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oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida
política, económica y pública5.
Alrededor del mundo, la búsqueda por el reconocimiento y ejercicio pleno
de los derechos político-electorales de las mujeres no ha sido tarea fácil, la
violencia sigue siendo un obstáculo para su materialización, las mujeres
mexicanas han sufrido el aumento de ataques y actos u omisiones de
violencia conforme ha ido en aumento su participación en la toma de
decisiones públicas y políticas, la resistencia a modificar los roles de género
en las relaciones sociales impide la igualdad sustantiva en la democracia del
país a nivel Federación y entidad federativa.
En 2016, diversas dependencias en materia electoral, derechos humanos y
derechos humanos de las mujeres, tales como el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, el Instituto Nacional de las Mujeres, entre otros,
presentaron el Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las
Mujeres6, que orienta a las instituciones ante la violencia política contra las
mujeres y cómo actuar de forma inmediata frente a las víctimas. Indica que
identificar la violencia política hacia las mujeres con elementos de género
conlleva una gran dificultad al estar normalizadas e indivisibilidades
diversas conductas, minimizando y legitimando las conductas por
considerar que “deben adaptarse a las reglas el juego”, en dichos actos debe
de tomarse en cuenta el elemento de interseccionalidad que contemple la
diversidad de condiciones en las que pueden coexistir las mujeres, como
mujeres con discapacidad, mujeres indígenas, adultas mayores, mujeres
parte de la comunidad LGBTTTI, entre otras, que puede implicar distintas
repercusiones y atención particular.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality/
https://www.te.gob.mx/protocolo_mujeres/media/files/7db6bf44797e749.pdf /
https://www.ine.mx/protocolo-atender-la-violencia-politica-las-mujeres/
5
6

5
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Por otra parte, cabe invocar la Declaración Sobre la Eliminación de la
Violencia Contra la Mujer, emitida por la Asamblea General de la ONU en
1993, en cuyo Artículo 1 se define la violencia contra la mujer como todo
acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o
sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas
de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se
producen en la vida pública como en la vida privada.
A su vez, el artículo 2 del mismo instrumento señala a la letra:
“Artículo 2
Se entenderá que la violencia contra la mujer abarca los siguientes
actos, aunque sin limitarse a ellos:
a) La violencia física, sexual y sicológica que se produzca en la familia,
incluidos los malos tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la
violencia relacionada con la dote, la violación por el marido, la
mutilación genital femenina y otras prácticas tradicionales nocivas
para la mujer, los actos de violencia perpetrados por otros miembros
de la familia y la violencia relacionada con la explotación;
b) La violencia física, sexual y sicológica perpetrada dentro de la
comunidad en general, inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso
y la intimidación sexuales en el trabajo, en instituciones educacionales
y en otros lugares, la trata de mujeres y la prostitución forzada;
c) La violencia física, sexual y sicológica perpetrada o tolerada por el
Estado, dondequiera que ocurra.”

Por su parte, la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación Contra la Mujer, ratificada por nuestro país en el año 1981,
6
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señala en sus artículos 1 y 4 numeral, 1, lo que debe entenderse por
“discriminación contra la mujer”, mientras que su artículo 4, numeral 1, hace
referencia a la adopción por parte de los Estados. Dichos preceptos se
transcriben a continuación para su pronta referencia:
“Artículo 1
A los efectos de la presente Convención, la expresión "discriminación
contra la mujer" denotará toda distinción, exclusión a restricción
basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o
anular

el

reconocimiento,

goce

o

ejercicio

por

la

mujer,

independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del
hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades
fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil
o en cualquier otra esfera.
Artículo 4
1. La adopción por los Estados. Parte de las medidas especiales de
carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre
el hombre y la mujer no se considerará discriminación en la forma
definida en la presente Convención, pero de ningún modo entrañará,
como consecuencia, el mantenimiento de normas desiguales o
separadas; estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los
objetivos de igualdad de oportunidad y trato.
2. …”7
Asimismo, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto
de San José de Costa Rica" de la que nuestro país forma parte, se reafirma

7

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cedaw.aspx
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el compromiso para garantizar los derechos consagrados en ésta, en los
siguientes términos:
“PARTE I. DEBERES DE LOS ESTADOS Y DERECHOS PROTEGIDOS
CAPÍTULO I. ENUMERACIÓN DE DEBERES
Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos
I. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los
derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno
ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin
discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión,
opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social,
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.
Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno. Si el
ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el Artículo 1 no
estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro
carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a
sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta
convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren
necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.”8
En este sentido, México está comprometido con en el respeto de los derechos
y libertades reconocidos sin distinción alguna dentro de este Convenio.
A su vez, en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención do Belém do Pará" se
da el reconocimiento al respeto irrestricto a los derechos humanos que han
sido consagrados en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
8

https://www.cidh.oas.org/Basicos/Spanish/Basicos2.htm
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Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y
reafirmando en otros instrumentos internacionales y regionales. A
continuación, se cita parte de este instrumento en las partes que interesan:
“CAPÍTULO I. DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
Artículo 1. Para los efectos de esta Convención debe entenderse por
violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su
género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o
psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.
Artículo 2. Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la
violencia física, sexual y psicológica: a) Que tenga lugar dentro de la
familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal,
ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio
que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso
sexual; 2 b) Que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por
cualquier persona y que comprende, entre otros, violaciones, abuso
sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y
acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones
educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y c) Que
sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, dondequiera que
ocurra.”9
Vistos los diversos instrumentos internacionales que constituyen el marco
de referencia para la adopción de medidas y acciones institucionales, dentro
de las cuales se encuentra, desde luego, el trabajo legislativo, es posible tener
un criterio más amplio respecto a los logros y también de los pendientes, así

9

https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html
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como de las áreas de oportunidad que pueden corregirse en favor del avance
hacia una sociedad más igualitaria para las mujeres.
Aunado a lo anterior, deben referirse aquellos ordenamientos de carácter
nacional que orientan el criterio de esta iniciativa.
MARCO JURÍDICO NACIONAL.
En cuanto hace al orden jurídico nacional, en lo relativo al objeto de esta
iniciativa, cabe señalar que de conformidad con lo establecido en los
artículos 20 Bis y 20 Ter de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia, la violencia política contra las mujeres posee
características y manifestaciones diversas que actúan en su perjuicio. A fecto
de una mayor claridad a continuación se citan los artículos referidops en las
partes que interesan:
“ARTÍCULO 20 Bis.- La violencia política contra las mujeres en razón
de género: es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en
elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada,
que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el
ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias
mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su
cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la
toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y
ejercicio

a

las

prerrogativas,

tratándose

de

precandidaturas,

candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo10.
Se entenderá que las acciones u omisiones se basan en elementos de
género, cuando se dirijan a una mujer por su condición de mujer; le

10

Énfasis añadido.
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afecten desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en
ella.
Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos
en esta Ley y puede ser perpetrada indistintamente por agentes
estatales, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, personas
dirigentes

de

partidos

políticos,

militantes,

simpatizantes,

precandidatas, precandidatos, candidatas o candidatos postulados por
los partidos políticos o representantes de los mismos; medios de
comunicación y sus integrantes, por un particular o por un grupo de
personas particulares.

ARTÍCULO 20 Ter.- La violencia política contra las mujeres puede
expresarse, entre otras, a través de las siguientes conductas:
I. Incumplir las disposiciones jurídicas nacionales e internacionales que
reconocen el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres;
II. a VIII. …
IX. Difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión que
denigre o descalifique a las mujeres en ejercicio de sus funciones
políticas, con base en estereotipos de género, con el objetivo o el
resultado de menoscabar su imagen pública o limitar o anular sus
derechos;
X. a XV. …
XVI. Ejercer violencia física, sexual, simbólica, psicológica, económica o
patrimonial contra una mujer en ejercicio de sus derechos políticos;
XVII. a XXI. …
11
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XXII. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean
susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres
en el ejercicio de un cargo político, público, de poder o de decisión, que
afecte sus derechos políticos electorales.
La violencia política contra las mujeres en razón de género se
sancionará en los términos establecidos en la legislación electoral, penal
y de responsabilidades administrativas.”

Como se desprende de la lectura de los preceptos invocados, la violencia
contra las mujeres, posee diversas vertientes, entre ellas la violencia política.
Según ha manifestado la Organización de Naciones Unidas, pese a los logros
en materia de igualdad, a la fecha todavía existen muchas dificultades, pues
las leyes y las normas sociales discriminatorias continúan siendo
generalizadas.

Asimismo,

señala

que

las

mujeres

siguen

estando

infrarrepresentadas a todos los niveles de liderazgo político, y 1 de cada 5
mujeres y niñas de entre 15 y 49 años afirma haber sufrido violencia sexual
o física a manos de una pareja íntima en un período de 12 meses11.
Debe reconocerse que la integración de la Primera Legislatura del
Congreso de la Ciudad de México, logró conformarse paritariamente, pues
de los 66 congresistas que la conforman, 33 somos mujeres y 33 hombres.
Lo anterior no hubiera sido posible sin las innumerables luchas y
perseverancia de todas aquellas mujeres que abrieron paso a espacios de
representación política, con lo cual las mujeres podemos participar en la
toma de decisiones de lis asuntos que afectan la vida pública.

11

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/
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Ahora bien, expuesto lo anterior, debe aclararse que la presente iniciativa
vincula las disposiciones de orden nacional e internacional que en materia
de igualdad se han expuesto, con una disposición en particular de la Ley
Orgánica de esta Soberanía que, en materia de representación política de las
mujeres, requiere ser reforzada para asegurar una representación plena.
Concretamente, esta iniciativa busca perfeccionar la disposición normativa
que estipula la conformación de la Comisión Permanente, para dotarla de un
sentido de igualdad y paridad.
Al respecto, es importante señalar en primer término que la Comisión
Permanente es un órgano de los Congresos que entra en funciones durante
los recesos de éste.
La Comisión Permanente está compuesta, conforme al artículo 56 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, por el 20% de las personas
que integran el Congreso. Asimismo, según dicho precepto, sesionará en los
recesos a fin de desahogar proposiciones y comunicaciones y posee
competencia para tomar protesta de las y los funcionarios, en los casos que
determinen la Constitución Local, la propia ley Orgánica, el Reglamento,
ambos del Congreso, y demás leyes aplicables. Asimismo, se le da la facultad
para autorizar, en su caso, viajes al extranjero de la persona titular de la
Jefatura de Gobierno,
En esencia, este órgano parlamentario desempeña funciones políticas,
jurídicas, administrativas y de control. No cuenta con facultades legislativas,
por lo que no dictamina sobre iniciativas de ley o Decreto.
A mayor abundamiento, la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México, en su artículo 54, precisa la naturaleza de la Comisión Permanente,
en los siguientes términos:

13
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Artículo 54. La Comisión Permanente del Congreso es el Órgano
deliberativo que sesionará durante los recesos de ésta y cuyas
atribuciones se encuentran establecidas en los términos de la presente
ley y el reglamento.
Como se puede apreciar, la Comisión Permanente representa un espacio de
representación

política

en

el

que

las

mujeres

deben

encontrarse

representadas en igualdad de circunstancias.
hora bien, luego de un análisis a la conformación de la Comisión Permanente
que se ha constituido en 4 ocasiones en lo que va de esta primera legislatura,
se encontró que ésta no necesariamente garantiza una representatividad en
condiciones de paridad e igualdad.
Esto es así ya que, por ejemplo, la Comisión Permanente que funcionó en el
marco del Primer Receso del Primer Año de ejercicio de este Congreso, la
cual fue propuesta mediante el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política
identificado con el alfanumérico “CCMX/I/JUCOP0/048/2018” en fecha 31
de diciembre de 2018, propuso una integración compuesta por 14
congresistas propietarios e igual número de suplentes. De los 14
propietarios 10 fueron hombres y solo 4 mujeres. Mientras que en el caso de
las suplencias se notó un numero mayor de mujeres (10 suplencias
estuvieron a cargo de mujeres).
Un ejemplo más reciente es la conformación de la Comisión Permanente
correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de ejercicio (junioagosto de 2020), pues de la revisión del Acuerdo de Integración de este
órgano

deliberativo,

identificado

con

el

Alfanumérico

“CCMX/I/JUCOPO/017/2020” de fecha 31 de mayo de 2020, se desprende
que del total de 13 congresistas seleccionados, 7 son mujeres y 6 hombres,
sin embargo, en cuanto hace a las suplencias, se observa que éstas no
14
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necesariamente están ocupadas por una persona congresista que
corresponda al mismo género que quien ocupa el carácter de propietario.

Expuesto lo anterior y precisado el objeto de la presente iniciativa, a
continuación se inserta un cuadro comparativo a efecto de ilustrar con
mayor precisión la reforma planteada por el presente instrumento
legislativo.
LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
Texto vigente
Propuesta Iniciativa
Artículo 56. La Comisión Permanente Artículo 56. La Comisión Permanente
será nombrada por mayoría de las será nombrada por mayoría de las
Diputadas y Diputados presentes y Diputadas y Diputados presentes y
estará conformada por el veinte por estará conformada por el veinte por
ciento de las personas que integran el ciento de las personas que integran el
Congreso atendiendo el principio de Congreso atendiendo el principio de
paridad. Por cada Diputada o Diputado paridad en la asignación de personas
propietario se elegirá una o un suplente. legisladoras propietarias. Por cada
Diputada o Diputado propietario se
elegirá una o un suplente¸ que deberá
ser del mismo género que el de quien
figure
como
propietario
o
propietaria.
Ésta
se
integrará
de manera …
proporcional conforme al número que
cada Grupo Parlamentario posea en el
Pleno.
Sesionará en los recesos a fin de …
desahogar
proposiciones
y
comunicaciones.
La
Comisión
Permanente acordará por mayoría
relativa la convocatoria del Congreso
de la Ciudad de México a períodos
extraordinarios, la cual deberá señalar
el objeto de los mismos.
…
15
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LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
Texto vigente
Propuesta Iniciativa
La
Comisión
Permanente
tiene
competencia para tomar protesta de las
y los funcionarios, en los casos que
determinen la Constitución Local, la
presente ley su reglamento y las leyes
aplicables, y autorizar, en su caso,
viajes al extranjero de la o el Jefe de
Gobierno bajo las condiciones que fija
la presente ley, así como para aprobar
solicitudes de licencia de las y los
Diputados y tomar protesta a las y los
legisladores suplentes.
…
En la Comisión Permanente sólo
podrán tener voz y voto las y los
Diputados que hayan sido designados
por el Pleno como la o el Diputado titular
o suplente.
…
No podrá participar ninguna o ningún
otro Diputado que los señalados en el
acuerdo de la Junta que haya sido
aprobado por el Pleno como propietario
o suplente, salvo aquellos que
intervengan, únicamente con voz pero
sin voto, para presentar y argumentar
dictámenes de proposiciones en
representación de la dictaminadora
respectiva.
Como se aprecia, la reforma aplica únicamente al primer párrafo del artículo
56 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, dejando el resto
intocado. Se considera que la redacción planteada complementa y fortalece
el principio de paridad que ya se prevé en dicho artículo, con lo que se
impedirán asignaciones en la Conformación de la Comisión Permanente,
que pudieran evitar que mujeres legisladoras participen en este
importante espacio legislativo.
16
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Debe reiterarse que esta iniciativa, reconoce los esfuerzos hechos por la
actual Legislatura en materia de igualdad de género.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de
este Honorable Congreso, el siguiente Proyecto de Decreto por el cual se
reforma el artículo 56 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México, en los siguientes términos:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 56 DE LA
LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Único. Se reforma el párrafo primero del artículo 56 de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México, para quedar como sigue:
Artículo 56. La Comisión Permanente será nombrada por mayoría de
las Diputadas y Diputados presentes y estará conformada por el veinte
por ciento de las personas que integran el Congreso atendiendo el
principio de paridad en la asignación de personas legisladoras
propietarias. Por cada Diputada o Diputado propietario se elegirá una o
un suplente¸ que deberá ser del mismo género que el de quien figure
como propietario o propietaria.
…
…
…
…
…

17
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TRANSITORIOS

Primero. El Presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su
publicación en la Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México.
Segundo. Para su mayor observancia, publíquese en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México.

Dada a la Comisión Permanente, a los 15 días del mes de julio de 2020.

SUSCRIBE

_______________________________________
Dip. Ma Guadalupe Aguilar Solache

18
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA
ARTÍCULO 281 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN
MATERIA DE COMISIÓN DEL DELITO.

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
Presidenta de la Comisión Permanente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México, I legislatura.
P R E S E N T E.

La que suscribe, Ma Guadalupe Aguilar Solache, diputada integrante del
Grupo Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 30, numeral 1, inciso b), de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción II de la Ley Orgánica; y 5,
fracción I, 95, fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
somete a la consideración de este órgano legislativo, la presente Iniciativa con
Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 281 del Código Penal
para el Distrito Federal en Materia de Comisión del Delito.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El interés público tiene diversas pretensiones y aspiraciones, que son
tuteladas por el derecho y se pueden clasificar en dos grandes grupos. En el
primero, se incluyen las pretensiones que tienden a satisfacer las
necesidades específicas de los individuos y grupos sociales; dichas
pretensiones constituyen el “interés privado”, y tienen la característica de
1
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que al ser satisfechas se producen beneficios solamente para determinadas
personas.
Por el contrario, en el segundo grupo se encuentran las pretensiones
que son compartidas por la sociedad en su conjunto, y cuya satisfacción,
origina beneficios para todos los integrantes de una colectividad. Estas
últimas pretensiones son garantizadas mediante la actividad constante de los
órganos del Estado, y para referirse a ellas, se utiliza la expresión “INTERES
PÚBLICO”. La protección otorgada al interés público tiene mayor alcance
jurídico que la tutela concedida a los intereses privados. En efecto, el interés
público es protegido por el Estado, no solo mediante disposiciones
Legislativas, sino también, a través de un gran número de medidas de
carácter administrativo que integran una actividad permanente de los
poderes públicos, dirigida a satisfacer las necesidades colectivas. En cambio,
en relación, al interés privado, el Estado se limita a crear las condiciones
propicias para que los particulares satisfagan sus pretensiones mediante un
propio esfuerzo.
Por lo que entonces, el Dr. Víctor Manuel Alfaro Jiménez, define como
Interés Público: Es lo que nos une y nos permite organizarnos cuando tenemos
un problema común, y podemos exigir que la autoridad lo resuelva para el
beneficio de la ciudadanía. Son de interés público los servicios colectivos como
el agua, transporte, seguridad, mantenimiento de espacios recreativos,
servicios básicos de salud, etc.1
Por lo que la conducta que debe de estar implícita en el mandato, y se
entiende por mandato: todo encargo o comisión; actuar en representación
de alguien, en general, orden o disposición imperativa. Si atendemos a la
etimología latina, del verbo mandar, mandare significa encomendar,
1

www.Paginaspersonales.unam.mx/Dr. Víctor Manuel Alfaro Jiménez
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encargar, poner en manos de o dar órdenes, por el contrato de mandar se
obliga a una persona, a prestar algún servicio o hacer alguna cosa, por cuenta
o encargo de otra.2
Las razones legales son tautológicas, en cuanto se aduce que desde que
existe una norma jurídica, el ciudadano está obligado a obedecerla. Existe
por tanto una identificación entre obligación jurídica y obligación legal.
“Hans Kelsen” al respecto señaló: “La pregunta que se plantea es porque
estas personas deben obedecer al derecho”, y las razones prudenciales para
obedecer el derecho se fundamentan en un cálculo, individual o colectivo,
entre ventajas y desventajas, entre incentivos y los costos que se supone la
infracción a las normas. Estas razones, son socorridas en todas las teorías
económicas del derecho y de la democracia; ejemplos de razones
prudenciales para obedecer el derecho, son el tema al castigo o las
recompensas que se reciben el tener conductas virtuosas, en el sentido
establecido por las reglas. Si bien son externas al orden jurídico, son
insuficientes para reclamar una obediencia de la ley en un sentido fuerte,
por lo que podemos llamarlas razones psicosociales, porque toman en
cuenta factores y elementos que descansan en el estudio de conducta
individual y colectiva, en los ámbitos personales y sociales, son razones
“interesadas”. En cuanto a las razones morales, diremos que son aquellas
que se sostienen en contenidos, son razones sustanciales que, por ejemplo,
expresan que se deben obedecer al derecho porque es justo, porque emana
de un procedimiento democrático, porque protege los derechos humanos,
etc3.
Debido a lo anterior, resulta evidente que se deben realizar
modificación al artículo 281, del Código Penal para el Distrito Federal,
2
3

www.wnmciclopedia-juridica.com mandato
https://doctrina.vlex.com.mx
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suprimiendo el primero párrafo y modificando el segundo; en cuanto al
párrafo primero, al respecto, cabe señalar que el ciudadano no puede ni debe
de rehusarse a prestar un servicio de interés público a que la ley lo obligue,
o un mandato legítimo de la autoridad; esto, en virtud de que ya que tal y
como se desprende de este primer párrafo, es una conducta que debe de
estar implícita en el mandato o en la obligación de ley, ya que se habla de
manera genérica y no se precisa en particular cual es esa obligación y ese
mandato. Por tanto, la coercitividad de la ley debe de estar implícita en el
mandato o la obligación respectiva y no en artículo por separado, ya que
debe estar implícita la obligatoriedad; de otra forma, nos encontramos ante
un artículo de los denominados, de letra muerta, ya que es un hecho que un
mandato debe de contener implícitamente lo ordenado.
Ahora bien, expuesto lo anterior, a continuación, se inserta un cuadro
comparativo a efecto de ilustrar con mayor precisión la reforma planteada
por el presente instrumento legislativo.

CAPÍTULO II
DESOBEDIENCIA Y RESISTENCIA DE PARTICULARES

Texto Vigente
Artículo 281.

Propuesta iniciativa
Artículo 281. …

Se le impondrá de seis meses a dos Se le impondrá de seis meses a dos
años de prisión o de trabajo en favor de años de prisión o de trabajo en favor de
la comunidad, al que rehusare prestar la

comunidad,

a

quien

debiendo

un servicio de interés público al que la declarar ante la autoridad, sin que le
ley lo obligue, o desobedeciere un aproveche las excepciones establecidas
mandato legítimo de la autoridad.

para hacerlo, se niegue a declarar.

4
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La misma pena se le impondrá a quien
debiendo declarar ante la autoridad, sin
que

le

aproveche

las

excepciones

establecidas para hacerlo, se niegue a
declarar.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración
de este Honorable Congreso, el siguiente Proyecto de Decreto por el cual se
reforma y suprime el primer párrafo del artículo 281 del Código Penal para
el Distrito Federal, en los siguientes términos:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y SUPRIME EL PRIMER PÁRRAFO DEL
ARTÍCULO 281 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL
Único. Se reforma la redacción del segundo párrafo y se suprime el primer
párrafo del artículo 281 del Código Penal para el Distrito Federal, para
quedar como sigue:

Artículo 281. …
Se le impondrá de seis meses a dos años de prisión o de trabajo en
favor de la comunidad, a quien debiendo declarar ante la autoridad,
sin que le aproveche las excepciones establecidas para hacerlo, se
niegue a declarar.

5
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TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el recinto legislativo del Congreso de la Ciudad de México, a los 15
días del mes de julio de 2020.

SUSCRIBE

_______________________________________
Dip. Guadalupe Aguilar Solache

6
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA
PRESENTE
La que suscribe Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache, y con fundamento en
lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A, fracciones I y II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, incisos a), b) e i) y 30,
Numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción
XXI, 12 fracción II y 13, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2
fracción XXI, 5 fracción I, 82, 95 fracción II 96 y 118 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía, la INICIATIVA
QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE LOS
DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El agua es vital es para la supervivencia y la salud de todos los seres humanos. El
derecho al agua es un derecho humano fundamental y una condición previa a la
realización del resto de derechos humanos.
El agua es la esencia de la vida. El agua potable y el saneamiento son indispensables
para la vida y la salud, y fundamentales para la dignidad de toda persona. Sin
embargo, 884 millones de personas carecen de acceso a fuentes mejoradas de agua
potable, y 2.500 millones no disponen de servicios mejorados de saneamiento. Y
aunque estas cifras de por sí ya revelan una situación preocupante, la realidad es
mucho peor aún, porque millones de personas pobres que viven en asentamientos
precarios simplemente no están contabilizadas en las estadísticas nacionales. Las

DocuSign Envelope ID: D22DDDDB-C79B-43C2-8043-1A9399BC792F

MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE
DIPUTADA

causas básicas de la actual crisis del agua y el saneamiento radican en la pobreza,
las desigualdades y la disparidad en las relaciones de poder, y se ven agravadas por
los retos sociales y ambientales, como la urbanización cada vez más rápida, el
cambio climático, y la creciente contaminación y merma de los recursos hídricos.1
El derecho al agua es un derecho vital porque el agua ocupa un lugar fundamental
en la vida cotidiana y en el entorno de todo ser humano, adulto o niño. El derecho al
agua implica el derecho a un agua de calidad en cantidad suficiente y el derecho a
unos medios de saneamiento adecuados para prevenir enfermedades y preservar
así la calidad de los recursos hídricos.2

PROBLEMÁTICA
La infancia es una etapa fundamental en la vida, de un desarrollo integral en la niñez
dependerá la posibilidad de tener adultos íntegros y plenos. No obstante, las niñas,
niños y adolescentes se encuentran en desventaja en cuanto a su posibilidad de
proveerse por sí mismos de las condiciones y oportunidades para su óptimo
crecimiento. Por esto se encuentran en situación de vulnerabilidad respecto a otros
grupos; decimos que son vulnerables no por la carencia de un marco jurídico que
reconozca sus derechos, sino por la falta de condiciones para que todos cuenten con
las garantías y libertades ofrecidas a través de esos derechos. Entre otros, las niñas,
niños y adolescentes tienen derecho a la salud, y es aquí donde el acceso al agua
y al saneamiento, juegan un papel fundamental.3
Fecha
de
consulta
01
de
julio
del
2020,
sitio
web:
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet35sp.pdf
2
Fecha de consulta el 01 de julio del 2020, sitio web: https://www.humanium.org/es/derechoagua/#:~:text=El%20acceso%20al%20agua%3A%20un%20derecho%20vital%20para%20todos%20los%20ni%C
3%B1os&text=El%20derecho%20al%20agua%20implica,calidad%20de%20los%20recursos%20h%C3%ADdrico
s.
1

3

Fecha consulta el 01 de julio del 2020, sitio web: https://agua.org.mx/editoriales/ninez-salud-agua/
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Todas las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a agua limpia y saneamiento
básico, según lo dispuesto por la Convención sobre los Derechos del Niño, es por
ello que el agua limpia, los retretes básicos y las prácticas adecuadas de higiene son
esenciales para la supervivencia humana y constituyen la base sobre la que se
construye el desarrollo. Las mejoras en el acceso a esas necesidades básicas tienen
un impacto positivo en el crecimiento y el desarrollo de las niñas, niños y
adolescentes y las comunidades de todo el mundo.
Cerca de 1.000 niñas, niños y adolescentes mueren todos los días a causa de
enfermedades diarreicas asociadas con agua potable contaminada, saneamiento
deficiente o malas prácticas de higiene. 4
Cuando una niña, niño o adolescente tiene diarrea, come menos y tiene menos
capacidad para absorber los nutrientes de los alimentos. A su vez, la malnutrición los
hace más sensibles a contraer diarrea cuando se exponen a excrementos humanos.
Los servicios precarios de saneamiento y la higiene inadecuada se asocian también
al retraso en el crecimiento, una enfermedad que causa daños físicos y cognitivos
irreversibles.
La situación es incluso más grave para las niñas, ya que estas carencias aumentan
su marginación y les causan problemas de salud específicos. Si preguntáramos a
cualquier persona qué puede suponer un verdadero avance para la igualdad de la
mujer, la respuesta seguramente no sería “una letrina”. Sin embargo, es difícil
exagerar acerca del impacto negativo que la carencia de algo tan aparentemente
irrelevante tiene sobre la dignidad, la salud, la educación y la igualdad de mujeres y
niñas. Por ejemplo, muchas niñas no pueden ir a la escuela, por que no hay letrinas

Fecha de consulta 01 de julio de 2020 sitio web https://www.unicef.es/noticia/dia-mundial-del-agua-1000ninos-mueren-cada-dia-por-falta-de-agua-potable
4
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para ellas, un problema que supone un desperdicio de su potencial intelectual y
económico.
A esto hay que sumar que tradicionalmente son las mujeres y las niñas las
encargadas de ir en busca de agua para el consumo de la familia. Se calcula que
sólo en África se pierden más de 40.000 millones de horas de trabajo debido a la
necesidad de buscar agua potable. Se estima que por cada euro invertido en mejoras
de los sistemas de agua y de saneamiento, los beneficios económicos podrían llegar
hasta los 34 euros, en función del país y de la inversión realizada.
Otros millones de niños contraen enfermedades, se vuelven más débiles o sufren
discapacidades debido a otras infecciones y enfermedades relacionadas con el agua
y el saneamiento, como el cólera, el paludismo, el tracoma, la esquistosomiasis, las
infestaciones verminosas y la dracunculosis.
El acceso a agua limpia y retretes básicos, además de unas buenas prácticas de
higiene, desempeñan un papel importante en la educación, en total, 748 millones de
personas en todo el mundo siguen teniendo serios problemas para acceder al agua.
En el caso de las mujeres y las niñas, recoger agua reduce el tiempo que pueden
dedicar al cuidado de sus familias y al estudio.
Muchos niños –especialmente, niñas– deben dedicar su tiempo a recoger agua y,
como resultado, pierden la oportunidad de ir a la escuela. En todo el mundo, las
mujeres y las niñas, niños y adolescentes pasan unos 200 millones de horas al día
recogiendo agua. El problema no es solo la falta de acceso a agua; la falta de acceso
a retretes básicos y separados por género en las escuelas son motivo de muchos
problemas más. Las adolescentes son las más perjudicadas, ya que necesitan un
espacio privado y limpio donde poder llevar a cabo su higiene menstrual con
intimidad y dignidad.
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Muchos niños sufren daños físicos y cognitivos derivados de enfermedades
asociadas al agua y el saneamiento que perjudican su rendimiento escolar y sus
logros académicos en general.5
FUNDAMENTO LEGAL
En la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada y abierta a la firma y
ratificación por la Asamblea General en su resolución 44/25, de 20 de noviembre de
1989 y vigente a partir del 2 de septiembre de 1990, refiere en su artículo 24 que lo
Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible
de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de
la salud, entre ellas se encuentra para combatir las enfermedades y la malnutrición
en el marco de la atención primaria de la salud el agua potable salubre.
Convención sobre los Derechos del Niño
PARTE I
Artículo 24
1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto
nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y
la rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar
que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios
sanitarios.
2. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en
particular, adoptarán las medidas apropiadas para:
c) Combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención
primaria de la salud mediante, entre otras cosas, la aplicación de la tecnología
disponible y el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable
Fecha
consultada
el
01
de
https://www.unicef.org/spanish/wash/3942_statistics.html
5

julio

del

2020

sitio

web:
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salubre, teniendo en cuenta los peligros y riesgos de contaminación del medio
ambiente;

En nuestra Carta Magna señala en su artículo 4 que toda persona tiene derecho al
acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en
forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, en este sentido el Estado
garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el
acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos.

Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la
organización y el desarrollo de la familia.
…
…
Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para
consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.
El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades
para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo
la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así
como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines

Con la entrada en vigor de la Constitución Política de la Ciudad de México el 05 de
febrero de 2017 entro en vigor marco jurídico que regula entre otra disposiciones,
derechos y entre ellos se encuentra el derecho al agua en su artículo 9 aparatado F
que señala lo siguiente:

Artículo 9
Ciudad solidaria
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F. Derecho al agua y a su saneamiento
1. Toda persona tiene derecho al acceso, a la disposición y saneamiento de
agua potable suficiente, salubre, segura, asequible, accesible y de calidad
para el uso personal y doméstico de una forma adecuada a la dignidad, la
vida y la salud; así como a solicitar, recibir y difundir información sobre las
cuestiones del agua.
2. La Ciudad garantizará la cobertura universal del agua, su acceso diario,
continuo, equitativo y sustentable. Se incentivará la captación del agua pluvial.
3. El agua es un bien público, social y cultural. Es inalienable, inembargable,
irrenunciable y esencial para la vida. La gestión del agua será pública y sin fines
de lucro.

Dentro de esta Constitución se establece que se garantizará la atención prioritaria
para el pleno ejercicio de los derechos de las personas que debido a la desigualdad
estructural enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y mayores
obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales, entre
estos grupos se encuentran las niñas, niños y adolescentes.
Artículo 11
Ciudad incluyente
D. Derechos de las niñas, niños y adolescentes
1. Las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y gozan de la protección
de

esta

Constitución.

La actuación de las autoridades atenderá los principios del interés superior de las
niñas, niños y adolescentes, de la autonomía progresiva y de su desarrollo integral;
también garantizarán su adecuada protección a través del Sistema de Protección
Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México.
2. La convivencia familiar es un derecho humano tutelado por esta Constitución.
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En el artículo 16 apartado B de Gestión Integral del agua le dota de atribuciones al
Gobierno de la Ciudad de México para garantizar a todas las personas el derecho al
agua
Artículo 16
Ordenamiento Territorial
B. Gestión sustentable del agua 1. Las autoridades de la Ciudad de México
garantizarán la disposición y distribución diaria, continua, equitativa, asequible
y sustentable del agua, con las características de calidad establecidas en esta
Constitución.
…
…
6. El gobierno impulsará en todos los niveles educativos, la cultura del uso y
cuidado del agua

CONSIDERANDOS
PRIMERO. - Que las y los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Morena de
esta I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, tenemos el compromiso de
velar y salvaguardar por el cumplimiento de nuestras leyes.
SEGUNDO. – La presente iniciativa busca que todas las niñas, niños y adolescentes
gocen del derecho al acceso, a la disposición y saneamiento de agua potable
suficiente, salubre, segura, asequible, accesible y de calidad para el uso personal y
doméstico de una forma adecuada a la dignidad, la vida y la salud, ya que este
derecho humano no debe actuar de forma limitativa en la Ciudad de México.
TERCERO.- Las enfermedades relacionadas con el agua y el saneamiento
representan algunas de las causas principales de la muerte de niños menores de
cinco años. Si se carece de acceso a agua limpia y retretes básicos y no se llevan a
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cabo prácticas adecuadas de higiene, se ponen en peligro la supervivencia, el
crecimiento y el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes.
CUARTO. - Cabe mencionar que con la entrada en vigor de la Constitución Política
de la Ciudad de México, se logró un ordenamiento de avanzada, permitiendo una
Ciudad de derechos plenos, es por ello que se deben de ajustar los marcos jurídicos
conforme a lo que se establece dicho documento para proteger a los grupos
prioritarios en este caso el de las niñas, niños y adolescentes.

QUINTO.- Es por ello que en la tabla siguiente se muestra la reforma que se plantea:

LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA
CIUDAD DE MÉXICO.

CIUDAD DE MÉXICO.

TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE REFORMA

Título Segundo De los Derechos de

Título Segundo De los Derechos de

Niñas, Niños y Adolescentes

Niñas, Niños y Adolescentes

Artículo 13. Todas las niñas, niños y Artículo 13. Todas las niñas, niños y
adolescentes son iguales ante la ley y adolescentes son iguales ante la ley y
merecen un trato igual y equitativo. De merecen un trato igual y equitativo. De
manera enunciativa más no limitativa, manera enunciativa más no limitativa, en
en la Ciudad de México gozarán de los la Ciudad de México gozarán de los
siguientes derechos:

siguientes derechos:

I a XVIII

I a XVIII …
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XIX. Derecho a recibir protección XIX.

Derecho

especial cuando se encuentre en especial
situación de discriminación múltiple; y

a

cuando

recibir
se

protección

encuentre

en

situación de discriminación múltiple;

XX. Derecho de acceso a la información XX. Derecho de acceso a la información
y a las tecnologías de la información.
XXI.

Derecho

a

la

protección

y a las tecnologías de la información;
y XXI. Derecho a la protección y seguridad

seguridad sexual, y

sexual;

XXII. Derecho a conocer los datos de
los sentenciados con ejecutoria por XXII. Derecho a conocer los datos de los
delitos vinculados con violencia sexual sentenciados con ejecutoria por delitos
contra niñas, niños y adolescentes.

vinculados con violencia sexual contra
niñas, niños y adolescentes y

Sin correlativo
XXIII. Derecho al agua.

Capítulo

Décimo

Primero

Derecho a la Educación

Del Capítulo

Décimo

Primero

Del

Derecho a la Educación

Artículo 58. Las autoridades y los Artículo 58. Las autoridades y los
órganos político administrativos, en órganos político administrativos, en el
el

ámbito

de

competencias

sus

respectivas ámbito

garantizarán

de

la competencias

sus

respectivas

garantizarán

la

consecución de una educación de consecución de una educación de
calidad y la igualdad sustantiva en el calidad y la igualdad sustantiva en el
acceso

y

permanencia

en

los acceso

y

permanencia

en

los
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servicios educativos que presten, servicios educativos que presten,
para lo cual deberán:

para lo cual deberán:

I a XX

I a XX

XIX. Establecer acciones afirmativas XIX. Establecer acciones afirmativas
que

garanticen

permanencia

el
de

acceso

y que

garanticen

el

acceso

y

niñas

y permanencia de niñas y adolescentes

adolescentes embarazadas, faciliten embarazadas, faciliten su reingreso y
su reingreso y promuevan su egreso promuevan su egreso del sistema
del sistema educativo nacional y;

educativo nacional y;

XX. Fortalecer la infraestructura XX.

Fortalecer

la

infraestructura

tecnológica de las escuelas públicas tecnológica de las escuelas públicas
para fomentar la formación científica para fomentar la formación científica
y tecnológica de las niñas, niños y y tecnológica de las niñas, niños y
adolescentes.

adolescentes; y
XXI. Impulsar en niñas, niños y
adolescentes la cultura del uso y
cuidado del agua.

Sin correlativo

Capítulo Décimo Noveno
Del Derecho al agua
Artículo 88 bis.- Niñas, niños y
adolescentes tienen derecho al
acceso,

a

la

disposición

saneamiento

de

agua

suficiente,

salubre,

y

potable
segura,
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asequible, accesible y de calidad
para el uso personal y doméstico
de una forma adecuada a la
dignidad, la vida y la salud.
Artículo 88 ter. Las autoridades de
la Ciudad de México garantizarán
la disposición y distribución diaria,
continua, equitativa, asequible y
sustentable del agua, con las
características

de

calidad

establecidas en la Constitución
Política de la Ciudad de México y
en las leyes de la materia.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Congreso de
la Ciudad México la siguiente, INICIATIVA QUE REFORMA Y ADICIONA
DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS
Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar de la siguiente
manera:
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PROYECTO DE DECRETO
ÚNICO. -Iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona una fracción XXI
al artículo 58, adiciona un Capítulo Décimo Noveno y se adicionan los artículos 88
bis y 88 ter de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad
de México, para quedar de la siguiente manera:

Capítulo Décimo Primero Del Derecho a la Educación
Artículo 58. Las autoridades y los órganos político administrativos, en el ámbito
de sus respectivas competencias garantizarán la consecución de una
educación de calidad y la igualdad sustantiva en el acceso y permanencia en
los servicios educativos que presten, para lo cual deberán:
I a XX
XIX. Establecer acciones afirmativas que garanticen el acceso y permanencia
de niñas y adolescentes embarazadas, faciliten su reingreso y promuevan su
egreso del sistema educativo nacional y;

XX. Fortalecer la infraestructura tecnológica de las escuelas públicas para
fomentar la formación científica y tecnológica de las niñas, niños y
adolescentes; y

XXI. Impulsar en niñas, niños y adolescentes la cultura del uso y cuidado
del agua.
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Capítulo Décimo Noveno
Del Derecho al agua

Artículo 88 bis.- Niñas, niños y adolescentes tienen derecho al acceso, a
la disposición y saneamiento de agua potable suficiente, salubre, segura,
asequible, accesible y de calidad para el uso personal y doméstico de
una forma adecuada a la dignidad, la vida y la salud.

Artículo 88 ter. Las autoridades de la Ciudad de México garantizarán la
disposición y distribución diaria, continua, equitativa, asequible y
sustentable del agua, con las características de calidad establecidas en
la Constitución Política de la Ciudad de México y en las leyes de la
materia.

ART�
CULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. – Túrnese a la Jefa de Gobierno para su promulgación.
SEGUNDO. -Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario
Oficial de la Federación para su mayor difusión.
TERCERO - Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la
presente reforma
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Dado en el Recinto Legislativo, sede oficial del H. Congreso de la Ciudad de México,
de Donceles y Allende, a los 15 días del mes de julio del año dos mil veinte.
ATENTAMENTE

Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache
Congreso de la Ciudad de México I Legislatura
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Ciudad de México, a 13 de julio del 2020
Oficio N° CCM/IL/JRFG/C19-58/20

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
PRESENTE.
De conformidad con lo establecido por los artículos 5 fracción I, 82, 95 Fracción II
y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, numeral 50 del
Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 de la Junta de Coordinación Política, por el
que se establecen las Reglas para desarrollar las Sesiones Vía Remota para el
Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión
Permanente del Congreso de la Ciudad de México, le solicito de manera
respetuosa, sírvase enlistar en el Orden del Día de la próxima Sesión
Permanente a efectuarse el próximo miércoles 08 de julio del año en curso,
la siguiente Iniciativa con proyecto de Decreto bajo el siguiente Título:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN
DIVERSOS ARTICULOS A LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO
FEDERAL, EN MATERIA DE RESIDUOS SÓLIDOS DE MANEJO ESPECIAL.
Sin más por el momento, le envío un afectuoso saludo y adjunto al presente la
iniciativa referida.

ATENTAMENTE

______________________________________
DIP. JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ
DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
1
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PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
PRESENTE.
El que suscribe, Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA, de la Primer Legislatura del Congreso de la Ciudad de
México, con fundamento en lo dispuesto por: el artículo 122, apartado A, fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29, apartado A, numeral
1; apartado D, inciso a); 30 numeral 1, inciso b), ambos de la Constitución Política de la
Ciudad de México; artículo 5 Bis, 12, fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México y los artículos 56, 57, 95, fracción II y 96 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, someto a la consideración de este H. Congreso de la Ciudad de
México, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
MODIFICAN DIVERSOS ARTICULOS A LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL
DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE RESIDUOS SÓLIDOS DE MANEJO ESPECIAL,
con base en la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
México es el segundo país en el mundo con más mascotas, ya que el 70 por ciento de los
hogares tiene al menos un animal de compañía, que es considerado como parte de la
familia, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).1
De acuerdo con la plataforma GFK Pet Ownership 2016, nuestro País elige a los perros
como principal mascota de compañía después de Argentina.2 Los perros, más que una
mascota, nos llegan a brindar apoyo emocional o ejercen como guías para personas
invidentes; pero tener un perro requiere asumir ciertas obligaciones y responsabilidades
no sólo con la mascota, sino también con terceros que pudieran verse afectados por ellos.
A la fecha no se tienen cifras estadísticas exactas de la cantidad de animales de
compañía que hay en la Ciudad de México; sin embargo, en el 2015 la Secretaría de
Salud capitalina (SEDESA), en su Registro de Control Canino, estimó una población de 1
millón 200 mil perros en la ciudad, población de la cuales se estimó que un millón tendrían
dueño; es decir, habría un perro por cada siete habitantes, además de existir una
diferenciación respecto a la distribución de la población canina en las demarcaciones
políticas que la componen. En razón de ello, las alcaldías de Gustavo A. Madero,
Iztapalapa, Milpa Alta y Xochimilco son las que concentran la mayor parte de la población
canina.3
Por su parte, la SEDEMA indicó que para el 2018 había una aproximación de alrededor
de 4 millones 459 mil 327 de animales de compañía en la Capital, siendo principalmente
http://www.unamglobal.unam.mx/?p=58104
https://www.gfk.com/fileadmin/user_upload/country_one_pager/NL/documents/Global-GfK-survey_Pet-Ownership_2016.pdf
3 https://www.animalpolitico.com/2018/12/perros-callejeros-abandonados-cdmx-diciembre/
1
2

2
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los perros los animales más populares con un 85%, siguiendo los gatos con un 32% y en
tercer lugar las aves con un 24%.4
Entre las medidas tomadas por la mayoría de los dueños para lograr el bienestar de los
animales de compañía, se incluyen de manera cada vez más generalizada la alimentación
que se les proporciona, la cual se basa en alimentos balanceados administrados en forma
de croquetas o presentaciones similares, principalmente para perros y gatos, lo que
contribuye a la salud intestinal de las mascotas y de forma adicional evita episodios de
diarrea, propiciando así que las heces tengan una consistencia que facilita su limpieza.
Al respecto, de acuerdo con datos de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), un perro de tamaño promedio, es decir, de unos 15 kilos aproximadamente,
evacúa cerca de 600 gramos de excremento diariamente. Esto significa un total de 18
kilos al mes, de los que la mayoría son heces que no son recogidas.5
En la Ciudad de México, al igual que en muchas otras ciudades del país, el manejo de las
heces de estas mascotas no sólo es un tema de contaminación, sino también de salud
pública, ya que cuando las heces se convierten en polvo, contaminan el aire y el agua
provocando enfermedades gastrointestinales, como la salmonelosis, o infecciones como
la leptospirosis, que puede dañar el riñón o hígado.6
Es por ello, que desde hace algunos años se ha promovido la concientización y práctica
para recoger las heces fecales de los perros cuando se les saca a pasear, para lo cual se
utilizan normalmente bolsas de plástico, mismas que después son depositadas en
contenedores de basura públicos. Peor aún, ante la ausencia de éstos, se depositan en
cualquier lugar de la calle, parques públicos, áreas verdes de uso común, camellones o
incluso, en el perímetro de cualquier propiedad privada. En ocasiones se dejan a la orilla
de la banqueta y si llueve, la bolsa es arrastrada por el agua obstruyendo las coladeras.
Esta forma de desecho ha generado una situación de enorme riesgo y alto impacto
ambiental para la Ciudad, dado que las bolsas de plástico al mezclarse con materia fecal,
se convierten en una fuente rica de nutrientes para las bacterias, además de concentrar
gas metano, por lo que al cabo de unos cuantos días, explota en cualquier sitio dónde se
encuentre, dispersando los organismos patógenos que se han reproducido en su interior.
El resultado es perjudicial en varios sentidos:


El plástico al mezclarse con materia la fecal, debido a sus características químicas
y físicas, se convierte en un material difícilmente reutilizable, lo que hace
prácticamente imposible establecer una estrategia para su recuperación.

6° Glosa Informe de Gobierno CDMX. SEDEMA
https://www.lanacion.com.ar/lifestyle/el-excremento-de-las-mascotas-un-problema-ambiental-mundial-y-como-resolverlonid2148718
6https://www.google.com.mx/search?sxsrf=ALeKk02b8CBnICIRMM8caUY85SNrbx7xmQ%3A1593551623863&source=hp&ei=B6v7XvW
vMYLGsQXspYPoCQ&q=leptospirosis&oq=leptospirosis&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgAMgcIABCxAxBDMgQIABBDMgQIABBDMgQIABBDM
gIIADIECAAQQzICCAAyAggAMgIIADICCABQHFiVOmCwYGgBcAB4AYABygSIAaMZkgELMC43LjIuMC4xLjKYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6&scli
ent=psy-ab#spf=1593551635987
4
5

3
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Las heces fecales se convierten en un foco de infección descontrolado que
favorecen la zoonosis, la cual representa el 60% de las enfermedades en el
hombre y 75% de las enfermedades emergentes. El perro es una fuente de
infección parasitaria por el estrecho vínculo que tiene con el humano a través del
contacto directo, fomes y suelo contaminado. En México, los parásitos zoonóticos
caninos de mayor prevalencia son Toxocara canis, Ancylostoma caninum y
Dipylidium caninum, entre otros.7

Además de las consecuencias de contaminación medio ambiental y de los problemas de
salud pública que implica el mal manejo de las heces caninas, cabe mencionar que su
disposición final no se encuentra regulada de manera específica en la Ley de Residuos
Sólidos del Distrito Federal, lo que nos lleva como legisladores a realizar esta tarea de
suma importancia para el bien común de quienes habitamos esta Ciudad.
Por lo tanto, es necesario tomar medidas para revertir esta situación y evitar la
contaminación que representa el uso indiscriminado del plástico de esta manera. Además
que debemos tener presente que el uso de éste, hoy ya es una prohibición legal en la
Capital; mención aparte es lo estipulado en la Ley de Cultura Cívica, la cual considera
multas por omitir la limpieza de las heces de las mascotas.
Es importante propiciar la participación ciudadana, que incluya tanto adultos como niños y
jóvenes en formación, para llevar a cabo acciones bien estructuradas que tengan un
impacto positivo sobre el ambiente y la salud, además de fomentar la cultura del bienestar
ambiental y la restauración de los espacios naturales dentro de la mancha urbana.
Bajo este contexto, la presente iniciativa considera el derecho que toda persona tiene a un
medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, consagrado en nuestra Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Constitución Política de la
Ciudad de México, en sus artículos 4°, Tercer Párrafo y 13, numeral 1, respectivamente;
además del numeral de ésta última, que a la letra dice:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CIUDAD HABITABLE
A. Derecho a un medio ambiente sano
1. (…)
2. El derecho a la preservación y protección de la naturaleza será garantizado por
las autoridades de la Ciudad de México en el ámbito de su competencia,
promoviendo siempre la participación ciudadana en la materia.
La propuesta incluye derogar la fracción VII del artículo 3º de la Ley de Residuos Sólidos
del Distrito Federal, debido a que ya se establece la misma definición en la fracción V del
mismo artículo.

7

http://saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/7389/10510

4
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De igual manera, la propuesta planteada se sustenta en el mismo ordenamiento,
conforme a lo convenido en sus artículos 1, 6 fracciones III y VII; 7, fracción XIII; 10 en
sus fracciones I a VI; 11 en sus fracciones I, III, IV, V, VI, VIII, XIV y XV; 13, 18, 19 y 34.
Para mayor comprensión de la propuesta, se presenta el siguiente cuadro comparativo:

LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL
TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTA PLANTEADA

Artículo 3º.- Para los efectos de la presente Artículo 3º.- Para los efectos de la
Ley se entiende por:
presente Ley se entiende por:
I. a VI. (…)

I. a VI. (…)

VII. Biogás: El conjunto de gases VII. Se Deroga
generados
por
la
descomposición
microbiológica de la materia orgánica;
CAPÍTULO III
CAPÍTULO III
DE LA CLASIFICACIÓN DE LOS
DE LA CLASIFICACIÓN DE LOS
RESIDUOS SÓLIDOS
RESIDUOS SÓLIDOS
Artículo 29.- (…)

Artículo 29.- (…)

Artículo 30.- Son residuos urbanos los que
se refiere la fracción XXXI del artículo 3º de
la presente Ley, así como los residuos
provenientes de las actividades de limpieza
y cuidado de áreas verdes a las que se
refiere la Ley Ambiental.
Artículo 31.- Son residuos de manejo
especial, siempre y cuando no estén
considerados
como
peligrosos
de
conformidad
con
las
disposiciones
federales aplicables, y sean competencia
del Distrito Federal, los siguientes:

Artículo 30.- Son residuos urbanos los
que se refiere la fracción XXXIV del
artículo 3º de la presente Ley, así como
los residuos provenientes de las
actividades de limpieza y cuidado de
áreas verdes a las que se refiere la Ley
Ambiental.
Artículo 31.- Son residuos de manejo
especial, siempre y cuando no estén
considerados
como
peligrosos
de
conformidad con las disposiciones
federales aplicables, y sean competencia
del Distrito Federal, los siguientes:

I. a IX. (…)

I. a IX. (…)

X. Los demás
Reglamento.

que

determine

el X. Las heces fecales provenientes de
mascotas y que se encuentren
contenidas
en
bolsas
plásticas
5
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biodegradables o degradables, bolsas
de papel o cartón; periódico o
cualquier otro material que permita su
composteo.

(sin correlativo)
Artículo 32.- Los residuos de manejo
especial estarán sujetos a los planes de
manejo conforme a las disposiciones que
establezca esta Ley, su reglamento y los
ordenamientos jurídicos de carácter local y
federal que al efecto se expidan para su
manejo, tratamiento y disposición final.

XI. Los demás
Reglamento.

que

determine

el

Artículo 32.- Los residuos de manejo
especial estarán sujetos a los planes de
manejo conforme a las disposiciones que
establezca esta Ley, su reglamento y los
ordenamientos jurídicos de carácter local
y federal que al efecto se expidan para su
manejo, tratamiento y disposición final.

Los generadores de residuos de manejo
especial deberán instrumentar planes de
manejo, mismos que deberán ser
autorizados por la Secretaría y contemplar
programas de postconsumo para aquellos
residuos cuya naturaleza así lo permita.

Los generadores de residuos de manejo
especial deberán instrumentar planes de
manejo, mismos que deberán ser
autorizados
por
la
Secretaría
y
contemplar programas de postconsumo
para aquellos residuos cuya naturaleza
así lo
permita,
exceptuando
el
especificado en la Fracción X del
Artículo 31 de la presente Ley.

Los planes de manejo a que hace
referencia el párrafo anterior deberán
instrumentarse
e
implementarse
de
acuerdo a la normatividad aplicable, con
acciones concretas que permitan el
correcto tratamiento de los residuos de
manejo especial que se generen.

Los planes de manejo a que hace
referencia el párrafo anterior deberán
instrumentarse e implementarse de
acuerdo a la normatividad aplicable, con
acciones concretas que permitan el
correcto tratamiento de los residuos de
manejo especial que se generen.

La Secretaría promoverá la participación de
la ciudadanía, a través de campañas de
difusión, para prevenir la generación de
residuos de manejo especial, así como
para la prevención de la contaminación por
este tipo de residuos.

La Secretaría promoverá la participación
de la ciudadanía, a través de campañas
de difusión informativas, que permitan
el correcto desecho de residuos de
manejo especial para su disposición
final, así como para la prevención de la
contaminación por este tipo de residuos.
Artículo 35.- Los residuos de manejo Artículo 35.- Los residuos de manejo
6
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especial, deberán separarse conforme a la
clasificación establecida en el artículo 31
de la presente Ley, dentro de las
instalaciones donde se generen, así como
en las plantas de selección y tratamiento,
con la finalidad de identificar aquellos que
sean susceptibles de valorización.

CAPÍTULO II
DEL COMPOSTEO

especial, deberán separarse conforme a
la clasificación establecida en el artículo
31 de la presente Ley, dentro de las
instalaciones donde se generen, así como
en las plantas de selección y tratamiento,
con la finalidad de identificar aquellos que
sean susceptibles de valorización o
composteo para su plan de manejo
correspondiente.
CAPÍTULO II
DEL COMPOSTEO

Artículo 61.- La Secretaría de Obras y
Servicios diseñará, construirá, operará y
mantendrá centros de composteo o de
procesamiento de residuos urbanos
orgánicos, de conformidad con lo que
establece el Programa de Gestión Integral
de los Residuos Sólidos y el Programa de
Prestación del Servicio de Limpia
correspondiente.

Artículo 61.- La Secretaría de Obras y
Servicios diseñará, construirá, operará y
mantendrá centros de composteo o de
procesamiento de residuos urbanos
orgánicos, así como del residuo sólido
de manejo especial no peligroso,
especificado en la fracción X del
Artículo 31 de la presente Ley;
de
conformidad con lo que establece el
Programa de Gestión Integral de los
Residuos Sólidos y el Programa de
Prestación del Servicio de Limpia
correspondiente.

Las delegaciones podrán encargarse de las
actividades señaladas en el párrafo
anterior, procurando que las composta
producida se utilice, preferentemente, en
parques, jardines, áreas verdes, áreas de
valor ambiental, áreas naturales protegidas
y otras que requieran ser regeneradas.

Las delegaciones podrán encargarse de
las actividades señaladas en el párrafo
anterior, procurando que las composta
producida se utilice, preferentemente, en
parques, jardines, áreas verdes, áreas de
valor
ambiental,
áreas
naturales
protegidas y otras que requieran ser
regeneradas.

Finalmente, cabe mencionar que la propuesta de derogar la fracción VII correspondiente
al Artículo 3, obedece a un error en la misma Ley, dado que el término se encuentra
repetido en la fracción V. Lo mismo ocurre en la modificación al Artículo 30, ya que
derivado de la última reforma que sufrió la presente Ley, se omitió la precisión
correspondiente a la fracción a que hace referencia el Artículo en mención.
7
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Soberanía la
siguiente Iniciativa con proyecto de:
DECRETO
ÚNICO.- SE DEROGA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 3°; SE MODIFICA EL
ARTÍCULO 30; SE ADICIONA UNA FRACCIÓN X RECORRIÉNDOSE LA
SUBSECUENTE AL ARTÍCULO 31; SE AGREGA UN ENUNCIADO A LOS PÁRRAFOS
SEGUNDO Y CUARTO DEL ARTÍCULO 32 Y SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 35 Y
61, TODOS DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL, PARA
QUEDAR COMO SIGUE:
LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL
Artículo 3º.- Para los efectos de la presente Ley se entiende por:
I. a VI. (…)
VII. Se Deroga
CAPÍTULO III
DE LA CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
Artículo 29.- (…)
Artículo 30.- Son residuos urbanos los que se refiere la fracción XXXIV del artículo 3º de
la presente Ley, así como los residuos provenientes de las actividades de limpieza y
cuidado de áreas verdes a las que se refiere la Ley Ambiental.
Artículo 31.- Son residuos de manejo especial, siempre y cuando no estén considerados
como peligrosos de conformidad con las disposiciones federales aplicables, y sean
competencia del Distrito Federal, los siguientes:
I. a IX. (…)
X. Las heces fecales provenientes de mascotas y que se encuentren contenidas en
bolsas plásticas biodegradables, degradables o de un solo uso; bolsas de papel o
cartón; periódico o cualquier otro material que permita su composteo.
XI. Los demás que determine el Reglamento.
Artículo 32.- Los residuos de manejo especial estarán sujetos a los planes de manejo
conforme a las disposiciones que establezca esta Ley, su reglamento y los ordenamientos
8
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jurídicos de carácter local y federal que al efecto se expidan para su manejo, tratamiento y
disposición final.
Los generadores de residuos de manejo especial deberán instrumentar planes de manejo,
mismos que deberán ser autorizados por la Secretaría y contemplar programas de
postconsumo para aquellos residuos cuya naturaleza así lo permita, exceptuando el
especificado en la Fracción X del Artículo 31 de la presente Ley.
Los planes de manejo a que hace referencia el párrafo anterior deberán instrumentarse e
implementarse de acuerdo a la normatividad aplicable, con acciones concretas que
permitan el correcto tratamiento de los residuos de manejo especial que se generen.
La Secretaría promoverá la participación de la ciudadanía, a través de campañas de
difusión informativas, que permitan el correcto desecho de residuos de manejo
especial para su disposición final, así como para la prevención de la contaminación por
este tipo de residuos.
Artículo 35.- Los residuos de manejo especial, deberán separarse conforme a la clasificación
establecida en el artículo 31 de la presente Ley, dentro de las instalaciones donde se generen, así
como en las plantas de selección y tratamiento, con la finalidad de identificar aquellos que sean
susceptibles de valorización o composteo para su plan de manejo correspondiente.
CAPÍTULO II
DEL COMPOSTEO
Artículo 61.- La Secretaría de Obras y Servicios diseñará, construirá, operará y mantendrá
centros de composteo o de procesamiento de residuos urbanos orgánicos, así como del
residuo sólido de manejo especial no peligroso, especificado en la fracción X del
Artículo 31 de la presente Ley; de conformidad con lo que establece el Programa de
Gestión Integral de los Residuos Sólidos y el Programa de Prestación del Servicio de
Limpia correspondiente.
Las delegaciones podrán encargarse de las actividades señaladas en el párrafo anterior,
procurando que las composta producida se utilice, preferentemente, en parques, jardines,
áreas verdes, áreas de valor ambiental, áreas naturales protegidas y otras que requieran
ser regeneradas.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS.
PRIMERO. – Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

9
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TERCERO.- Las autoridades correspondientes deberán realizar los ajustes adecuados al
Reglamento de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, al Programa de Gestión
Integral de los Residuos Sólidos y al Programa de Prestación del Servicio de Limpia
correspondientes, en los próximos 90 días a partir de la fecha de publicación de la
presente reforma en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Dado en el Congreso de la Ciudad de México; Palacio Legislativo de Donceles,
a los ocho días del mes de julio de dos mil veinte.

ATENTAMENTE

_________________________________
DIP. JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ
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DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
I LEGISLATURA

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
I LEGISLATURA.
PRESENTE
Honorable Congreso de la Ciudad de México.
El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con
fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a) y 30 numeral 1,
inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, y 13 párrafo
primero de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II,
82, 95 fracción II, 96 Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a
consideración de este Pleno la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE DEROGA LA FRACCION III DEL APARTADO A Y SE RECORREN
LAS SUBSECUENTES; Y SE ADICIONA UN APARTADO E, TODOS DEL ARTÍCULO
224 DEL CODIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de lo siguiente:

I.

Planteamiento del problema que se pretende resolver:

El robo de infraestructura y mobiliario de nuestra ciudad es un Delito que afecta a todas
las y los que habitan o transitan en esta Capital, tal y como lo es el hurto de alcantarillas
o comúnmente llamadas “coladeras”. El alcantarillado es un Servicio hidráulico que
presta la Administración Pública de la Ciudad de México, reglamentado en la Ley del
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA LA FRACCION III DEL APARTADO A Y SE
RECORREN LAS SUBSECUENTES; Y SE ADICIONA UN APARTADO E, TODOS DEL ARTÍCULO 224 DEL CODIGO
PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO.
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Derecho al acceso, disposición y saneamiento del agua de la Ciudad de México, la
finalidad de esta prestación de acuerdo a la Ley citada, es principalmente la captación
y conducción de aguas pluviales, de aguas negras y grises, manejados directamente
por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México.
Actualmente el robo de alcantarillas representa mayores pérdidas monetarias para la
Administración Pública de la Ciudad de México, es menester señalar por ejemplo, que
el pasado 17 de febrero del año en curso, fue publicado el “AVISO POR EL CUAL SE
DA A CONOCER EL PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA 2020”, del Sistema
de Aguas de la Ciudad de México, en dicho Aviso establece que en el rubro de
“Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado”, se tienen destinados
2,235,000,000.00 pesos, en ese sentido, de acuerdo a datos obtenidos vía
Transparencia por el periódico Publimetro, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México
en 2019, invirtió 53 millones de pesos para sustituir más de 9 mil tapas de alcantarillado
de nuestra capital1, lo anterior aunado al hecho de que aproximadamente se registraron
en el año 2018 un total de 67 robos al mes, y ahora en el año 2020 aproximadamente
un promedio 2.5% alcantarillas son robadas al día en la Capital, lo que resulta ser 77
robos en un mes2.

Aabye Vargas. (12 de mayo de 2019). Gastan 53 millones de pesos para reponer coladeras robadas.
Publímetro, Sitio web: https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2019/05/12/gastan-53-millones-pesosreponer-coladeras-robadas.html.
2
Hugo Hernández. (16 de marzo de 2020). Roban nueve mil tapas de coladeras. Diario Basta, Sitio web:
http://diariobasta.com/2020/03/16/roban-nueve-mil-tapas-de-coladeras/.
1
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En ese sentido, “…los mayores robos se cometen en las Alcaldías de Iztapalapa,
Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc, las cuales representan un total del 42% de los robos
registrados en las 16 alcaldías de la ciudad en los últimos cinco años…”3
Asimismo, es imperante señalar que aquellas personas que logran venderlo como fierro
viejo obtienen una ganancia aproximada de 3 o 4 pesos el kilo, por lo que resultan ganar
entre 240 o 300 pesos por brocal, toda vez que cada uno pesa 60 kilos, empero para el
Gobierno de la Ciudad de México, como se mencionó en párrafos anteriores presenta
una gran pérdida monetaria pues de acuerdo a la Secretaría de Obras y Servicios de
nuestra Capital, cada tapa representa un costo promedio de 17 mil pesos.
El robo de coladeras, además de generar un gasto acaudalado como bien se puede
observar en el párrafo anterior, representa también un riesgo constante a la integridad
de las personas que transitan en la Ciudad, pues la falta de este mobiliario público
provoca graves accidentes y hasta en muchas ocasiones la pérdida de la vida.
El periódico Excélsior4, publicó en el año 2015, en la cual nos detalla acerca de cómo
un bebé fallece a causa de la falta de una tapa de coladera en la calzada Ignacio
Zaragoza de esta Ciudad:
“… Un bebé de cinco meses de edad, de nombre Leonardo, falleció ayer luego de caer
directamente de su carriola hacia el drenaje, a través de una coladera de 10 metros de
Aabye Vargas. (12 de mayo de 2019). Gastan 53 millones de pesos para reponer coladeras robadas.
Publimetro, Sitio web: https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2019/05/12/gastan-53-millones-pesosreponer-coladeras-robadas.html.
3

4

Ximena Mejía. (12 de noviembre de 2015). Muere bebé tras caer a coladera abierta en Iztacalco. Excélsior, Sitio
web: https://www.excelsior.com.mx/comunidad/2015/11/12/1056665.
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profundidad que se encontraba destapada cuando su mamá lo trasladaba por calzada
Ignacio Zaragoza y Canal de Churubusco, en Iztacalco.
Aproximadamente a las 12:21 horas, a Diana Daniela Pérez, de 21 años, se le atoró la
carriola al caminar a unos centímetros de alcantarilla, que pertenece al Sistema de Aguas
del Distrito Federal (Sacmex), y al tratar de destrabarla su bebé cayó al vacío, de acuerdo
con versiones de policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSPDF) que arribaron
al lugar.
…
…
…
Aproximadamente 15 minutos después de que el pequeño cayera al vacío, al lugar
arribaron bomberos, abrieron el pavimento y uno de ellos descendió por una escalara
para localizar y sacar al menor.
A las 13:30 horas, Leonardo fue trasladado aún con signos vitales por socorristas del
ERUM en la unidad médica DF-016-G2 al Hospital Pediátrico de Iztacalco donde a las
14:00 horas falleció.
…
…
…
…
El registro de la coladera estuvo abierto por seis meses, de acuerdo con algunos
testimonios.
…
…”

Otro medio de comunicación como lo es la Revista “Chilango”5 realizó la publicación de
una notica que informaba sobre esta misma problemática, el pasado 8 de Julio del 2018,
sobre pérdidas humanas a causa de la falta de tapas de coladera:
“…El pasado 29 de junio un joven de 25 años murió cuando su moto cayó en una coladera
destapada sobre Bulevar Adolfo Ruiz Cortines, a unos metros de la Unidad Habitacional
Pemex Picacho…”
“…Apenas el 14 de junio, un niño murió atorado en una coladera en la delegación
Iztapalapa. El menor, de 9 años, caminaba de la mano de su madre sobre la calle Eloy

Dulce Ahumada. (2018). Accidentes y hasta muertes por robo de coladeras en CDMX. 2020, de
CHILANGO.COM Sitio web: https://www.chilango.com/noticias/reportajes/robo-de-coladeras-cdmx/
5
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Cavazos y, cuando ambos corrían para escapar de la lluvia intensa, el pequeño tropezó
y la corriente lo arrastró. Lo rescataron ya sin vida…”

En ese orden de ideas como legisladores tenemos la responsabilidad de disminuir este
tipo de conductas que generan la pérdida de la vida de las personas, causan accidentes
y por supuesto genera un mayor gasto a la Ciudadanía en materia presupuestal.
Es imperante señalar que en la VII Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal, fue aprobada una Iniciativa presentada por el entonces Coordinador del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional con el propósito de sancionar de
dos a seis años de prisión a quien realice este tipo de conductas, sin embargo, a pesar
de que en 2016 la conducta decreció, en los años subsecuentes 2017, 2018, 2019 y
ahora 2020 la misma ha aumentado considerablemente, por lo que es necesario
generar un cambio en la legislación penal para considerar como delito grave cuando el
robo se cometa en contra del equipamiento y mobiliario urbano de la Ciudad de México.
II.

Propuesta de solución:

En ese orden de ideas, la presente Iniciativa tiene como propósito agravar el Delito en
contra del equipamiento y mobiliario urbano de la Ciudad de México, mismo que
actualmente a la letra dice:
“ARTÍCULO 224. Además de las penas previstas en el artículo 220 de este Código:
A) Se impondrá de dos a seis años de prisión, cuando el robo se cometa:
I. …

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA LA FRACCION III DEL APARTADO A Y SE
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II. …
III. En contra del equipamiento y mobiliario urbano de la Ciudad de México.
Se entiende por equipamiento urbano: el conjunto de inmuebles, instalaciones,
construcciones y mobiliario urbano, destinados a prestar a la población servicios
públicos, de administración pública, de educación y cultura; de comercio, de salud
y asistencia; de deporte y de recreación, de traslado y de transporte y otros, para
satisfacer sus necesidades y su bienestar.
Se entiende por mobiliario urbano: Los elementos complementarios al
equipamiento urbano, ya sean fijos, móviles, permanentes o temporales, ubicados
en la vía pública o en espacios públicos formando parte de la imagen de la Ciudad,
los que, según su función, se aplican para el descanso, comunicación,
información, necesidades fisiológicas, comercio, seguridad, higiene, servicio,
jardinería, así como aquellos otros muebles que determinen la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda y la Comisión Mixta de Mobiliario Urbano;
IV… a XI …
B) …
C) …
D) …”

En ese sentido se propone eliminar la fracción III y recorrer las subsecuentes del
Apartado A del Artículo 224, y a su vez adicionar dicha fracción como un Apartado E
del mismo Artículo, por lo tanto, la propuesta quedaría de la siguiente manera:
DICE

DEBE DECIR

ARTÍCULO 224. Además de las penas previstas ARTÍCULO 224. Además de las penas previstas
en el artículo 220 de este Código:
en el artículo 220 de este Código:
A) Se impondrá de dos a seis años de prisión, A) Se impondrá de dos a seis años de prisión,
cuando el robo se cometa:
cuando el robo se cometa:
I. …

I. …

II. …

II. …
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III. En contra del equipamiento y mobiliario
urbano de la Ciudad de México.
Se entiende por equipamiento urbano: el
conjunto de inmuebles, instalaciones,
construcciones y mobiliario urbano,
destinados a prestar a la población servicios
públicos, de administración pública, de
educación y cultura; de comercio, de salud y
asistencia; de deporte y de recreación, de
traslado y de transporte y otros, para
satisfacer sus necesidades y su bienestar.
Se entiende por mobiliario urbano: Los
elementos complementarios al equipamiento
urbano, ya sean fijos, móviles, permanentes
o temporales, ubicados en la vía pública o en
espacios públicos formando parte de la
imagen de la Ciudad, los que, según su
función, se aplican para el descanso,
comunicación, información, necesidades
fisiológicas, comercio, seguridad, higiene,
servicio, jardinería, así como aquellos otros
muebles que determinen la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda y la Comisión
Mixta de Mobiliario Urbano;
IV. Valiéndose el agente de identificaciones III. Valiéndose el agente de identificaciones
falsas o supuestas órdenes de la autoridad;
falsas o supuestas órdenes de la autoridad;
V. Encontrándose la víctima o el objeto del IV. Encontrándose la víctima o el objeto del
apoderamiento en un vehículo particular o de apoderamiento en un vehículo particular o de
transporte público;
transporte público;
VI. Respecto de partes de vehículo automotriz;

V. Respecto de partes de vehículo automotriz;

VII. Por quien haya sido o sea miembro de algún
cuerpo de seguridad ciudadana o personal
operativo de empresas que presten servicios de
seguridad privada, aunque no esté en servicio.

VI. Por quien haya sido o sea miembro de algún
cuerpo de seguridad ciudadana o personal
operativo de empresas que presten servicios de
seguridad privada, aunque no esté en servicio.

VIII. En contra de transeúnte, entendiéndose por VII. En contra de transeúnte, entendiéndose por
éste a quien se encuentre en la vía pública o en éste a quien se encuentre en la vía pública o en
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA LA FRACCION III DEL APARTADO A Y SE
RECORREN LAS SUBSECUENTES; Y SE ADICIONA UN APARTADO E, TODOS DEL ARTÍCULO 224 DEL CODIGO
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espacios abiertos que permitan el acceso espacios abiertos que permitan el acceso
público;
público;
IX. Respecto de teléfonos celulares;

VIII. Respecto de teléfonos celulares;

X. En contra de persona que realice operaciones
bancarias o financieras; depósito o retiro de
efectivo o de títulos de crédito; al interior de un
inmueble;
en
cajero
automático
o
inmediatamente después de su salida.

IX. En contra de persona que realice
operaciones bancarias o financieras; depósito o
retiro de efectivo o de títulos de crédito; al interior
de un inmueble; en cajero automático o
inmediatamente después de su salida.

La misma pena se impondrá al empleado de la La misma pena se impondrá al empleado de la
institución bancaria o financiera que colabore institución bancaria o financiera que colabore
para la realización del robo.
para la realización del robo.
XI. Utilizando como medio comisivo, una X. Utilizando como medio comisivo, una
motocicleta.
motocicleta.
B) Se impondrá de cuatro a ocho años, cuando B) Se impondrá de cuatro a ocho años, cuando
se trate de vehículo automotriz.
se trate de vehículo automotriz.
C) Se impondrá de cinco a nueve años de prisión
cuando el robo se cometa en una oficina
bancaria, recaudadora, u otra en que se
conserven caudales o valores, o contra
personas que las custodien o transporten.

C) Se impondrá de cinco a nueve años de prisión
cuando el robo se cometa en una oficina
bancaria, recaudadora, u otra en que se
conserven caudales o valores, o contra
personas que las custodien o transporten.

D) Cuando el robo se comenta en lugar habitado
o destinado para habitación, o en sus
dependencias, incluidos los movibles, se
sancionará con pena de 4 a 10 años de prisión.

D) Cuando el robo se comenta en lugar habitado
o destinado para habitación, o en sus
dependencias, incluidos los movibles, se
sancionará con pena de 4 a 10 años de prisión.

Sin correlativo

E) Se impondrán de tres a siete años de
prisión y de cien a quinientas veces la Unidad
de medida y actualización cuando el robo se
cometa en contra del equipamiento y
mobiliario urbano de la Ciudad de México.
Se entiende por equipamiento urbano: el
conjunto de inmuebles, instalaciones,
construcciones y mobiliario urbano,
destinados a prestar a la población servicios
públicos, de administración pública, de
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educación y cultura; de comercio, de salud y
asistencia; de deporte y de recreación, de
traslado y de transporte y otros, para
satisfacer sus necesidades y su bienestar.
Se entiende por mobiliario urbano: Los
elementos complementarios al equipamiento
urbano, ya sean fijos, móviles, permanentes
o temporales, ubicados en la vía pública o en
espacios públicos formando parte de la
imagen de la Ciudad, los que, según su
función, se aplican para el descanso,
comunicación, información, necesidades
fisiológicas, comercio, seguridad, higiene,
servicio, jardinería, así como aquellos otros
muebles que determinen la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda y la Comisión
Mixta de Mobiliario Urbano.

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al Pleno
este Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la presente INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA LA FRACCION III DEL
APARTADO A Y SE RECORREN LAS SUBSECUENTES; Y SE ADICIONA UN
APARTADO E, TODOS DEL ARTÍCULO 224 DEL CODIGO PENAL PARA LA
CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue:
DECRETO
ÚNICO. Se deroga la fracción III del Apartado A y se recorren las
subsecuentes; y se adiciona un Apartado E, todos del Artículo 224 del
Código Penal para la Ciudad de México, para quedar como sigue:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA LA FRACCION III DEL APARTADO A Y SE
RECORREN LAS SUBSECUENTES; Y SE ADICIONA UN APARTADO E, TODOS DEL ARTÍCULO 224 DEL CODIGO
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ARTÍCULO 224. Además de las penas previstas en el artículo 220 de este Código:
A) Se impondrá de dos a seis años de prisión, cuando el robo se cometa:
I. …
II. …
III. Valiéndose el agente de identificaciones falsas o supuestas órdenes de la autoridad;
IV. Encontrándose la víctima o el objeto del apoderamiento en un vehículo particular o de
transporte público;
V. Respecto de partes de vehículo automotriz;
VI. Por quien haya sido o sea miembro de algún cuerpo de seguridad ciudadana o
personal operativo de empresas que presten servicios de seguridad privada, aunque no
esté en servicio.
VII. En contra de transeúnte, entendiéndose por éste a quien se encuentre en la vía
pública o en espacios abiertos que permitan el acceso público;
VIII. Respecto de teléfonos celulares;
IX. En contra de persona que realice operaciones bancarias o financieras; depósito o
retiro de efectivo o de títulos de crédito; al interior de un inmueble; en cajero automático
o inmediatamente después de su salida.
La misma pena se impondrá al empleado de la institución bancaria o financiera que
colabore para la realización del robo.
X. Utilizando como medio comisivo, una motocicleta.
B) Se impondrá de cuatro a ocho años, cuando se trate de vehículo automotriz.
C) Se impondrá de cinco a nueve años de prisión cuando el robo se cometa en una oficina
bancaria, recaudadora, u otra en que se conserven caudales o valores, o contra personas
que las custodien o transporten.
D) Cuando el robo se comenta en lugar habitado o destinado para habitación, o en sus
dependencias, incluidos los movibles, se sancionará con pena de 4 a 10 años de prisión.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA LA FRACCION III DEL APARTADO A Y SE
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E) Se impondrán de tres a siete años de prisión y de cien a quinientas veces la Unidad
de medida y actualización cuando el robo se cometa en contra del equipamiento y
mobiliario urbano de la Ciudad de México.
Se entiende por equipamiento urbano: el conjunto de inmuebles, instalaciones,
construcciones y mobiliario urbano, destinados a prestar a la población servicios públicos,
de administración pública, de educación y cultura; de comercio, de salud y asistencia; de
deporte y de recreación, de traslado y de transporte y otros, para satisfacer sus
necesidades y su bienestar.
Se entiende por mobiliario urbano: Los elementos complementarios al equipamiento
urbano, ya sean fijos, móviles, permanentes o temporales, ubicados en la vía pública o
en espacios públicos formando parte de la imagen de la Ciudad, los que, según su
función, se aplican para el descanso, comunicación, información, necesidades
fisiológicas, comercio, seguridad, higiene, servicio, jardinería, así como aquellos otros
muebles que determinen la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y la Comisión
Mixta de Mobiliario Urbano.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente
Decreto.
TERCERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y para su
mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 15 días del mes de julio
de 2020.
ATENTAMENTE

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA LA FRACCION III DEL APARTADO A Y SE
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PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO.

DocuSign Envelope ID: D22DDDDB-C79B-43C2-8043-1A9399BC792F
6B004BB7-99E0-437F-BBF2-0A93A95C4509

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
I LEGISLATURA

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
I LEGISLATURA.
PRESENTE
Honorable Congreso de la Ciudad de México:
El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con
fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a), y 30
numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II,
y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5
fracciones I y II, 82, 95 fracción II, 96 Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, someto a consideración de este Pleno la presente INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO
AL ARTÌCULO 35 APARTADO A, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, bajo la siguiente exposición de motivos:

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
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO
AL ARTÌCULO 35 APARTADO A, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO
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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.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO
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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

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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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:
- Un sistema judicial más eficiente (las TIC aumentan la productividad y disminuyen
los costos de transacción dentro de un sistema que requiere mucha información).
- 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).
- 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.
- 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)
- Un aumento de la confianza de los beneficiarios en el sistema.
- Mayor legitimidad del Sistema de Justicia.

I.

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 “Egovernment 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

3

https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/4065-derecho-y-tic-vertientes-actuales
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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.

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
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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, 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.

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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“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.
6

Ibíd., p. 128 y 129.
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Para lo anterior, se integró un Comité Promotor Internacional (denominado en inglés
Steering Commite) con la participación de ocho países:
- Estados Unidos,
- Brasil,
- México,
- Noruega,
- Reino Unido,
- Indonesia,
- Filipinas y
- 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”
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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
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los escritos podrán ser presentados en copia auténtica, copia simple, o mediante
certificación electrónica o digital.”
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 electrónicooral”.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
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

9

Ídem.
Castillo Rolffot, Rosabel, Op. Cit., p. 6.
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- Primer desafío: mejorar la capacidad de respuesta del sistema de justicia ante una
demanda creciente y cada vez más diversa.
- Segundo desafío: afianzar las reformas procesales en marcha, emprender reformas
procesales para las materias no reformadas, y cambiar la lógica del expediente
escrito.
- Tercer desafío: reorganización de los despachos judiciales.
- Cuarto desafío: mejorar sustantivamente los procesos de toma de decisión de
gobierno y de gerenciamiento de las instituciones del sector.
- Quinto desafío: aumentar la eficacia y eficiencia global del sistema de justicia.
- Sexto desafío: desarrollar efectivos mecanismos de atención y comunicación con
sus usuarios y con la ciudadanía, fortaleciendo los mecanismos de rendición de
cuentas.
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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
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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 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

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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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.

11

Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPCA_270117.pdf
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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
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.

12

https://www.pjenl.gob.mx/

13

“Justicia Electrónica o Ciber-Justicia” “El Tribunal Virtual y sus Alcances en Nuevo León”. www.jurídicas.unam.mx
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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
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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 incliuyendo en la legislación federal y de la
Ciudad de México, disposiciones relativas a los juicios en lìnea, expedientes eletrónicos,
firmas electrónicas, audiencias, notificaciones, estrados electrónicos, que abonan para
garatnizar el derecho a la justicia y a un gobierno abierto.

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 (REFORMADA, D.O.F. 26 DE ENERO DE
JUDICIAL 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
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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
LOS
ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE
LOS
ESTADOS
UNIDOS
MEXICANOS.

Artículo 3 y otros…
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,

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO 19
AL ARTÌCULO 35 APARTADO A, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DocuSign Envelope ID: D22DDDDB-C79B-43C2-8043-1A9399BC792F
6B004BB7-99E0-437F-BBF2-0A93A95C4509

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
I LEGISLATURA

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 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;

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
ACUERDO GENERAL CONJUNTO
NÚMERO
1/2013,
DE
LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
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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
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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
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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
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
REGLAMENTO INTERNO DEL Expediente Electrónico: Conjunto de
TRIBUNAL ELECTORAL DEL información contenida en archivos
PODER
JUDICIAL
DE
LA electrónicos o documentos digitales que
FEDERACIÓN
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
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DE RECONSIDERACIÓN Y DE
REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO
ESPECIAL SANCIONADOR
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
ACUERDO GENERAL 8/2015 DEL
PLENO DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA
FEDERAL,
RELATIVO A LA INTEGRACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO
DE
LOS
PLENOS DE CIRCUITO

XIV. Sistema Electrónico: Sistema
informático a través del cual se realizarán
las actuaciones de los Plenos de Circuito,
a fin de formar archivos electrónicos de
cada una 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
LEY DE JUSTICIA ALTERNATIVA
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA PARA EL DISTRITO
FEDERAL

Módulo de mediación virtual: Es el
espacio virtual del sistema automatizado
que permite 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
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para ello.
LEY
DE
TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA Y RENDICIÓN DE
CUENTAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO

Expediente Electrónico: Al conjunto de
documentos electrónicos cuyo contenido y
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
JUSTICIA
ALTERNATIVA DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

La operación y administración del sistema
automatizado
de
solución
de
controversias de los módulos de
mediación virtual;

LEY
DE
JUSTICIA Artículo120 …
ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD XIII. Juicio Digital: Substanciación y
DE MÉXICO
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
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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 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,
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permite la participación de la ciudadanía en el proceso de creación de
leyes utilizando las TIC e internet”.14
Asi mismo, el artìculo 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 establicido 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 Polìtica local, señala en el artìculo 60 que el
Gobierno, garantiz¡ará 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.
14

http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spi/SAPI-ISS-15-19.pdf
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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”.
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
15
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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
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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, fracciòn VIII con relaciòn 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 organizaciòn, funcionamiento, procedimiento y, en su caso, recursos contra
sus resoluciones y que la Constituciòn establecerálas normas para la organización y
funcionamioento, 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 imparticiòn de justicia, dotado de
plena autonomìa 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.
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Y por otro lado, la Ley de Ciudadania 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 Federalc como ya lo vimos anteriomente
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
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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
advirtió que en las materias de amparo, penal en el sistema acusatorioadversarial, 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
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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
Asi 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

16

https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/wp-content/uploads/CJCDMX-13-2020_ACD_32-16-2020.pdf
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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.
Asi mismo,el pasado 26 de junio de 2020, mediante Acuerdo 11-18-2020, el mismo
Concejo de la Judicatura, emitio el Acuerdo mediente 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.
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 Impementación 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 Trinunal 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 lasque se
haya solicitado la suspención del acto impugnadoo de sus efectos.
A su vez el Tribunal Electoral de la Ciudad de Mèxico, aprobó el Acuerdo de fecha 9 de
junio de 202018 mediante el cual se determinó discutir y resolver a distancia los asuntos
urgentes, entendiendose por éstos, aquellos que se encuentren vinculados con los
Procesos Electorales y de Participación Ciudadana, en relacion con términos Perentorios o
bien que pudieran generar la posibilidad de un daño irreparable.
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
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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
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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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.
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.
5. 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.
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6. 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.
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.
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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.
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.
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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.
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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.
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
CAPÍTULO III DE LA FUNCIÓN
JUDICIAL
JUDICIAL
Artículo 35 Del Poder Judicial
A. De la función judicial

Artículo 35 Del Poder Judicial
A. De la función judicial
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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.
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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
A. De la función judicial
…
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.
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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.

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

ATENTAMENTE.

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO 43
AL ARTÌCULO 35 APARTADO A, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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Congreso de la Ciudad de México, a 13 de julio de 2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
PRESENTE

La que suscribe, Diputada Ana Cristina Hernández Trejo, del Grupo Parlamentario de
Morena de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con fundamento en
lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y Apartado D, inciso a); 30,
numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; así como 4,
fracción XXI, 12, fracción II y 13, fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México, los artículos 2, fracción XXI, 5, fracción I, 95, fracción II, 96 y 118
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este
H. Congreso la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE
SE REFORMA EL ARTÍCULO 7 Y LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 8 DE LA LEY
DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, al tenor de los siguientes:
I.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en su comunicado num.
475/19 señala que en México, las personas de 60 años o más que viven solas se
exponen a vulnerabilidad, debido a que no cuentan con una red familiar que las apoye
en un momento de su vida donde su salud o sus condiciones económicas pueden ser
precarias.
En México, como en América Latina, la recomposición demográfica tendiente al
envejecimiento actualmente es de 32 personas adultas mayores por cada 100
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personas menores de 15 años, esto de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos
y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2018.
Los gastos destinados por las personas de 60 años o más que viven solas para
alimentarse son, en promedio, de 5,209 pesos trimestrales. Otros gastos que son
trascendentes para mantener su calidad de vida son los relacionados con la salud. En
promedio, los adultos mayores gastan trimestralmente 112 pesos en medicinas,
aunque estos gocen del seguro que les proporciona el gobierno.
El Consejo para prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México
(COPRED), considera que las personas adultas mayores- aquellas y aquellos de 60
años y más edad- constituyen un sector vulnerado en sus derechos enfrentando
problemas de acceso a los servicios de salud, al trabajo, a la educación, a vivienda
digna y en general, por carecer de los medios necesarios para su desarrollo integral.
La presente iniciativa busca la protección total de los derechos de los adultos mayores,
pues tratándose de un asunto demográfico, su origen radica en la economía social y
la distribución entre los individuos que la componen, por lo que esta requiere de
soluciones colectivas y no individuales, que contribuyen en la cotidianidad de las
personas mayores.
La edad se vincula con la dependencia, desempleo, discapacidad y enfermedad.
Razones por las cuales el escenario económico se limita, y las políticas dedicadas a los
adultos, ya que su vulnerabilidad es menor en relación con otros grupos. Orientar esta
política, tiene como objetivo menguar el rezago de los adultos mayores y reforzar el
vínculo entre sus descendientes o colaterales, brindándoles la atención necesaria
durante la vejez.
Para efectos de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores de la Ciudad
de México se entiende por Personas Adultas Mayores, aquellas que cuentan con
sesenta años o más de edad y que se encuentren domiciliadas o de paso en la Ciudad
de México; contemplándose en diferentes condiciones:
a) Independiente: aquella persona apta para desarrollar actividades físicas y mentales
sin ayuda permanente parcial.
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b) Semidependiente: aquella a la que sus condiciones físicas y mentales aún le
permiten valerse por sí misma, aunque con ayuda permanente parcial.
c) Dependiente absoluto: aquella con una enfermedad crónica o degenerativa por la
que requiera ayuda permanente total o canalización a alguna institución de asistencia.
d) En situación de riesgo o desamparo.- aquellas que por problemas de salud,
abandono, carencia de apoyos económicos, familiares, contingencias ambientales o
desastres naturales, requieren de asistencia y protección del Gobierno de la Ciudad de
México y de la Sociedad Organizada.
REFERENCIAS:
Estadísticas a propósito del día internacional de las personas de edad (1 de octubre)
Datos Nacionales, 2019.
www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2019/edad2019_Nal.pdf
Personas

Adultas

mayores,

COPRED,

2016.

Encontrado

en

data.copred.cdmx.gob.mx/por-la-no-discriminacion/personas-adultasmayores/#:~:text=Las%20personas%20adultas%20mayores%20%E2%80%93aque
llas,necesarios%20para%20su%20desarrollo%20integral.
II.

PROBLEMA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

Todas las personas, independientemente del género gozamos de los mismos derechos
y de la protección de estos, pues estos validan la integridad de las personas, sean
mayores de edad, jóvenes, mujeres y hombres.
Visualizar la problemática desde el género obligaría exclusivamente a una parte de la
población, provocando

un desequilibrio

entre

estos, las

responsabilidades

y

obligaciones corresponde a ambos géneros. Con esta iniciativa sólo se pretende
fortalecer el vínculo entre madres, padres, hijas, hijos, hermanas y hermanos con su
familiar mayor de sesenta años, por lo que su interpretación trasciende géneros y
busca la igualdad.
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Hombres y mujeres merecemos el mismo trato ante la ley, por lo que nadie debe ser
sometido a actos que denigren su integridad física, psíquica y moral, ni por razones
de género o edad, todos tienen a la protección de sus derechos y cobertura a sus
necesidades básicas.
III.

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN

PRIMERO.- La Ciudad de México es la entidad con mayor índice de adultos mayores,
de los cuales, el 7.5% son hombres y 8.9% mujeres que vive completamente solos,
es decir, no cuentan con familiares que se hagan responsables de su salud, o les
brinden apoyo, dejándolos en el abandono.
SEGUNDO.- La población mayor está en condiciones precarias (60 años o más) ya
que el 56% gana menos de un salario mínimo y la que no pasa de los dos salarios
mínimos llega al 81%, lo que vislumbra que es insuficiente el sueldo que reciben,
aunado a los programas públicos para personas adultas mayores que brindan una
pensión bimestral.
TERCERO.- El abandono también es un maltrato, pues es un acto que causa daño o
sufrimiento a una persona de edad avanzada, o la falta de medidas para evitarlo,
aunado a que suele ser ocasionado por personas en quienes basan su confianza. Este
tipo de violencia constituye una violación a los derechos humanos y en veces llegan al
maltrato emocional, psicológico y físico.
CUARTO.- La Organización Mundial de la Salud (OMS), menciona que el maltrato a
las personas mayores es un problema de salud pública. Según un estudio de 2017
basado en 52 investigaciones realizadas en 28 países de diversas regiones, incluidos
12 países de ingresos bajos y medianos, durante el último año e 15.7% de las personas
de 60años o más fueron objeto de alguna forma de maltrato.
QUINTO.- El abandono, descuido u omisión en la realización de determinadas
atenciones o desamparo de una persona que depende de otra por la cual se tiene
alguna obligación legal moral. Es una de las formas más extremas del maltrato y puede
ser intencionada o no.
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SEXTO.-

Que se considera que la Ley de los Derechos de las Personas Adultas

Mayores de la Ciudad de México al guardar armonía normativa con el Código Civil del
Distrito Federal, debe contemplar expresamente sobre quien recaen las obligaciones
de dar alimentos a las personas adultas mayores.
Toda vez que la condición de persona adulta mayor al formar parte de un grupo
vulnerable, merece una especial protección por parte de los órganos del Estado, en los
que puede existir una necesidad alimentaria porque constituyen un grupo altamente
homogéneo y cuyos miembros pueden actualizar dependencia por circunstancias
socioeconómicas la necesidad que alguien más les proporcione los medios necesarios
para vivir.
IV.

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONALIDAD Y
CONVENCIONALIDAD

PRIMERO.- El artículo primero de la Declaración Universal de Derechos Humanos,
enuncia que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y,
dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente, lo que
como individuos debemos cooperar promoviendo la igualdad de circunstancias.
En su artículo veinticinco se enuncia que toda persona tiene derecho a un nivel de vida
adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial
la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios necesarios;
tiene así mismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez,
viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por
circunstancias independientes de su voluntad. Por lo que es obligación del Estado y de
la ciudadanía corresponder.
SEGUNDO.- De conformidad con la Convención interamericana sobre la protección de
los derechos humanos de las personas mayores (A-70), que a la letra señala:
La persona mayor tiene los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que
otras personas, y que estos derechos, incluido el de no verse sometida a discriminación
fundada en la edad ni a ningún tipo de violencia, dimanan de la dignidad y la igualdad
que son inherentes a todo ser humano.
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Reconociendo que la persona, a medida que envejece, debe seguir disfrutando de una
vida plena, independiente y autónoma, con salud, seguridad, integración y
participación activa en las esferas económica, social, cultural y política de sus
sociedades;
Reconociendo también la necesidad de abordar los asuntos de la vejez y el
envejecimiento desde una perspectiva de derechos humanos que reconoce las valiosas
contribuciones actuales y potenciales de la persona mayor al bienestar común, a la
identidad cultural, a la diversidad de sus comunidades, al desarrollo humano, social y
económico y a la erradicación de la pobreza.
TERCERO.- Aludiendo al maltrato por discriminación etario, el párrafo tercero del
artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, queda
prohibido toda discriminación motivada por edad, discapacidad, condición social,
salud, o cualquiera que atente contra la dignidad de humana y tenga por objeto anular
o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
A su vez en los párrafos tercero, cuatro, y siete del artículo cuarto; toda persona tiene
derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, misma que el Estado
garantizará. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud y a disfrutar de
una vivienda digna y decorosa.
CUARTO.- De conformidad con el artículo 308 del Código Civil Federal que a la letra
dice: “Los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en
casos de enfermedad.” Donde en el entendido de los alimentos se involucra las
necesidades básicas del adulto mayor.
QUINTO.- Que el Código Civil Federal estipula en sus artículos 304 y 305, que los
hijos están obligados a brindar alimentos a los padres, y sólo en casos de imposibilidad
de los ascendientes o descendientes, la obligación recae en los hermanos de padre y
madre, con excepción que a falta de estos los encargados serán los parientes
colaterales dentro del cuarto grado.
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SEXTO.- Que en la misma materia el Código Civil para el Distrito Federal establece en
su artículo 304, que los hijos están obligados a dar alimentos a los padres. A falta o
por imposibilidad de los hijos, lo están los descendientes más próximos en grado.
SÉPTIMO.- Así mismo que en el artículo 305 del Código Civil del Distrito Federal,
establece que a falta o por imposibilidad de los ascendientes o descendientes, la
obligación recae en los hermanos de padre y madre o en los que fueren solamente de
madre o padre; faltando estos parientes, tienen obligación de ministrar alimentos los
parientes colaterales dentro del cuarto grado.
OCTAVO.- Adicionalmente en el artículo 306 del Código Civil Local se estipula que los
hermanos y parientes colaterales a que se refiere el artículo 305, tienen la obligación
de proporcionar alimentos a los menores o discapacitados, este último supuesto
incluye a los parientes adultos mayores, hasta el cuarto grado.
NOVENO.- Que de acuerdo al artículo 8 fracción de Ley de los Derechos de las
Personas Adultas Mayores de la Ciudad de México, la familia tiene la obligación de
otorgar alimentos de conformidad con el Código Civil, así como la de fomentar la
convivencia familiar cotidiana, donde la persona adulta mayor participe activamente,
y promover al mismo tiempo los valores que incidan en sus necesidades afectivas, de
protección y de apoyo respecto a las personas adultas mayores.
Siendo también su obligación evitar que alguno de sus integrantes, cometa cualquier
acto de abandono de la persona adulta mayor o actos jurídicos que pongan en riesgo
su persona, bienes y derechos.
V.

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE DECRETO

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL
ARTÍCULO 7 Y LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE LOS DERECHOS
DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
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VI.

ORDENAMIENTO A MODIFICAR

PRIMERO. Se reforma el artículo 7 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas
Mayores de la Ciudad de México.
SEGUNDO. Se reforma la fracción II de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas
Mayores de la Ciudad de México.

8
VII.

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

Dicho lo anterior, y para una mejor comprensión de las modificaciones que se plantea
se incluye un cuadro comparativo que contiene los ordenamientos a modificarse y el
texto normativo propuesto:
Texto Vigente
Ley de los Derechos de las Personas
Adultas Mayores de la Ciudad de
México

Texto propuesto
Ley de los Derechos de las Personas
Adultas Mayores de la Ciudad de
México

Artículo 7.- El lugar ideal para que la
persona adulta mayor permanezca es
su hogar; y sólo en caso de
enfermedad, decisión personal o
causas de fuerza mayor, podrá solicitar
su ingreso en alguna institución
asistencial pública o privada dedicada
al cuidado de personas adultas
mayores.

Artículo 7.- El lugar ideal para que La
persona adulta mayor permanecerá
en su hogar; y sólo en caso de
enfermedad, decisión personal o
causas de fuerza mayor podrá solicitar
sea trasladado con sus familiares
de
línea
descendiente
o
colaterales más próximos; o bien,
solicitar
su
ingreso
en
alguna
institución asistencial pública o privada
dedicada al cuidado de personas
adultas mayores, sin que ello
implique
deslindarse
de
la
protección por parte de sus
familiares.

Artículo 8.- La familia tendrá las Artículo 8.- La familia tendrá las
siguientes obligaciones:
siguientes obligaciones:
I.
Otorgar
alimentos
de
I.
Otorgar
alimentos
de
conformidad
con
lo
conformidad
con
lo
establecido en el Código
establecido en el Código
Civil;
Civil;
II.
Fomentar la convivencia
II.
Fomentar la convivencia
familiar cotidiana, donde la
familiar cotidiana, donde la
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persona
adulta
mayor
participe
activamente,
y
promover al mismo tiempo
los valores que incidan en
sus necesidades afectivas,
de protección y de apoyo;
(III…)

persona
adulta
mayor
participe
activamente,
incluyendo
los
que
se
encuentran
en
alguna
institución
asistencial,
que promueva al mismo
tiempo los valores que
incidan en sus necesidades
afectivas, de protección y de
apoyo;
(III…)

VIII. DECRETO
ÚNICO: SE REFORMA EL ARTÍCULO 7 y LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 8 DE
LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue:

Artículo 7.- La persona adulta mayor permanecerá en su hogar; y sólo en caso
de enfermedad, decisión personal o causas de fuerza mayor podrá solicitar sea
trasladado con sus familiares de línea descendiente o colaterales más
próximos; o bien, su ingreso en alguna institución asistencial pública o privada
dedicada al cuidado de personas adultas mayores sin que ello implique
deslindarse de su cuidado o protección por parte de sus familiares.
Artículo 8.- La familia tendrá las siguientes obligaciones:
I.

Otorgar alimentos de conformidad con lo establecido en el Código
Civil;

II.

Fomentar la convivencia familiar cotidiana, donde la persona adulta
mayor participe activamente, incluyendo los que se encuentran en
alguna institución asistencial, y que promuevan, al mismo tiempo los
valores que incidan en sus necesidades afectivas, de protección y de
apoyos;

III. a IV. (…)
VIII. ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO.- Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México
y para su mayor difusión en la Diario Oficial de la Federación.
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SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los trece días del mes de junio del
año dos mil veinte, firmando la suscrita diputada Ana Cristina Hernández Trejo,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena.
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DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO
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LETICIA ESTRADA HERNANDEZ

Diputada Local, Distrito XXXIII, Ciudad de México

D I P . I S AB E L A R O S AL E S H E R R E R A .
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA.
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
I LEGISLATURA.
P R E S E N T E.
Quien suscribe, Leticia Estrada Hernández, Diputada Local del Distrito 33, integrante del Grupo
Parlamentario de Morena en el Congreso de Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad
de México; 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracción
I, 95, fracción II, 96 y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a
consideración de este órgano legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE
INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE PROPIEDAD EN
CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO.
Por lo anterior y a efecto de reunir los elementos exigidos por el artículo 96 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, la iniciativa se presenta en los siguientes términos:
Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver.
La Ciudad de México es una de las urbes con mayor población a nivel mundial y presenta
movimientos migratorios que van de la mano con el desarrollo urbano-industrial. De acuerdo
con la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI, la Ciudad de México cuenta con una población
de 8 millones 918 mil 653 habitantes1.La capital ha crecido desmesuradamente integrando a
los poblados aledaños, dando origen a la conurbación. Al respecto, desde hace casi dos
décadas la investigadora María Teresa Gutiérrez señala que:
“El crecimiento de la ciudad se ha formado a lo largo de sus arterias que sirven de acceso a la urbe, de modo que
se ha dicho que su desarrollo es en forma tentacular.
Las ramas principales son: al noreste, a lo largo de la carretera a Pachuca, hasta la población de Santa María
Tulpetlac, en el Estado de México; al este, hacia la carretera de Puebla en donde se ha formado una serie de
colonias nuevas: Pantitlán, Agrícola Oriental, Maravillas, etc.; al sur, a lo largo de la calzada de Tlalpan; al suroeste,
a lo largo de las carreteras que van a la Magdalena Contreras y al Desierto de los Leones; al noroeste, hacia la
carretera que va a Naucalpan y a lo largo de la antigua carretera a Tlalnepantla; esta última región es quizá la más
notable porque es en donde se encuentra una de las zonas industriales más importantes del país”2.
INEGI. Encuesta Intercensal 2015. Presentación de Resultados.
Gutiérrez María. Desarrollo y distribución de la población urbana en México. Investigaciones Geográficas, Boletín del
Instituto de Geografía, UNAM No. 50, 2003. Pág. 85.
1
2
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LETICIA ESTRADA HERNANDEZ

Diputada Local, Distrito XXXIII, Ciudad de México

La Zona Metropolitana del Valle de México está formada por 60 municipios conurbados y se
considera la tercera zona metropolitana más grande de la OCDE y la más grande del mundo
fuera de Asia. Según esta organización, el Valle de México tiene más de 20 millones de
habitantes, cifra que equivale al 17% de la población nacional3.
LAS ZONAS METROPOLITANAS MÁS GRANDES DE LA OCDE, 2012
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40
35
30
25
20
15
10
5
0

TOKIO

SEÚL

VALLE DE
MÉXICO

LOS
ANGELES

OSAKA

NUEVA
YORK

LONDRES

PARIS

CHICAGO

NOTA: LOS DATOS DEL VALLE DE MÉXICO ESTÁN BASADOS EN LA DEFINICIÓN DE ÁREA METROPOLITANA DE LA OCDE.
FUENTE: OECD (2015A), “METROPOLITAN AREAS”, OECD REGIONAL STATISTICS (DATABASE).

El crecimiento acelerado de la población ha provocado diversos problemas urbanos en la
Ciudad de México, donde es cada vez más complicado encontrar un espacio para la vivienda.
Ante tal situación, el gobierno ha construido gran cantidad de unidades habitacionales.
A partir de 1917 ya se contemplaba el derecho a la vivienda digna y decorosa en el artículo 4,
párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, el
artículo 136 de la Ley Federal de Trabajo señalaba la obligación de los patrones de
proporcionar habitación cómoda e higiénica a los trabajadores. Estas normas jurídicas ya
mandataban el derecho a la vivienda, por lo que el gobierno tuvo que generar mecanismos
para su construcción y adquisición.

OCDE. Estudios Territoriales de la OCDE VALLE DE MÉXICO, MÉXICO. Pág. 4. Consúltese en:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/56213/valle-de-mexico-OCDE.pdf
3

2

DocuSign Envelope ID: D22DDDDB-C79B-43C2-8043-1A9399BC792F
B1B5FE15-879D-40D9-BD0C-5E0AFA6A6ADA

LETICIA ESTRADA HERNANDEZ

Diputada Local, Distrito XXXIII, Ciudad de México

En las décadas de los 40’s y 50’s, los procesos para adquirir una vivienda se vieron reflejados
con la participación de las instituciones gubernamentales para la producción de vivienda. En
1963 se constituyó el Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda (FOVI), que
en el año 2001 se transformó como Sociedad Hipotecaria Federal, para impulsar el desarrollo
de mercados y brindar créditos y garantías destinadas a la construcción, adquisición y mejora
de vivienda dirigida a la población de ingresos medios y bajos4. Para el año de 1972 se creó
el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores ( INFONAVIT), su forma de
financiamiento consiste en reunir las aportaciones patronales del 5% del salario de los
trabajadores, a fin de obtener un crédito de vivienda o el derecho a que sus ahorros les sean
devueltos5. Ese mismo año se creó el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, como órgano desconcentrado
del ISSSTE encargado de otorgar créditos para vivienda6. El artículo 167, párrafo tercero, de la
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado dice que:
“El Fondo de la Vivienda tiene por objeto establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los
Trabajadores obtener crédito barato y suficiente, mediante préstamos con garantía hipotecaria en los casos que
expresamente determine la Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda. Estos préstamos se harán hasta por dos
ocasiones, una vez que el primer crédito se encuentre totalmente liquidado”.
En 1981 se constituye el Fideicomiso del Fondo Nacional de Habitantes Populares (FONHAPO),
sectorizado por la entonces Secretaría de Desarrollo Social. Este fidecomiso proporciona
únicamente subsidios mediante programas de ahorro y subsidio y atiende primordialmente a
la población en situación de pobreza. Veinte años más tarde se crea la Comisión Nacional de
Vivienda, con la misión que las personas ejerzan su derecho humano a una vivienda adecuada,
mediante el diseño, coordinación y ejecución de los programas del gobierno7.
Cabe mencionar que en los años 70’s y 80’s, surgieron una serie de empresas dedicadas a
realizar conjuntos habitacionales que se caracterizaron principalmente por construir en la
periferia. Desarrolladoras como Homex, Casas Geo, Urbi, Hogar, Grupo Ara, Sare, Sadas,
construyeron cerca de 50 mil viviendas en esos años. Por otra parte, existen sociedades
financieras que también proporcionan créditos dirigidos a las personas que no cuentan con un
empleo formal ni con seguro social8.

Sánchez, Javier. LA VIVIENDA “SOCIAL” EN MÉXICO PASADO -PRESENTE -FUTURO? Sistema Nacional de Creadores de
Arte Emisión 2008. Agosto 2009 - Julio 2012. Véase en: http://conurbamx.com/home/wp-content/uploads/2015/05/librovivienda-social.pdf
5
Ídem.
6
Ídem.
7
Ídem.
8
Ídem.
4
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Las políticas públicas de fomento a la vivienda se vieron reflejadas a partir de 1947 con el
proyecto del Centro Urbano Presidente Miguel Alemán, la idea era “crear una ciudad dentro de
una ciudad”. Las áreas habitacionales se distribuyeron en 6 edificios de tres niveles y nueve
edificios en altura, los cuales se sitúan entre sí de manera perpendicular creando una
volumetría en forma de zig-zag que permite tener una orientación este-oeste. De igual manera,
el Conjunto Nonoalco Tlatelolco, fue inaugurado en 1964 y se considera un proyecto en el que
se integran aspectos políticos, sociales y económicos. Otro conjunto habitacional es el de la
Unidad Independencia, edificado con recursos del IMSS para el 150 aniversario de la
Independencia de México y dirigido a sus derechohabientes. En los años 70’s el FOVISSTE
construyó el conjunto habitacional Integración Latinoamericana, ubicado en Coyoacán. Hace
veinte años se construyó en la colonia Atlampa, Alcaldía Cuauhtémoc, el conjunto habitacional
Ciprés, desarrollado por la empresa DeMet, con edificios de seis niveles, que se encuentran
muy aglomerados para aprovechar el terreno al máximo9.
Actualmente, en la Ciudad de México existen 7 mil 234 unidades habitacionales y conjuntos
condominales donde habita una cuarta parte de los capitalinos, es decir, poco más de 3
millones y medio de personas10.
Con el paso del tiempo los condominios han presentado diversos problemas por la falta de
mantenimiento, como en Tlatelolco, donde la antigüedad de los elevadores de los edificios de
7, 14 y 22 pisos, hace imposible conseguir las piezas para su mantenimiento11.
En la Ciudad de México existen unidades habitacionales con más de 25 años de antigüedad
con deterioro en las instalaciones hidrosanitarias que constituyen un riesgo para sus
habitantes. Sirva de ejemplo el predio de Fray Bartolomé de las Casas No. 22, en la colonia
Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc, conjunto de 30 viviendas construido después de los sismos de
1985, que se fue deteriorando y con el sismo de 2017 se rompió la cañería y el albañal y sus
patios y pasillos se anegaron12.
Una de las principales causas del deterioro de los condominios es la morosidad, ya que
algunos vecinos no pagan las cuotas de mantenimiento y por lo tanto se deterioran
progresivamente y con ello su valor patrimonial y la calidad de vida de sus habitantes,
provocando la existencia de deudas con las compañías de energía eléctrica, gas y agua.
9

Ídem.
Milenio. Ya caducaron 60% de las unidades habitacionales. Consúltese en: https://www.milenio.com/estados/yacaducaron-60-de-las-unidades NOTA: Estos datos son originalmente de la Procuraduría Social de la CDMX, la nota es de
2014.
11
El Heraldo de México. Tlatelolco, la utopía de la vivienda social digna cumple 55 años entre inseguridad y abandono.
Véase en: https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/tlatelolco-unidad-habitacional-cuauhtemoc-nonoalco-utopia-de-lavivienda-social-digna-cumple-55-anos-entre-inseguridad-y-abandono/
12
La Unidad. Atención urgente en Tepito por ruptura del drenaje. Consúltese en:
10
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El buen estado y conservación de los condominios depende en mucho de la responsabilidad y
puntualidad de las personas condóminas y poseedoras para pagar sus cuotas. En muchas
ocasiones la morosidad se justifica por un lado diciendo que se desconocen las cuotas por
concepto de mantenimiento o que no se cuenta con los recursos económicos suficientes para
los pagos, y por otro lado se aduce que hay desconfianza hacia las administraciones, ya que
han existido casos de fraude y malversación de fondos.
Una nota del diario Milenio informó que poco más de 3 millones 500 mil personas que viven
bajo el régimen de condominio en la Ciudad de México están expuestas a administraciones
fraudulentas, dado que tres cuartas partes de los encargados de alrededor de 8 mil edificios y
unidades habitacionales no se registran ante la Procuraduría Social de la Ciudad de México.
Dicha nota señala que, de acuerdo con la PROSOC, existen 6 mil inmuebles donde gran parte
de los vecinos no saben en qué se invierten sus cuotas de mantenimiento13.
También nos enfrentamos a la apatía por parte de las personas condóminas para participar en
las asambleas e involucrarse en los temas de la organización y funcionamiento del conjunto
habitacional y/o condominio. Algunas de las causas que generan esta apatía son las jornadas
laborales y los complejos desplazamientos en la urbe, lo que provoca que las personas tengan
poco tiempo para participar en las asambleas, otro factor puede ser la desfavorable experiencia
con administraciones que incurrieron en mal manejo de recursos, falta de transparencia en el
gasto de las cuotas, permanencia de las administraciones más allá del tiempo legal o uso
político de los cargos de representación condominal.
Asimismo, en un conjunto habitacional se pueden suscitar diversos problemas entre vecinos
como por ejemplo fiestas a altas horas de la noche que incomodan y molestan a los demás;
qué decir de quien empieza a taladrar o a martillar la pared rompiendo la tranquilidad nocturna,
o los que tienen perros o gatos en su departamento y cuando los pasean no levantan las heces;
personas que se estacionan en un cajón de estacionamiento que no es el suyo, entre otros.
Además, se da la obstrucción de vías públicas por falta de planeación, como en el conjunto
habitacional Torres de Quiroga, en Gustavo A. Madero, donde por la falta de cajones de
estacionamiento, los vecinos aparcan sus vehículos en las calles aledañas al condominio e
incluso en vías primarias, debido a que la desarrolladora no diseñó un estacionamiento14.
Otro problema que presentan los condominios es la invasión de las áreas comunes. En algunas
unidades habitacionales hay apropiación de jardines, los estacionamientos se convierten en

Milenio. Administración fraudulenta en 75% de los condominios. Consúltese en:
https://prosoc.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/periodico-la-unidad-2da-edicion.pdf
https://www.milenio.com/estados/administracion-fraudulenta-en-75-de-los-condominios
14
Ídem.
13
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bodegas o se cercan con jaulas, se adjudican para uso exclusivo andadores y pasillos o se
construyen ampliaciones de la propiedad exclusiva. Esto es debido a la falta de conocimiento
o mala fe de algunos vecinos y porque la ley vigente no protege el bien común al no hacer
suficientemente explícitas las prohibiciones y sanciones por su incumplimiento.
Por otro lado, también encontramos problemas sociales de carácter transversal dentro de los
condominios, como en los que predominan los grupos de edad de jóvenes y adultos mayores.
También existe la problemática de quienes utilizan las áreas comunes para establecer
relaciones sociales que implican molestias y afectan la tranquilidad de los demás, como el
ruido excesivo por juegos y fiestas o la ingesta de bebidas alcohólicas u otras sustancias.
La delincuencia es también un grave problema en los condominios, como ejemplo se puede
mencionar a las alcaldías Venustiano Carranza, Iztapalapa y Cuauhtémoc, donde existen
unidades habitacionales que se dice que son controladas por la delincuencia, dado que los
departamentos son utilizados como bodegas o casas de seguridad. La Procuradora Social de
la Ciudad de México señaló que es importante promover la cultura de la paz, a fin de evitar
que las relaciones se deterioren y las unidades habitacionales y edificios de condominios se
conviertan en nidos de delincuentes. Agregó que de cada mil conjuntos habitacionales en la
capital, un 5% aproximadamente son controlados por delincuentes15.
Sin embargo, comúnmente existen problemas que van más allá de lo que en ocasiones las
autoridades o jueces consideran simples incidentes entre vecinos, como administraciones
corruptas, apatía generalizada por la organización y funcionamiento del condominio, falta de
mantenimiento, inseguridad, carencia de servicios públicos, etc.
Todo lo anterior es parte de la problemática de los condominios y unidades habitacionales en
la Ciudad de México, donde la ley en la materia tiene por objeto regular la constitución,
modificación, organización, funcionamiento, administración y extinción del régimen de
propiedad en condominio y regular las relaciones entre las personas condóminas y/o
poseedoras y entre éstas y su administración, establecer las bases para resolver las
controversias, conciliar y arbitrar mediante la Procuraduría Social de la Ciudad de México o en
lo que competa a otras autoridades judiciales o administrativas.
De tal manera, como esta Ley regula los condominios, es fundamental actualizar y reformar
las disposiciones que han sido rebasadas por la realidad para mejorar la norma y los
instrumentos de decisión, administración y rendición de cuentas, así como los procesos
organizativos en los conjuntos habitacionales de la capital.
El Sol de México. Delincuencia controla multifamiliares en tres alcaldías: Procuraduría Social. Véase en:
https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/delincuencia-controla-multifamiliares-en-tres-alcaldiasprocuraduria-social-4098369.html
15
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Problemática desde la perspectiva de género. No aplica.
Argumentos que la sustentan.
Derivado de lo anterior, resulta indispensable construir un marco legal acorde a la realidad
social en los condominios y unidades habitacionales de la Ciudad. Por ello es necesaria la
creación de una nueva ley que fortalezca la organización y el funcionamiento de los
condominios de la Ciudad de México.
Hoy en día es fundamental que todo documento jurídico contenga un lenguaje incluyente, de
manera que esta iniciativa hace cambios por conceptos excluyentes a incluyentes en lo que
será la nueva Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles, por ejemplo se elimina la
palabra condóminos y se establecen las palabras personas condóminas, o poseedor por persona
poseedora, por decir algunas, lo mismo en lo que se refiere a la actualización de las
demarcaciones territoriales a alcaldías, de DF a Ciudad de México y en general de las
instituciones que hayan cambiado de denominación.
Entrando en materia, en el Título Primero referido a las disposiciones generales de la Ley, se
modifica el glosario del artículo 2 de la Ley, se presenta en orden alfabético y se incorporan
términos que no se incluían en la norma anterior, como Código Civil y Código de Procedimientos Civiles,
ya que se citan en diversos artículos.
No se omite señalar que esta iniciativa retoma propuestas que se hicieron en diversos foros
por parte de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, el Colegio de Notarios y la Cámara
Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda ( CANADEVI), para fortalecer y
robustecer la Ley, como por ejemplo el reconocimiento de que en la Ciudad de México existe
el Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo y el Certificado de Acreditación de Uso
de Suelo por Derechos Adquiridos; así, en el Capítulo II del mismo título, sobre La Constitución,
Modalidades y Extinción del Régimen Condominal, se hace eco de dichas aportaciones y se
armonizan diversas disposiciones con respecto a la Ley del Notariado para la Ciudad de
México, como el artículo 3 que hace explícita la obligación de quien hace el protocolo de un
acta constitutiva para informar a la Procuraduría Social sobre la constitución, modificación o
extinción de un régimen de Propiedad en Condominio, e efecto de que lo registre.
En el artículo 8 se agregan las fracciones VI, VII y VIII, que son una transcripción de las
fracciones III, III Bis y III Ter del artículo 26, en virtud de que ese artículo se refiere a las
disposiciones para la ejecución de obras en áreas de uso común, y estas fracciones
comprenden temas que atañen a la construcción y constitución del condominio, que se
7
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actualizan y que son de gran relevancia, por tratarse de las fianzas y responsabilidades por
inconformidades en la construcción y los posibles casos de evicción por defectos y vicios
ocultos, temática que también se contempla en el artículo 9, y que no puede suprimirse en
virtud de que eso constituiría una gran regresión en los derechos de las personas propietarias
del régimen condominal. En la fracción VI se agrega la conformidad con la construcción del
proyecto, que anteriormente se encontraba implícita en el artículo 9; en la fracción VII, donde
se establece la responsabilidad por los defectos o vicios ocultos; se suprime lo referente a las
medidas de mitigación por el impacto urbano o ambiental, que ya no operan en virtud del
artículo 16, apartado C, numeral 7, inciso d), de la Constitución Política de la Ciudad de México,
que señala “La ley regulará la obligación de los propietarios de desarrollos inmobiliarios de pagar una
compensación monetaria para mitigar el impacto urbano y ambiental, a fin de contribuir al desarrollo y mejoramiento
del equipamiento urbano, la infraestructura vial e hidráulica y el espacio público. La ley establecerá las fórmula y
criterios para la aplicación de dichos ingresos en las zonas de influencia o de afectación, en condiciones de equidad,
transparencia y rendición de cuentas.”; lo que da lugar al pago de una compensación monetaria en
vez de las obras de mitigación. La fracción VIII actualiza los numerales de fracción e inciso que
se citan del artículo 9 en relación a la póliza de fianza y se nutre con diversas propuestas
acerca del cálculo de la indemnización en los casos arriba mencionados. Aunado a lo anterior,
se reforma también el último párrafo del Art. 8, lo que es imprescindible para evitar
modificaciones irregulares en las construcciones amparadas bajo el régimen de condominio,
prohibiendo que la desarrolladora haga cambios al proyecto inmobiliario después de constituir
el régimen condominal.
Las fracciones I y II y la III, incisos a) al d) del artículo 9, se armonizan con el artículo 103 de
la Ley del Notariado para la Ciudad de México, publicada el 11 de junio de 2018 en la Gaceta
Oficial. Se extiende la póliza de fianza que garantizaba la conformidad de la construcción con
el proyecto para también responder por el saneamiento en casos de evicción por los defectos
o vicios ocultos en las construcciones, así como para actualizarlo en función de excluir el tema
de las medidas de mitigación, medidas de integración urbana o medidas de prevención
reguladas en la Ley de Desarrollo Urbano, el Reglamento de Construcciones, la Ley Ambiental
de Protección a la Tierra, el Código Penal y el Código Fiscal de la Ciudad de México, que en
armonía con el artículo 16 constitucional citado en el párrafo anterior, que disponen una
compensación monetaria a cambio de las obras de mitigación.
En virtud de lo anterior, si bien el constructor ya no está obligado a hacer obras de mitigación,
es importante conservar la fianza “para garantizar la conformidad de la construcción con el proyecto…” y
ampliarla “para responder por el saneamiento en casos de evicción por los defectos o vicios ocultos en las
construcciones”, porque si bien la garantía y las sanciones por incumplimiento ya están
consideradas en diversas leyes en materia administrativa, penal y fiscal, la materia condominal
8
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requiere de una mayor protección en virtud de que sus inmuebles tienden a concentrar mayor
número de habitantes y mayor densidad por metro cuadrado de construcción, además de que
gran parte se destinan a la vivienda de interés social, que requiere aún de mayor protección,
por lo que esta 1ª Legislatura del Congreso de la Ciudad de México de ninguna manera puede
decretar una norma regresiva que elimine la fianza en detrimento de la protección y
salvaguarda de las personas condóminas y su patrimonio.
Para blindar a la propiedad condominal se elimina la segunda parte de la fracción VI del artículo
9, pues podría legitimar falsamente el despojo al abrir la puerta para que la Escritura faculte
para que en el futuro se pueda “asignar un uso exclusivo” a ciertas áreas o bienes de uso común,
lo que se contrapone a las fracciones II y IV y al último párrafo del mismo artículo 9, y en
general es del todo incompatible con esta Ley y con el artículo 951 del Código Civil. Se
adicionan las fracciones XII y XIII para prevenir conflictos entre condóminos que pudieran
generarse por no tener fácil acceso a un testimonio o copia certificada de la escritura pública
constitutiva y para formalizar la designación del administrador desde el momento de la
constitución del régimen.
Se armoniza el artículo 11 con el Código Civil lo referente al porcentaje requerido para la
modificación de la Escritura Constitutiva y para el Reglamento Interno; por lo demás, en
cualquier condominio se puede optar por un porcentaje superior en su Reglamento Interno.
Por lo que hace al artículo 12, los cambios se hacen para armonizar su contenido con la Ley
del Notariado para la Ciudad de México, pues la persona que enajena tiene la posesión de los
documentos que se llevan al Notario Público, que se limita a hacer constar la entrega a la
persona que adquiere el bien inmueble; aquí se agrega la obligación de proporcionar un
ejemplar de la Ley a la nueva persona propietaria. Se adiciona también la obligación de notificar
al Registro Público de la Propiedad para la asignación o actualización del Folio Real, así como
para dar de alta cada una de las unidades privativas o registrar su traslación de dominio ante
la Subsecretaría de Catastro de la Secretaría de Finanzas, a fin de que les proporcione o
actualice su número de cuenta y valor catastral, en virtud de que hay un gran número de
testimonios que no han sido dados de alta o actualizados en dichas instituciones.
Entrando en la materia del Título Segundo, en el Capítulo I Sobre las personas Condóminas y
sus Unidades de Propiedad Privativa, se nutre el Art. 16 con el objeto de ofrecer una mayor y
más ágil comprensión para las personas que habitan en los condominios y unidades
habitacionales y no sólo para abogados y especialistas, por lo que se enumeran en primer
lugar los derechos que corresponden de manera exclusiva a las personas propietarias y en
seguida los que comparten con las personas poseedoras. En este sentido, se suprimen
fracciones que se encuentran en otros apartados de la Ley; se agrega el término de la garantía
9
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prendaria como figura opcional a “la fianza”; se añade el concepto de cuotas para tener acceso
a la información de ingresos y no sólo de activos; se amplían facultades para solicitar
intervención de otras autoridades y se abre la posibilidad de denunciar a personas ajenas al
condominio que también pueden infringir la normativa en materia condominal, y se limita la
denuncia penal a casos urgentes o de riesgo o en razón de que la representación legal del
condominio no se haga cargo de dicha responsabilidad.
En el mismo sentido, en el Art. 17 se incorpora de manera explícita la prohibición de diversas
actividades que transgreden las leyes que rigen los condominios y que además infringen
diversas normativas en perjuicio de los derechos de quienes allí habitan; estas formas de
utilización abusiva de la propiedad violentan la convivencia vecinal y se presentan cada vez
con mayor frecuencia en todo tipo de condominios, donde crecen las quejas y se mantiene la
impunidad como si fueran territorio al margen de la ley; no está de más señalar que esta
propuesta es una exigencia de muchos años.
El artículo 19 se reforma con el objeto de concentrar ahí la relación propietarios/poseedores,
la cual se detalla de manera más precisa, además de hacer referencia al Código Civil y al
artículo 16 que establece separadamente los derechos de personas poseedoras y propietarias;
por último, se omite la necesidad de aviso por escrito dando por sentado que si no existe
convenio en contrario, quien mantiene la posesión tiene la obligación del pago de cuotas y
podrá asistir y votar en las asambleas que no requieren mayoría calificada de personas
propietarias.
Se elimina del Art. 21 el contenido que permitiría atentados ecológicos o cambios a las áreas
verdes por parte de personas en lo individual, en virtud de que, en caso de necesidad de podas,
riesgo de derrumbe de árboles o algún incidente similar, estas son tareas que corresponden a
la administración del condominio y no a personas en particular, por lo que se debe eliminar de
tajo la excepción que contenía esta fracción. Por otro lado se elimina el término de “delimitarse”
de la fracción VII, utilizado para desapoderar, pues la segunda parte del párrafo constituía una
excepción en contravención a la misma Ley, que en los hechos ha propiciado acciones que,
por lo general, son el inicio de la apropiación de áreas comunes por una o varias personas
condóminas en detrimento del resto de propietarias, con el pretexto falaz de que delimitan las
áreas verdes “para su protección y conservación”; si se requieren obras o trabajos para
cuidarlas, se tienen que acordar en asamblea y ser ejecutadas por la administración.
En cuanto a la salvaguarda de los derechos de las personas con discapacidad, si se requiere
construir una rampa o reservar un espacio de acceso, se deberán tramitar los permisos
correspondientes para hacer las adecuaciones razonables y con apego a la Ley.
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Se elimina el antepenúltimo párrafo del artículo 21, ya que contraviene y anula la prohibición
para que las personas condóminas hagan obras en su unidad de propiedad privativa o en
áreas comunes, pues si bien plantea que sólo se puedan realizar con el “acuerdo unánime” de
la Asamblea General, esta supuesta unanimidad se puede alcanzar hasta con sólo 2 votos si
se obtiene en un quórum de tercera convocatoria. El parágrafo que se deroga es incompatible
con el artículo 9, que plantea una serie de exigencias para impedir de manera implícita la
modificación de propiedades exclusivas y de áreas comunes del condominio, al estipular que
en la Escritura Pública del Régimen de Propiedad en Condominio se hará constar “II. La
descripción de cada unidad de propiedad privativa; número, ubicación, colindancias, medidas, áreas y espacios
para estacionamiento de uso exclusivo, si los hubiera, que lo componen… V.- El uso y las características generales
del condominio… el uso y destino de cada unidad de propiedad privativa; VI.- La descripción de las áreas y bienes
de uso común, destino, especificaciones, ubicación, medidas, componentes y colindancias y todos aquellos datos
que permitan su identificación… VII- Los casos y condiciones en que pueda ser modificada la escritura constitutiva
del Régimen y el reglamento interno…”, es decir, que de requerirse una modificación u obra nueva
que permita el reglamento respectivo, el condominio tendría que asentarla en su Escritura
Pública, lo que a su vez se tendría que hacer de conformidad con el artículo 11 de la Ley, que
señala: “Cualquier modificación a la Escritura Constitutiva y su Reglamento Interno, se acordará en Asamblea
General Extraordinaria, a la que deberán asistir por lo menos la mayoría simple de los condóminos; sin embargo,
para su modificación se deberá requerir un mínimo de votos que representen el 75 % del valor total del
condominio…”.
En este mismo sentido, también se adicionan un par de fracciones al artículo 21, con la
intención de prohibir de manera contundente y expresa que las personas realicen todo tipo de
obras, que en caso de requerirse en las áreas comunes están reservadas al administrador con
acuerdo de Asamblea General, de conformidad con el artículo 26. Lo anterior, en virtud de que
hay confusión al mantener discordancias y referencias que hasta ahora sólo han estado
implícitas en la Ley, lo que en realidad ha sido usado como una licencia tácita para la
modificación, ampliación o “remodelación” de las unidades de propiedad privativa y para el
despojo de áreas comunes, en la medida que únicamente “queda prohibido” a las personas
condóminas ciertos “actos”, pero en los usos y costumbres, esta proscripción opera siempre y
cuando dichos actos perjudiquen de manera determinada, ya que se condiciona que “afecten la
tranquilidad” de otras, o “que comprometa la estabilidad, seguridad, salubridad y comodidad… que impida o haga
ineficaz la operación de los servicios comunes e instalaciones generales, estorbe o dificulte el uso de las áreas y
bienes de uso común incluyendo las áreas verdes o ponga en riesgo la seguridad o tranquilidad de las personas…”,
o bien que “afecten la estructura, muros de carga u otros elementos esenciales del edificio o que puedan
perjudicar su estabilidad, seguridad, salubridad o comodidad…”, y hace de lado que en los hechos las
obras que modifican las unidades privativas alteran el condominio e incluso se “agrandan” de
11
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manera abusiva sobre las áreas comunes, lo que sin duda es un desapoderamiento de los
bienes de todos. También aquí se hace explícita la prohibición de “invadir” o reservarse el uso
de áreas comunes o utilizar bienes de todos para uso exclusivo de unos cuantos, prohibición
que sólo se mencionaba de manera indirecta en el artículo 16, que indica que las personas
condóminas tienen derechos “sin restringir o hacer más gravoso el derecho de las demás”.
A su vez, se atrae al nuevo artículo 22 el contenido del artículo 28 de la Ley a reformar, que
aborda la transmisión de los créditos por concepto de cuotas, y que constituye en estricto
sentido un aspecto de gran importancia para las unidades de propiedad privativa, cuya
problemática particular corresponde a este capítulo, y aquí se debe reubicar para mayor
claridad de quienes participan en la vida condominal.
Pasando al Capítulo II que aborda la temática de las Áreas y Bienes de Uso Común en el
Régimen Condominal, se traslada el contenido del anterior artículo 22 al artículo 24 por su
problemática afín con áreas comunes y con la relación entre unidades de propiedad privativa
y entre estas y las áreas comunes.
Se realizan modificaciones al artículo 23, insertando un párrafo introductorio para proteger de
manera más robusta y precisa las áreas, patrimonio e instalaciones de uso común, de
conformidad y de manera análoga al Capítulo VI del Código Civil, en especial a sus artículos
943, 945, 947 y 951. Además, aquí se hace un compendio explícito sobre diversos artículos
relacionados con la protección de las áreas y bienes condominales; en primer lugar, del artículo
9 que se refiere a la restricción implícita para modificar dichas áreas; como un segundo
aspecto, se introduce la misma mayoría calificada que requiere el Art. 11 para cambiar el Acta
Constitutiva de un condominio y la hace requisito insoslayable para modificar áreas comunes;
de tal manera, crea un candado que interrelaciona de manera forzosa la modificación de áreas
comunes con la modificación de la Escritura Constitutiva, ambas con requerimiento de mayoría
calificada, con lo que se robustece la salvaguarda de los bienes del condominio. En tercer
lugar, este párrafo se convertirá en una referencia obligada para los procedimientos del Art. 16
relativos a la ejecución de obras en las áreas y bienes de uso común e instalaciones generales,
a la par que hace expresos y por ende más contundentes los requisitos de asamblea general
para realizar dichas obras y modificar la Escritura o el reglamento del condominio contenidos
en lo los Art. 28, 32 y 46 de esta Ley. No se omite decir que la adición de este párrafo también
será una valiosa herramienta para que las personas condóminas hagan valer los derechos
conferidos en esta Ley, así como su derecho constitucional a proteger su patrimonio y a tener
una vivienda digna, puesto que la copropiedad colectiva de las áreas comunes se ejerce como
una extensión de la propiedad individual.
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En relación con el artículo 25, se extiende la normativa a cualquier persona, y no sólo a las
personas condóminas y poseedoras, como estaba expuesto en la Ley a reformar, en virtud de
que en algunos condominios y unidades habitacionales se ha perpetrado el aprovechamiento
indebido, invasión y despojo de áreas comunes también por personas ajenas al condominio.
Por otro lado, se amplía su alcance a todos los artículos relativos a los elementos y partes
comunes del inmueble; asimismo, se elimina la parte que refería al Art. 88 en donde se requería
convocar a una asamblea especial para solicitar la intervención del órgano político
administrativo, se actualiza la referencia a las Alcaldías en lugar de las delegaciones y, por
último, se salvaguarda el derecho de defensa del patrimonio condominal al expandir la
posibilidad de interponer una denuncia penal o de otro carácter, aunque condiciona que en un
primer momento el inicio de las querellas o averiguaciones corresponda a la administración,
por ser la que tiene el poder para pleitos y cobranzas.
En lo que respecta al artículo 26 se refuerza la facultad exclusiva de la administración y
representante del condominio de efectuar obras en las áreas comunes; se amplían los criterios
de “aspecto” y “comodidad” y se incluye la referencia al artículo 945 del Código Civil que señala
“Ninguno de los condueños podrá, sin el consentimiento de los demás, hacer alteraciones en la cosa común,
aunque de ellas pudiera resultar ventajas para todos”; y se aparta la tentación del concepto de “mayoría
simple” al citar de manera expresa el artículo 947 del mismo ordenamiento, que determina el
correlativo de mayoría de propietarios con mayoría de intereses. Lo anterior, en sustitución del
texto de “que se requerirá acuerdo aprobatorio de la Asamblea General a la que deberán asistir por lo menos la
mayoría simple de los condóminos”, que se neutralizaba enseguida al aludir a la fracción IV del
anterior artículo 32, donde se señalaba que si el quórum de mayoría simple no se logra, media
hora después la asamblea “se declarará legalmente instalada con las personas condóminas que asistan y las
resoluciones se tomarán por la mayoría de los presentes”, es decir que cualquier minoría, incluso la más
absurda, podría alcanzar estos acuerdos, quebrantando los derechos de la mayoría de las
personas condóminas al alterar su patrimonio. En este mismo artículo, las fracciones que se
referían a construcciones nuevas y en proyecto se actualizan y trasladan al artículo 8, y es
necesario recalcar que se deben conservar sin pretexto alguno puesto que su contenido es de
gran relevancia por tratarse de la defensa de los condominios y sus habitantes contra casos
de evicción e inconformidad por la construcción del proyecto.
El artículo 27 se concentra en extender y hacer más precisas las posibilidades de intervención
de entidades públicas en casos de riesgo o urgencia en las áreas y bienes comunes. En ese
sentido, se transfiere lo que se refiere a “aplicar recursos públicos”, al capítulo que regula los
condominios de interés social, traslado que también se hace para evitar la entrega del erario a
entidades privadas, pues en las líneas que se suprimen se establece, por un lado, que se
podrán aplicar recursos públicos “para el mejoramiento de las propiedades habitacionales”, lo que
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permitiría destinar gasto público a unidades de propiedad exclusiva y no sólo a áreas comunes,
que es a lo que concierne este capítulo; por otra parte, con el texto anterior se podría acceder
a sufragar costos de “mantenimiento, servicios, obras y reparaciones” en cualquier tipo de condominio
y aun sin la circunstancia de riesgos o urgencia, lo que podría prestarse para su uso en gasto
corriente o servicios no indispensables o hasta de lujo (portero, gimnasio, spa, alberca, salón
de “amenidades”, servicios de tv por cable, etc.), sin descartar que alguna autoridad interprete
que haya lugar a ejercer presupuesto en inmuebles destinados al lucro o en plazas comerciales
que se constituyan en condominio. Por último, se amplía a las representantes y a cualquier
habitante del condominio la posibilidad de solicitar la intervención en casos de riesgo o
urgencia, a fin de evitar que alguna autoridad cuestione su personalidad o interés jurídico.
Por lo que se refiere a Título Tercero, se le denomina como De las Asambleas, Organización
y Administración de los Condominios, y el Capítulo I, sobre las Facultades de la Asamblea
General, se inicia ahora con el Art. 28, que extiende la redacción sobre las facultades,
naturaleza y composición de las asambleas generales; se cambia la periodicidad de las de
carácter ordinario y se precisa con más detalle la temática de las extraordinarias; de igual
manera, se adecúa y actualiza el lenguaje.
De tal manera, en el entendido que ya de por sí se tiene que convocar a una asamblea anual
para la designación de administrador, se establece una asamblea intermedia cada 6 meses en
función del artículo 32, inciso VIII de esta Ley, que plantea un informe semestral del
administrador, aunque aún queda la opción de que la periodicidad para la realización de
asambleas atañe a cada condominio en particular y depende principalmente de sus
dimensiones y características, en correspondencia también con el inciso XVIII de dicho
artículo, que indica que las propias asambleas generales son las que determinan los días y
horas para su celebración. También se establece de manera clara y precisa el tipo de asuntos
no urgentes que sólo se pueden abordar en una asamblea de carácter extraordinario; se hace
explícita la correlación obligatoria de que toda modificación a las áreas y bienes comunes o
cualquier acción que vaya a afectar el dominio de la propiedad condominal, tiene que ser
acordada por la mayoría de propietarios y la mayoría de intereses en una Asamblea General
Extraordinaria y en esa misma instancia de concertación y decisión colectiva se tiene que
convenir, con carácter vinculatorio, el registro de dichos cambios en la Escritura Constitutiva,
pues se trata de una alteración sustantiva a la propiedad.
En el Art. 29 se reafirma que la realización de otro tipo de asambleas como las de grupo o
sección, requiere que se cuente con el consentimiento de la mayoría de la asamblea general
del condominio y se plantea una redacción más estructurada por tipo de asamblea; en el último
párrafo que abre la posibilidad de acordar otros mecanismos y formas para tomar decisiones
y acuerdos, se plantea el requisito de que se cuente con las mayorías respectivas, y se
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adiciona la inclusión literal de la normativa del Código Civil, con lo que se abre la posibilidad
para reconocer nuevos acuerdos, arreglos, convenios y determinaciones que faciliten y hagan
propicia una mejor administración y organización en los condominios o en partes de ellos. Tal
es el caso de los edificios al interior de una unidad habitacional que poseen una organización
específica interna, que por lo general es un área cerrada, para la que designan una
administración convencional, mediante la que invierten en sistemas de seguridad, dan servicio
a sus pisos, pasillos internos, entradas y escaleras, y operan y dan mantenimiento a
elevadores, instalaciones sanitarias, de agua potable y electricidad que son de su uso
exclusivo, y sin embargo, los propietarios de dichos edificios están imposibilitados para
demandar a sus propios morosos en virtud de que el administrador “registrado” es el de todo
el condominio y carece de atribuciones en dichas áreas internas; para solucionar esta
problemática, se haría valer la normatividad del Código Civil vigente, en particular lo que
confieren los artículos ahora citados en el texto, que dicen lo siguiente: “942.- El concurso de los
partícipes, tanto en los beneficios como en las cargas será proporcional a sus respectivas porciones… 944.- Todo
copropietario tiene derecho para obligar a los partícipes a contribuir a los gastos de conservación de la cosa o
derecho común… 946.- Para la administración de la cosa común, serán obligatorios todos los acuerdos de la
mayoría de los partícipes… 947.- Para que haya mayoría se necesita la mayoría de copropietarios y la mayoría de
intereses... 951.- Cuando los diferentes departamentos, viviendas, casas o locales de un inmueble… susceptibles
de aprovechamiento independiente por tener salida propia a un elemento común de aquél o a la vía pública,
pertenecieran a distintos propietarios, cada uno de éstos tendrá un derecho singular y exclusivo de propiedad… y,
además, un derecho de copropiedad sobre los elementos y partes comunes del inmueble, necesarios para su
adecuado uso o disfrute”.
Por lo que hace a la entrega de convocatorias para la celebración de asambleas generales, en
el Art. 31 se modifica la redacción del anterior 32, que decía “o bien, depositándola de ser posible en
el interior de cada unidad de propiedad privativa”, ya que podía interpretarse como que elimina la
obligatoriedad de notificación, tanto por el enunciado “o bien” como por el “de ser posible”. Si
se requiere hacer excepciones para algunas unidades habitacionales que por sus dimensiones
y la escasez de recursos se dificulta o hace imposible la entrega en todas y cada una de las
viviendas, esto se resuelve en el artículo sobre los condominios de interés social con más de
120 viviendas. También se elimina la “facultad” de la Procuraduría para convocar
unilateralmente a Asamblea General de personas condóminas, aunque por supuesto queda
abierta la posibilidad de que lo haga por “resolución judicial” o a “solicitud de al menos el diez por ciento
de las personas condóminas”, es decir, en cumplimiento de la orden de un juez o a petición de parte,
cuando no exista administración o se niegue a convocar. Lo anterior, debido a que la
Procuraduría ni las instituciones u órganos de gobierno pueden involucrarse a su arbitrio en
los mecanismos de decisión sobre los bienes que pertenecen a los condominios. Permitir que
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una dependencia del Poder Ejecutivo convoque a una asamblea condominal equivale a tomar
el lugar de los propietarios y significa una violación a sus derechos análoga a un acto
expropiatorio, lo que no sólo es un despropósito, sino que vulnera toda autonomía e
independencia de su organización y pone en riesgo su patrimonio. Ninguna cláusula del acta
constitutiva de un condominio otorga atribuciones a la Procuraduría para involucrarse en las
decisiones de los copropietarios; en gobiernos anteriores se vio cómo, de manera autoritaria y
confiscatoria, la procuraduría convocó asambleas en unidades habitacionales como si fuera la
dueña de sus áreas comunes y de la voluntad de sus habitantes, sin acreditar que los
asistentes fueran propietarios, ignorando administraciones o Comités de Vigilancia electos en
asamblea y sin ningún padrón de personas condóminas, llenando el expediente con “listas de
asistencia” de personas ajenas al condominio. Por lo demás, los cambios a la Ley que se
decretaron en el anterior gobierno con el fin de que la Procuraduría convoque a Asamblea
General, anulan derechos adquiridos y en los hechos tuvieron carácter retroactivo, porque las
personas condóminas jamás decidieron organizarse al amparo de esta Ley para que después
una gestión de gobierno autoritaria y confiscatoria las dejara de lado; está claro que simular
asambleas en los condominios hace un flaco favor al régimen, y el tratar de tomar en cuenta
al menor número posible de ciudadanos abate la de por sí escasa participación condominal y
de ninguna manera conduce a la equidad, la democracia o la justicia.
Dentro de las facultades de la Asamblea General en el Art. 32, cuando se habla de reformar la
escritura, reglamento u áreas comunes, y por la relevancia del asunto, se precisan y se citan
para pronta referencia los artículos normativos que se tienen que cumplir de forma obligada
para este tipo de cambios; además, se precisan los conceptos de remuneración, obligaciones
y facultades de la administración; para el caso del segundo párrafo de la fracción V, se requiere
hacer explícito que fijar un interés moratorio sobre las cuotas, en caso de no estar
reglamentado, tiene que ser por acuerdo de asamblea, a efecto de hacer aplicable el Art. 51
de esta nueva Ley, que señala que “Las cuotas… causarán intereses moratorios… que se hayan fijado en
la Asamblea General o en el Reglamento Interno”; por lo que hace a las características y procedimiento
de aplicación de dicho interés que se trataban aquí en la Ley a reformar (tope de 9% e impedir
el anatocismo), se transcriben de manera literal al capítulo correspondiente a las cuotas, en el
antes citado artículo; asimismo, se agrega el término de la garantía prendaria, por ser más
preciso que la garantía, y se establece un monto mínimo a aprobar por la Asamblea, para
protección del patrimonio condominal.
También aquí se elimina una fracción que cobró gran relevancia al “Otorgar beneficios a las personas
condóminas o poseedoras del condominio o conjunto condominal, en relación con el cumplimiento de sus
obligaciones”, ya que dicho precepto se utilizó para dejar de cumplir obligaciones en
contravención a los artículos 942 y 944 del Código Civil, referentes al deber de las personas
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condóminas para el pago de cuotas, cuando es ampliamente conocido que la morosidad es el
principal problema del régimen condominal. Si es por demás evidente y un mandato de Ley
que se requiere la contribución de todos para la conservación y mantenimiento de los bienes
comunes, no se puede permitir que una asamblea beneficie a unos a costa de los demás,
mucho menos cuando existe la posibilidad de que esta decisión sea acordada por sólo unos
cuantos, es decir por una minoría, tal como ocurre en una Asamblea General que recurre a la
tercera convocatoria, que permite que se realice con los que estén “presentes” y sus resoluciones
son obligatorias aun para los “ausentes y disidentes”; además se abre la posibilidad a acuerdos de
mala fe, pues una administración puede beneficiar con la excepción del pago de cuotas a
grupos o personas condóminas a cambio de que la favorezcan en las votaciones, ya sea para
cubrir actos poco transparentes o incluso corruptos, o para mantenerse en el poder de manera
indebida, en contra de la voluntad de la mayoría de quienes sí pagan sus cuotas. En definitiva,
se debe cerrar la puerta a este tipo de anomalías.
En el Art. 33 se reforma toda la presentación y si bien no se incorporan nuevos conceptos
sustantivos, se modifica el orden en que se exponen y se prioriza su contenido, ubicando en
primer lugar las penas a los condóminos morosos; luego de esto se adiciona una regla de
aplicación para la aludida suspensión de derechos y enseguida se ponen por separado las 3
fracciones de clasificación de los morosos. Para la fácil lectura y comprensión de las categorías
de moroso, se omiten algunos conceptos que se transcribieron al primer párrafo y, para
concluir, se adiciona un nuevo párrafo para hacer más claras las excepciones a la regla, que
se dan cuando se puede “afectar el dominio del inmueble” o cambiar la escritura, pues si bien se
localizaban explícitas al inicio, hacían el texto muy confuso y desorientaban su prelación; ahora
se mantiene dicha excepción, pero se plasma al final del artículo, donde se citan para pronta
referencia los artículos que fundan y motivan dicho precepto.
En la parte final del capítulo de las facultades de la asamblea general, se plantea derogar un
par de artículos para eliminar en primer lugar la figura de los “comités”, que a lo largo de los años
han tratado de constituir un poder paralelo a la administración y al Comité de Vigilancia electos
por la Asamblea General; estos “comités al interior del condominio” han causado confusión sobre sus
atribuciones y han simulado una representatividad que no tienen con el objeto de recibir
recursos y hasta “otorgar autorizaciones”; otro problema es que tienden de manera reiterada
a confundirse con los comités, consejos u otros organismos de representación ciudadana que
mandatan otras leyes, creando incertidumbre entre las personas condóminas y externas y más
allá de abonar a la organización condominal generan conflictos.
Otra figura que se elimina con la derogación de estos artículos, es la de “condominio subdividido”,
debido a que tiene un carácter autoritario, confiscatorio e ilegal en contra de los condominios
y unidades habitacionales y además se contrapone con el Art. 34, que retoma la prohibición
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de la organización fragmentada que ya desde antes establecía esta Ley. Se dice que esta
“subdivisión” es confiscatoria e ilegal, porque al margen de la Asamblea General, propicia la
fragmentación de los bienes de todos en función de intereses particulares, lo que se traduce
en la apropiación de áreas comunes para uso exclusivo de un grupo y el despojo al resto de
las personas condóminas, violentando con ello lo dispuesto por el art. 951 del Código Civil,
que a la letra dice: “Cuando los diferentes departamentos, viviendas, casas o locales de un inmueble, construido
en forma vertical, horizontal o mixta, susceptibles de aprovechamiento independiente por tener salida propia a un
elemento común de aquél o a la vía pública, pertenecieran a distintos propietarios, cada uno de éstos tendrá un
derecho singular y exclusivo de propiedad sobre su departamento, vivienda, casa o local y, además, un derecho de
copropiedad sobre los elementos y partes comunes del inmueble, necesarios para su adecuado uso o disfrute.
Cada propietario podrá enajenar, hipotecar o gravar en cualquier otra forma su departamento, vivienda, casa o
local, sin necesidad de consentimiento de los demás condóminos. En la enajenación, gravamen o embargo de un
departamento, vivienda, casa o local, se entenderán comprendidos invariablemente los derechos sobre los bienes
comunes que le son anexos… El derecho de copropiedad sobre los elementos comunes del inmueble, sólo será
enajenable, gravable o embargable por terceros, conjuntamente con el departamento, vivienda, casa o local de
propiedad exclusiva, respecto del cual se considere anexo inseparable. La copropiedad sobre los elementos
comunes del inmueble no es susceptible de división... Los derechos y obligaciones de los propietarios a que se
refiere este precepto, se regirán por las escrituras en que se hubiera establecido el régimen de propiedad, por las
de compraventa correspondientes, por el Reglamento del Condominio de que se trate, por la Ley de Propiedad en
Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal, por las disposiciones de este Código y las demás leyes que
fueren aplicables”. Así también, se contrapone al artículo 978 del Código Civil, que señala: “La
división de bienes inmuebles es nula si no se hace con las mismas formalidades que la ley exige para su venta”.
Por otra parte, una “subdivisión” en los condominios debilitará la organización que se requiere
para atender las instalaciones más onerosas y de complejidad técnica del condominio que, si
bien pertenecen de manera irrenunciable a todas las personas condóminas, un grupo que se
“subdivide” se abstendría de sus obligaciones para su operación y mantenimiento y en los
hechos las dejaría a cargo de los demás copropietarios, lo que es contrario a la propia Ley.
Asimismo, la figura de “subdivisión” de un condominio se puede mal utilizar para “legalizar” el
despojo de bienes comunes que actualmente se hallan en posesión de unas cuantas personas
condóminas, y hasta para enrejar y confiscar para sí algunas partes del condominio (las de
mayor valor y conveniencia) y después iniciar un “nuevo régimen condominal” despojando de
sus bienes al resto de propietarios. También se ha observado que esta figura la pueden utilizar
para evadir la obligación del pago de cuotas condominales personas morosas o grandes
deudoras, pues con sólo “constituirse” en “condominio subdividido”, inician de cero para “lograr” un
borrón y cuenta nueva; otro uso ilegítimo que se ha detectado de esta figura es la “constitución”
de un “condominio subdividido” sin el supuesto de ubicación en un área territorial, formado a
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capricho por personas condóminas cuyas viviendas están dispersas entre sí. Es importante
señalar que la organización por secciones, edificios, alas, manzanas, etc., ya de por sí existía
y nada impide que se pueda hacer con sustento en el artículo 34 de esta Ley que establece
que “Los condominios serán administrados por la persona física o moral que designe la Asamblea General en los
términos de esta Ley, su Reglamento y el Reglamento Interno. Cuando exista un impedimento material o estructural
que dificulte la organización condominal o las personas condóminas tengan una forma tradicional de organización,
se podrá nombrar administración por edificios, alas, secciones, zonas, manzanas, entradas y áreas, y en aquellos
casos en que el condominio tenga más de una entrada, las personas condóminas podrán optar por organizarse por
acceso o módulo, siempre y cuando se trate de asuntos de áreas internas en común que sólo dan servicio a quienes
habitan esa sección del condominio”. Como puede observarse, aquí se regulan las condiciones para
organizarse en un condominio por secciones o grupos o de una manera diferente, siempre y
cuando se traten asuntos de áreas internas y se respete a la Asamblea General. En conclusión,
no se pueden dividir los condominios y unidades habitacionales contra el Art. 14 Constitucional
que determina que “Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos…”.
Para continuar con el contenido de este tercer título, se modifica la denominación del Capítulo
II para referirse al Nombramiento y Facultades de la Administración y en general se actualiza
y adecua el lenguaje y se precisan sus términos, así como algunos de los requisitos que tiene
que cumplir; así pues, en el Art. 35 se agrega el concepto de la garantía prendaria y se incluyen
los cursos de capacitación de personas administradoras (que incluyen a las personas
condóminas y a las profesionales), los criterios de acreditación y gratuidad y un plazo para la
entrega de constancias. Asimismo, se modifica la composición del texto para una lectura más
ágil y se introduce la condición del acuerdo de Asamblea General para la designación de la
persona administradora, para que no quede lugar a duda, así como el plazo para la emisión y
entrega del registro. Por lo que hace a la sanción que ahí se mencionaba, se hace manifiesto
que era inaplicable, no sólo porque se ignoró por completo en las reformas del 2014 que
sustituyeron los equivalentes a salario mínimo por la Unidad de Cuenta, sino porque de origen
este artículo no entra en el listado de numerales factibles de sanción que señalaba el artículo
87 de la Ley entonces vigente, como tampoco las conductas o “faltas” específicas que pueden
cometer las nuevas administraciones por no solicitar el registro o no asistir a la capacitación,
lo que se corregirá en esta iniciativa. Más adelante, y derivado de diversas controversias sobre
la personalidad jurídica del administrador, una de las últimas reformas a esta Ley añadió que
el nombramiento de la persona administradora que otorga la asamblea general, debería
condicionarse al “registro de administrador” que otorgue la Procuraduría, lo que es indebido y causa
confusión, en virtud de que el órgano máximo del condominio es la asamblea general y la
soberanía de sus acuerdos de ninguna manera puede estar sujeta a un procedimiento de una
autoridad administrativa, como lo es la expedición de un registro. En el Art. 37 se deroga el
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párrafo que otorgaba a la primera administración una vigencia de 30 días, en virtud de que se
contrapone a la vigencia de un año que estipula esta Ley; enseguida, se deroga el anterior Art.
41, pues su contenido se traslada al artículo siguiente para agruparse en un sólo inciso con
otras obligaciones de la administración profesional, ya que no se debe perder de vista la
relevancia de que allí se trata la obligación y el plazo para entregar una fianza o garantía, y por
lo demás, se elimina que la asamblea “nombre” al Comité de Vigilancia para contratar al
administrador, pues el artículo 44, inciso IV, de esta Ley ya precisa que esta es una de sus
atribuciones, lo que se refuerza en la fracción II del artículo 35.
Por otro lado, el Art. 38 extiende un año el límite de reelección de la administración condominal
y autoriza que la profesional se pueda prolongar hasta que así lo determine la Asamblea
General, siempre y cuando sea reelecta y renueve contrato y fianza o garantía prendaria cada
año, en razón de que los condominios que no tienen problema con su administración
profesional no quieren buscar una nueva, como ahora los obliga la Ley; el límite sólo debe
existir para las administraciones internas, es decir, condóminas; posteriormente, se exponen
con más detalle las particularidades de la administración profesional, se traslada aquí el
contenido del artículo que precisa el plazo para la entrega de fianza, se agrega el término de
la garantía prendaria que ya se maneja en diversos artículos de esta Ley y que además ya se
refuerza al establecerle un monto mínimo en el artículo 33 fracción VII, y se adiciona un inciso
para dar aviso a la procuraduría cuando existan anomalías, lo que será de bastante provecho
en cuanto a la protección del patrimonio condominal y ayudará a combatir la impunidad.
En el Art. 39 sobre las obligaciones de la administración, se establece la entrega de un estado
de cuenta a cada persona condómina que contenga ingresos y egresos, aportaciones y cuotas
pendientes, saldo en bancos y cuentas por pagar, de manera bimestral, donde se suprime
“entregar una relación pormenorizada de los morosos y los montos de su deuda”, por ser violatorio de las
normas que protegen los datos personales, si bien la información al respecto deberá estar
disponible en las oficinas de la administración; por otra parte, en relación a la convocatoria a
asambleas por parte de la administración también contenida en este artículo, se integra la parte
sustantiva referente a las convocatorias para nombrar administrador. Se reformula el orden
para exponer los procedimientos de convocatoria a asamblea para nombrar a un nuevo
administrador, considerando diferentes escenarios y aun situaciones imprevistas; sin embargo,
se considera conveniente relevar la responsabilidad del administrador en caso de que no emita
la convocatoria que a él corresponde en primera instancia, en aras de colaborar al buen
funcionamiento de la organización condominal. Para ello, en un primer momento se extiende
el plazo de funcionamiento del Comité de Vigilancia, y después se precisan las condiciones
especiales para casos de fuerza mayor, donde se vuelve a extender el lapso que permita a
dicho Comité repetir la convocatoria a asamblea para renovar la administración. Para concluir,
20

DocuSign Envelope ID: D22DDDDB-C79B-43C2-8043-1A9399BC792F
B1B5FE15-879D-40D9-BD0C-5E0AFA6A6ADA

LETICIA ESTRADA HERNANDEZ

Diputada Local, Distrito XXXIII, Ciudad de México

se incluye la intervención de la Procuraduría en caso de que ni aún con lo anterior se dieran
las condiciones para hacer los cambios pertinentes y se extendiera por meses una situación
irregular en perjuicio del patrimonio y la organización del condominio. Por lo demás, se
robustece la facultad que tiene la administración para pleitos y cobranzas, que no es cosa
menor y debe quedar muy clara para las personas condóminas y terceras.
Aunado a lo anterior, se amplía la capacidad para que la administración también inicie
procedimientos contra “personas en general” y no sólo “habitantes”, en virtud de que en ocasiones
los que invaden áreas comunes o afectan las instalaciones o el patrimonio de los condominios
son personas ajenas al mismo, y aquí también se agrega y ubica, de manera precisa y
separada, a “quienes otorgan la Escritura Constitutiva”. Por último y no por eso menos importante, se
elimina llanamente cualquier necesidad de intervención o “coordinación con el Comité de Vigilancia”
para dar inicio a los procedimientos administrativos o judiciales que procedan, pues ha ocurrido
que particulares arguyen a la autoridad administrativa o al Juez que una demanda no está
firmada por el Comité de Vigilancia o que este no asiste en pleno a las actuaciones, y como la
Ley señala que sus integrantes “actuarán se manera colegiada”, se ha dado el caso de que se
desestime la demanda y se niegue de facto la atribución para pleitos y cobranzas que se le
otorga al administrador; continuando con las obligaciones de la administración de un
condominio que se tratan en este artículo 39, se modifica el último párrafo ya que se requiere
igualar el porcentaje que se pide para solicitar la revocación de mandato de la administración
al 10% que señala el Art. 31, fracción III, letra c y letra d número 2, de esta Ley, en relación al
mínimo requerido para convocar a asamblea general, que en todo caso es la única instancia
que puede “revocar” y nombrar una nueva administración; por lo demás, se omiten las
menciones a los tipos de administración “condómina o profesional”, por no existir en este caso la
necesidad de hacer diferencia, pues todas las fracciones atañen a ambos.
Para culminar este capítulo, se elimina el término “sesiones del consejo de administradores” y se
deroga lo que era el artículo 46 de la Ley anterior a reformar, ya que el término correcto es
Asamblea de Administradores; estas sesiones carecían de una base legal en virtud de que en
el Art. 29 de esta misma Ley ahora se puede leer con lenguaje actualizado lo que ya desde
antes señalaba el Art. 30: “Así también, podrán celebrarse otro tipo de asambleas, siempre sujetas a la
Asamblea General… I.- Las de administradores, que se celebrarán en el caso de un conjunto condominal… III.Las Asambleas Generales de Condóminos del conjunto condominal, las cuales serán opcionales a las asambleas
de administradores…”.
El Capítulo III de este título que habla sobre las Asambleas, Organización y Administración de
los Condominios, se refiere al Nombramiento y Facultades del Comité de Vigilancia. Aquí,
como en el resto de la iniciativa, se hacen modificaciones para actualizar y adecuar el lenguaje,
así como para dar la nueva denominación a los numerales que se recorren en virtud de los
21

DocuSign Envelope ID: D22DDDDB-C79B-43C2-8043-1A9399BC792F
B1B5FE15-879D-40D9-BD0C-5E0AFA6A6ADA

LETICIA ESTRADA HERNANDEZ

Diputada Local, Distrito XXXIII, Ciudad de México

artículos derogados. Así pues, en el Art. 44 que refiere la funciones y obligaciones de este
comité, se modifica el contenido de la fracción V en virtud de que la realización de cualquier
obra en las áreas comunes del condominio requiere de la aprobación de Asamblea General, y
lo que ahí se decía podría dar lugar a que se permitieran con tan sólo “la conformidad” del Comité
de Vigilancia, así que ahora se precisan las funciones del Comité a supervisar y dar
seguimiento, en su caso; en la subsiguiente fracción X se agregan de manera explícita las
causas por las que el Comité de Vigilancia puede convocar a asamblea para renovar la
administración en previsión a la eventualidad de alguna situación irregular o imprevista que
impida que lo haga la administración saliente; enseguida se adiciona la mención de la
Procuraduría en razón de que la penalización mencionada en la fracción XIII ocurriría por no
dar aviso a una Asamblea, pero en caso de que no sea posible convocarla, o habiéndose
convocado no se realiza o no se instala legalmente o no se logra abordar el asunto, el Comité
de Vigilancia no tendría por qué ser sancionado; por otra parte, esta adición está ligada con la
obligación a que el comité: “…en caso de haber encontrado alguna omisión, error o irregularidad en perjuicio
del condominio por parte del Administrador deberá de hacerlo del conocimiento de la Procuraduría o autoridad
competente”, que se toca en la fracción VIII.
En la última parte de este capítulo, se fusionan los artículos 50 y 51 de la Ley a reformar
referidos por igual al comité de vigilancia de los conjuntos condominales, y se corrige el primero
de ellos porque contraponía sus párrafos entre sí de la manera siguiente: “La designación (de su
coordinador) se realizará en sesión de este órgano…” y “la elección del coordinador, se efectuará dentro de la
asamblea a que se refiere el artículo 46 (sesión de consejo de administradores)…”; por tal motivo, en
el actual Art. 45 se hacen los cambios pertinentes, citando el artículo 29 para pronta referencia
sobre su fundamento.
De aquí se pasa al Título Cuarto, sobre las Obligaciones y Derechos del Régimen Condominal,
y en el Capítulo I, sobre el Reglamento Interno, su primer artículo, el 46, se adecúa el
porcentaje que antes refería la ley en el artículo 11 al exigir el 75% del valor total del
condominio para modificar su reglamento, y ahora ambos artículos se igualan para dejar el
50% más uno de las personas propietarias y del valor total del condominio, igual a como está
en esta Ley y en el Código Civil.
En el Art. 47 se omite la fracción VI para trasladarse y convertirse en la fracción XIV del artículo
32, en virtud de que un reglamento no puede mandatar algo que se condiciona al “previo acuerdo
de la Asamblea General”, y se coloca en el artículo lo relativo a las facultades de dicha asamblea,
donde se integra con el contenido del artículo 58 derogado en la Ley a reformar, ya que este
último también se refería a una facultad de la asamblea. Aquí mismo se recorre la siguiente
fracción al numeral VI sobre la reglamentación del tipo de asambleas, y si bien esta Ley permite
las asambleas ordinarias y extraordinarias, concierne al reglamento determinar, si es el caso,
22

DocuSign Envelope ID: D22DDDDB-C79B-43C2-8043-1A9399BC792F
B1B5FE15-879D-40D9-BD0C-5E0AFA6A6ADA

LETICIA ESTRADA HERNANDEZ

Diputada Local, Distrito XXXIII, Ciudad de México

con qué otro tipo de asambleas se rige cada condominio de acuerdo como se compone, ya
que según el Art. 29: “… podrán celebrarse otro tipo de asambleas, siempre sujetas a la Asamblea General…
II.- Las de sección o grupo…”, o de acuerdo a su organización, según el Art. 34: “…Cuando exista un
impedimento… que dificulte la organización… o los condóminos tengan una forma tradicional de organización, se
podrá nombrar administración por edificios, alas, secciones, zonas, manzanas, entradas y áreas, y en aquellos
casos en que el condominio tenga más de una entrada… podrán optar por la organización, por acceso o módulo,
siempre y cuando se trate de asuntos de áreas internas en común que sólo dan servicio a quienes habitan esa
sección…”; se adecúan los numerales y el lenguaje de esta y las fracciones subsiguientes, se
traslada al final del artículo toda referencia a posibles omisiones a este Reglamento Interno, a
efecto de que la regla se aplique para cualquier fracción y no sólo a la que se refiere a la
posesión de mascotas; más adelante se hace un cambio en lo que se refiere a que el
reglamento sólo puede establecer las bases para integrar el “Comité de Seguridad y Protección Civil”
y no su “conformación” en virtud de que se integra por personas condóminas que pueden cambiar.
Por último, se deroga un artículo que estaba al final de este capítulo en virtud de que repetía
que el Reglamento Interno se debe integrar a la Escritura Constitutiva, que es lo mismo que
se indica en el artículo 9 al describir lo que deberá contener dicho instrumento notarial.
Todavía en el cuarto título, se pasa al Capítulo II sobre las Cuotas y Obligaciones Comunes,
de gran relevancia e impacto en la problemática condominal, y se ordenan los conceptos del
Art. 48 para su más fácil comprensión y, en su caso, para su pronta referencia durante una
asamblea. De principio, se añade la obligación del pago de cuotas por sección o grupo;
enseguida habría que aclarar que “la salvedad” que establecía que: “… las cuotas se fijarán con base
en el número de unidades de propiedad privativa de que se componga el condominio, independientemente de la
proporción del indiviso…”, ahora se coloca inmediatamente después de la materia que afecta, que
es el importe de las cuotas. Para lo anterior, y también a fin de concentrar la temática común
sobre dicho importe de las cuotas, se integra al primer párrafo el texto: “El importe de las cuotas a
cargo de cada condómino o poseedores, se establecerá distribuyendo los gastos en proporción al porcentaje de
indiviso que represente cada unidad de propiedad privativa”, para anteponerse en prelación lógica al
destino de las cuotas, que ahora se trata por separado en los numerales siguientes. Asimismo,
si bien las fracciones e incisos mantienen idéntico orden de presentación, se mejora la
redacción y se aclaran los casos en que es ineludible la participación de la asamblea, se
corrigen términos para mayor brevedad y concisión y se usan conceptos más genéricos para
excluir detalles y particularidades que no corresponden a una norma general.
También en lo que se refiere a las cuotas, en el artículo 49 se busca recobrar su objetivo
original, ya que la reforma que sufrió la Ley en el año 2015 para excusar el pago de cuotas a
quien “acredite no contar con recursos o bien se encuentre en estado de insolvencia declarada…”, fue una
contrahechura no sólo en detrimento del régimen de propiedad sino de toda forma de
23

DocuSign Envelope ID: D22DDDDB-C79B-43C2-8043-1A9399BC792F
B1B5FE15-879D-40D9-BD0C-5E0AFA6A6ADA

LETICIA ESTRADA HERNANDEZ

Diputada Local, Distrito XXXIII, Ciudad de México

copropiedad, además de que prácticamente inutilizaba la Ley para regir la vida condominal,
transgredía el Código Civil en sus artículos 942, 944 y 946, quebrantaba las formas de
organización que se han desarrollado por décadas en todos los condominios de nuestra ciudad
y violentaba los derechos constitucionales de sus habitantes; ahora se hace necesario actuar
con responsabilidad, pues dejar la puerta abierta para dispensar del pago de cuotas propicia
aún más la morosidad, que constituye el problema principal tanto en los pequeños condominios
o de un sólo edificio, como en las grandes unidades habitacionales de interés social. Aunado
a lo anterior, si alguna autoridad considera que es necesario apoyar a las personas
condóminas en condición de pobreza o a quienes pertenecen a grupos vulnerables, puede y
debe apoyarlos, pero aportando recursos públicos y no a costa del resto de propietarios,
debilitando las finanzas del condominio; en este sentido, argüir que “la Asamblea” será la que
tome el acuerdo, nos vuelve a remitir a la multicitada posibilidad de quórums de tercera
convocatoria conformados por ínfimas minorías, y aun a lo que pudiera ser una gestión
corrupta, que maniobre en una Asamblea con engaños o incluso mediante amenazas y
violencia, para otorgar la calidad de “insolvente” a un grupo cercano a cambio de su voto.
Además, en caso de que una persona condómina “acredite no contar con recursos” (lo que por cierto
puede cambiar de un día para otro, es decir, no tiene carácter permanente) y sus “cuotas puedan
ser cubiertas con trabajo a favor del condominio”, simplemente puede ser contratada por la
administración sin mediar acuerdo de Asamblea, pero decir que “se encuentre en estado de
insolvencia declarada” no aplica para no pagar contribuciones en un régimen de copropiedad, y no
sólo porque el “insolvente” puede tener familia u otros con quienes comparte la vivienda, sino
porque en esta ciudad cualquiera puede ser sujeto de múltiples programas sociales. De tal
forma, no es ético ni sustentable que una determinación legislativa se haya dirigido a
desapoderar de sus cuotas al condominio, sino que, por el contrario, cualquier apoyo tendría
que cumplir el criterio de aportar para el mantenimiento y operación de sus áreas y bienes
comunes, para las mejoras y reparaciones necesarias y para la reconstrucción y renovación
de su infraestructura de servicios, y no para crear las condiciones de incuria y deterioro que
deja la excepción y disminución de cuotas, lo que es inaceptable, sobre todo en los
condominios y unidades habitacionales con décadas de construcción y abandono. En
conclusión, quien insista en perdonar cuotas a una persona, está obligado a reponerlas al
colectivo, porque el condominio no es sólo un inmueble inanimado, sino que es componente
de la vivienda de todos los propietarios y por tanto parte de sus derechos; si alguien los afecta
y les causa un daño, tiene la obligación de restaurarlos.
En el nuevo Art. 51 se establecen precisiones sobre el “tipo legal” de interés para las cuotas,
también se hace explícito que corresponde a la Asamblea General fijar el monto de las cuotas
y de los intereses, puesto que dicha facultad se encuentra dispersa en varios artículos, y
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aunque se entienda implícita, en los hechos la Asamblea General llega a “olvidar” tomar los
acuerdos respectivos que den validez plena a una cuota específica y a sus respectivos
intereses; por último, se suprime la mención al Reglamento Interno, en razón de que esta Ley
no indica que se incluyan ahí los intereses moratorios que se van a aplicar.
Enseguida se entra a un aspecto que también ha cobrado enorme relevancia en los
condominios, que es el párrafo relativo a la ejecución en la vía ejecutiva civil del estado de
liquidación de adeudos, intereses moratorios y/o pena convencional que se haya estipulado en
Asamblea General o en el Reglamento Interno, que ha funcionado en los condominios para
iniciar demandas que abatan la morosidad, sin embargo, es necesario prescindir del
requerimiento de la firma del Comité de Vigilancia en virtud de que si la Asamblea General y
esta Ley han otorgado al administrador poder general para pleitos y cobranzas, exigir la firma
de una instancia de “supervisión” se puede tornar en impedimento absurdo que retrase la ya
de por sí difícil determinación de combatir la morosidad; en cuanto a estipular que también se
entreguen al Juez “los correspondientes recibos de pago”, puede asimismo ser un criterio por demás
burocrático en la medida que si no hubo pago tampoco hay recibo y que, en los tiempos que
corren, los “recibos” y en general los trámites en papel están siendo sustituidos por
instrumentos digitales, y ahora por ejemplo las cuotas se pueden liquidar mediante
transferencias bancarias, depósitos con tarjeta y operaciones por teléfono celular o internet.
En la reforma al párrafo siguiente de este Art. 51 se sustituye la referencia al DF para su
actualización y se suprime la condicionante de que “se haya notificado por escrito al administrador”, en
razón de que el procedimiento de consignación de cuotas ante el tribunal de justicia implica
forzosamente dicho aviso a la administración, y se hace ocioso repetir ese detalle en esta Ley.
Como corolario de este artículo, en la Ley a derogar se establecía un párrafo final que decía
“El Administrador, en todos los casos, antes de iniciar un procedimiento ante la Procuraduría Social, deberá
acreditar ante ésta haber concluido un procedimiento interno previo de mediación conciliación, en el cual demuestre
haber realizado requerimientos, pláticas, notificaciones, exhortos, invitaciones y/o propuestas de convenio”, pero
ahora resulta indispensable la eliminación de esta disposición porque en la vía de los hechos
amarraba las manos a las administraciones y era un ataque directo a la soberanía de las
asambleas condominales, derivado de un falso afán de defensa de los morosos que se expresó
de manera obsesiva en las reformas de principios del 2015 a la Ley Condominal; para abundar
sobre lo anterior, basta citar otra modificación decretada por el entonces Jefe de Gobierno,
como la del art. 64: “Previo al inicio del procedimiento conciliatorio… los Administradores, deberán presentar
también documento idóneo donde se acredite haber tratado previamente de dirimir la controversia motivo de la
queja”, que junto con la disposición citada al principio de este párrafo, abonaba gravemente al
despropósito patente del anterior Art. 88, que señalaba: “…La Asamblea General podrá resolver en
una reunión especial convocada para tal efecto… para tomar las siguientes medidas: I.- Iniciar las acciones civiles
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correspondientes para exigir al condómino… el cumplimiento forzoso de… (sus) obligaciones; y II.- En caso de
que dicho incumplimiento sea reiterado o grave, se podrá demandar ante los juzgados civiles, la imposición de las
sanciones pecuniarias que se hubieren previsto…”, con lo que se exigía una “asamblea especial” para
proceder a una acción civil, lo que por años fue interpretado a su manera por diferentes
juzgadores, que con esto podían rechazar la atribución del administrador para interponer
demandas. Tiene que haber claridad que, en la mayoría de condominios, convocar y realizar
asambleas no es algo tan fácil ni se puede decidir e instrumentar de la noche a la mañana, no
se puede suponer que todos las personas condóminas disponen de tiempo para hacer
asambleas de manera por demás frecuente, para eso designaron a un administrador, y cuando
los conflictos crecen y hay demandas de por medio, se atraviesan otros intereses, intervienen
cuestiones políticas ajenas a la vida condominal o incluso se ha llegado a impedir con violencia
la realización de asambleas. Se trata de salvar la vida condominal, no de conculcar los
derechos de las personas propietarias y poseedoras que actúan de manera legal y pagan
puntualmente sus cuotas.
Para continuar con la argumentación de esta iniciativa, en el Capítulo III del cuarto título sobre
los Gravámenes del Condominio, se actualiza y adecúa el lenguaje, lo mismo que en todo el
articulado del Capítulo IV referente a las Controversias y Procedimientos ante la Procuraduría
Social, donde también se hacen algunas precisiones a la redacción general, aunque aquí hay
que detenerse en el Art. 56, que se cambia enteramente para eliminar obstáculos al
procedimiento conciliatorio ante la Procuraduría, para que inicie de manera más pronta, y
también para que se dejen de interponer requisitos burocráticos a las administraciones y a las
propias personas condóminas para que esta institución haga su papel; para esto, se recupera
la redacción que había funcionado por años, hasta antes de las reformas del 2015 que en los
hechos sirvieron para entorpecer la vida condominal y crear mayores conflictos apartando el
quehacer institucional del Art. 1 de esta norma, que dice que las disposiciones de esta Ley:
“regularán las relaciones entre las personas condóminas y/o poseedoras y entre éstas y su administración,
estableciendo las bases para resolver las controversias con motivo de tales relaciones, mediante la conciliación y
el arbitraje, a través de la Procuraduría Social…”.
En lo que se refiere a las modificaciones al Título Quinto de esta Ley, acerca de las Unidades
Habitacionales y Condominios de Interés Social, se incluye al inicio de su primer artículo, el
66, una caracterización específica de los condominios de “interés social”, en virtud de que la
norma actual carece de ella, rescatando en su parte sustantiva la definición que contenía esta
misma Ley condominal previo a su reforma de enero del 2011, que señalaba: “Artículo 76.- Se
declara de orden público e interés social la constitución del régimen de propiedad en condominio destinado, total o
mayoritariamente a la vivienda de Interés Social o Popular” (publicado el 07/01/99 en la Gaceta Oficial
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del DF y actualizada al 16/01/03); asimismo, se declara el efecto de la “preferencia” que se les
tiene que dar al ser considerados de “interés social”.
En el Art. 67 se amplían las atribuciones para “solicitar” apoyos para el condominio a los comités
de vigilancia, que en la ley anterior estaban reservadas a la administración, las que también
se extienden a un porcentaje de condóminos que sin tener una administración registrada ni
estar organizados de acuerdo a esta Ley (o quizá precisamente por eso), suelen tener enormes
carencias, puesto que existen conjuntos habitacionales de interés social que en un principio
recibían apoyo gubernamental para mantenimiento o pago de servicios y se fueron
abandonando con los años; en la fracción I se simplifica el requisito para ser incluido dentro de
la clasificación de interés social por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, se
mantiene el plazo de respuesta y, en su caso “afirmativa ficta”; en la fracción II se mantiene
abierta la posibilidad de solicitar la “aplicación de recursos” por parte de las alcaldías, pero se
modifica para incluir la “petición de parte”, a fin de que exista voluntad y plena conciencia de
que se trata de acciones realizadas con recursos públicos y para que se efectúen siempre en
áreas comunes y de ninguna manera en unidades privativas para el beneficio exclusivo de un
grupo de condóminos; se suprime la segunda parte del primer párrafo de la Ley a reformar en
razón de que el Art. 27 ya acepta que se apliquen recursos del erario en casos de riesgo o
urgencia: “… podrán instrumentar acciones de protección civil, seguridad ciudadana, administración de justicia,
salud, medio ambiente, abastecimiento de agua potable y otras… con la petición… de cualesquier persona
condómina, poseedora o habitante…”; en el segundo párrafo de esta fracción II se hacen cambios de
redacción para solicitar programas y proyectos a la administración pública de manera más
genérica, ya que puede referirse a remodelación, reconstrucción y modernización de
instalaciones ineficientes o caducas y aun en estado ruinoso o inoperante, o acciones de
sustentabilidad energética, ecología y regeneración de áreas verdes o imagen urbana, si bien
se agrega “de conformidad con esta Ley” para evitar que dichas obras alteren el dominio, naturaleza
o destino del inmueble o cualquier otro caso adverso a la norma. Se elimina por completo el
tercer párrafo de la fracción II de la Ley a reformar a fin de suprimir el requisito de “acreditar estar
constituido en ante la Procuraduría en Régimen de Propiedad en Condominio…”, que de ninguna manera
puede permanecer por ser un obstáculo, como ahí se dice, “Para ser sujetos de los beneficios
determinados en las fracciones anteriores” ni mucho menos para condicionar el flujo de recursos que
están destinados a todas las unidades territoriales de las alcaldías y no únicamente a las
colonias que no son condominios, o que sí lo son pero no se les toma en cuenta por la falta de
un “registro en la Procuraduría”; en la fracción III de este mismo artículo 67 se hacen adecuaciones
y se extienden las facultades de petición, querella y denuncia a personas diferentes al
administrador en ciertas circunstancias, así como para solicitar la aplicación de las sanciones
y medidas contenidas en los artículos 77, 78 y 79, de los que no se omite señalar que incluyen
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cambios sustantivos en esta propuesta de reformas a la ley condominal. Para culminar este
artículo sobre los condominios y unidades habitacionales de interés social, se agrega la
prohibición de que se cobre interés por morosidad en todo tipo de cuotas, no así su
obligatoriedad, pues esta propuesta suprime toda excepción en su pago.
Para continuar con el reforzamiento al capítulo de “las unidades habitacionales y condominios de interés
social”, se reformula por completo el Art. 68, que en la Ley a abrogar era el 76, actualizándolo
en términos de la Constitución de la Ciudad y modificando el segundo párrafo para hacer más
completa la orientación que brinde la Procuraduría para “…brindar asesoría jurídica y para la
transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas, y orientará a su administración y a las personas
condóminas y poseedoras que lo requieran para cualquier trámite y acción legal ante las Alcaldías y demás
autoridades de la Administración Pública, así como para coadyuvar al funcionamiento de la organización interna
establecida en esta Ley, incluidas las administraciones convencionales y las asambleas u organismos por sección
o grupo a que se refiere al artículo 29 de esta Ley...”, así como para omitir lo que exigía para estas
asesorías y orientaciones la Ley anterior, que era la previa “petición de la Asamblea General” y que
las podían solicitar exclusivamente condominios con más de 120 viviendas, como lo limitaba
al citar el “artículo 8 fracción II”; luego de esto, se incluyen nuevas obligaciones para la
Procuraduría Social con el propósito de aportar elementos técnicos, contables y jurídicos que
promuevan la participación condominal, eleven el nivel de discusión en las asambleas, inhiban
conductas desprovistas de ética y, en general, mejoren la relación entre los condóminos y su
administración, al incorporar el derecho de que “a petición” de estos condominios “… la procuraduría
realizará auditorías a la administración condominal o actualizará el padrón de unidades de propiedad privativa y
personas condóminas mediante los folios reales del Registro Público de la Propiedad o los números de cuenta de
la subdirección de catastro de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad…”; más adelante se incluye la
gratuidad de acceso a la escritura constitutiva, también como un nuevo derecho para los
habitantes de este tipo de condominios: “Asimismo, el Registro Público de la Propiedad garantizará a los
condominios y unidades habitacionales de Interés Social que el acceso a sus escrituras constitutivas sea de
carácter gratuito y que se encuentre digitalizado en medios accesibles al público y oficiales”.
En el Art. 69 se modifica la redacción sobre el tipo de votaciones y valor del voto en los
conjuntos de interés social, para mayor claridad y una más informada participación en las
asambleas. Para finalizar se adicionan un par de párrafos que recogen una de las principales
demandas de los condominios y unidades habitacionales que por imperiosa necesidad han
establecido alguna “forma tradicional de organización”, que sin ser contraria a la presente Ley, no
cuenta con el reconocimiento de la autoridad en la materia a pesar de por años ha tenido bajo
su responsabilidad el mantenimiento y operación de servicios por cuenta y decisión colectiva
de personas condóminas o poseedoras de áreas específicas cuyos bienes comunes requieren
gastos que no corresponden al resto del condominio o unidad habitacional, como pueden ser
28

DocuSign Envelope ID: D22DDDDB-C79B-43C2-8043-1A9399BC792F
B1B5FE15-879D-40D9-BD0C-5E0AFA6A6ADA

LETICIA ESTRADA HERNANDEZ

Diputada Local, Distrito XXXIII, Ciudad de México

elevadores, cisternas o bombas de agua que abastecen sólo a una sección, edificio o grupo
de viviendas en particular, o las instalaciones eléctricas o de seguridad destinadas a un área
determinada; en todos estos casos, existen acuerdos, reuniones o formas convencionales de
administración que funcionan por usos y costumbres pero que por las limitaciones actuales de
la Ley se ven atadas de manos cuando algunos vecinos se niegan a cumplir con sus
obligaciones o aún peor, cuando sufren la problemática de daños patrimoniales o invasiones y
no tienen manera de interponer quejas, denuncias o demandas porque se les niega la
representatividad para defender un área o propiedad común. Con estas adiciones, bastará el
acuerdo firmado por la mayoría respectiva de personas condóminas para ejercer la defensa
de los asuntos colectivos que les competen de manera exclusiva, ya que ahora se dispone que
“En los condominios y unidades habitacionales de Interés Social que tengan o no una administración registrada,
cuando existan asambleas por usos y costumbres o administraciones convencionales o comunitarias por grupo o
sección u otra forma tradicional de organización, y de conformidad con los artículos 29 fracción II y 34 de esta Ley,
las personas condóminas de un edificio, manzana, entrada, módulo o cualquier área, podrán disponer el pago de
cuotas en términos de los artículos 48 y 26 fracción V de esta Ley por acuerdo de la mayoría respectiva de
propietarios e intereses… De conformidad con la fracción anterior y con lo establecido en el Capítulo de las Cuotas
y Obligaciones Comunes de esta Ley, y de acuerdo al artículo 944 del Código Civil, las personas condóminas de
un grupo o sección tienen el derecho para obligar a los partícipes a contribuir a los gastos comunes y podrán
convenir la ejecución de sanciones en términos de los artículos 78, 79 y demás del Título Octavo de esta Ley, por
lo que la Procuraduría y las autoridades correspondientes reconocerán la representatividad que acredite la mayoría
respectiva”. En sustento de estas adiciones, confiéranse: “Art. 29.- Así también, podrán celebrarse otro
tipo de asambleas, siempre sujetas a la Asamblea General… II.- Las de sección o grupo, que se celebrarán cuando
el condominio se compone de diferentes edificios, alas, secciones, zonas, manzanas, entradas y áreas en donde
se tratarán asuntos de áreas internas en común que sólo dan servicio o sirven a las mismas… Sin perjuicio de las
disposiciones aplicables a las asambleas de personas condóminas, éstas podrán acordar otros mecanismos y
formas para tomar decisiones y acuerdos para la mejor administración de los condominios, de conformidad con la
mayoría de personas copropietarias del condominio, sección o grupo respectivos y en términos de los artículos 942,
944, 946, 947, 951 y demás relativos del Capítulo VI del Código Civil”; “Art. 34… Cuando exista un impedimento
material o estructural que dificulte la organización condominal o las personas condóminas tengan una forma
tradicional de organización, se podrá nombrar administración por edificios, alas, secciones, zonas, manzanas,
entradas y áreas, y en aquellos casos en que el condominio tenga más de una entrada, las personas condóminas
podrán optar por organizarse por acceso o módulo, siempre y cuando se trate de asuntos de áreas internas en
común que sólo dan servicio a quienes habitan esa sección del condominio…”; “Art. 26… fracción V.- Los gastos
que se originen con motivo de la operación, reparación, conservación y mantenimiento de las instalaciones y
servicios generales destinadas únicamente a servir a una sección del condominio serán cubiertos por todas las
personas condóminas de esa sección, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48 de esta Ley…”; “Art. 48.- Cada
persona condómina o poseedora del condominio está obligada a cubrir puntualmente las cuotas que establezca la
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Asamblea General y, en su caso, las que determine su sección o grupo, de conformidad con el artículo 29 de esta
Ley…”; “Art. 78.- La contravención a las disposiciones de esta ley… serán sancionadas con multa que se aplicará
de acuerdo con los siguientes criterios…”; “Art. 79.- Las sanciones establecidas en la presente Ley se aplicarán
independientemente de las que se impongan por la violación de otras disposiciones aplicables. La administración
de un condominio podrá tomar las siguientes medidas: I.- Iniciar las acciones civiles correspondientes para exigir a
la persona condómina, poseedora o cualquier otra persona que incumpla con las obligaciones establecidas en la
presente Ley… el cumplimiento forzoso de dichas obligaciones; II.- En caso de que dicho incumplimiento sea
reiterado o grave, se podrá demandar ante los juzgados civiles, la imposición de las sanciones… III.- Solicitar a la
Alcaldía su intervención y la clausura inmediata y definitiva de cualquier obra que se realice sin las autorizaciones
correspondientes… IV.- Denunciar ante la Fiscalía y las autoridades correspondientes la invasión, despojo,
allanamiento, robo, daño patrimonial o cualquier otro delito o falta que afecte las áreas y bienes comunes del
condominio.”
El artículo 70, que cierra el título sobre el régimen condominal de interés social, se aborda de
manera directa la temática dirigida a los condominios con más de 120 viviendas por lo que se
le insertan 3 fracciones; la primera para referirse a la entrega bimestral del estado de cuenta
de la administración, donde se omite el detalle pormenorizado de este documento por estar ya
referido en la “fracción XII del Artículo 39 de esta Ley” que ahí se cita, y se extiende y precisa el
concepto de los “lugares visibles” en que se tiene que colocar, si es que no se puede entregar a
domicilio; luego de esto, se adiciona la fracción II acerca de la notificación de las “convocatorias
para Asamblea General” en estos condominios en donde por sus grandes dimensiones y/o debido
a la escasez de recursos, se dificulta la distribución y acuse de recibo de dichas convocatorias,
por lo que se introduce una excepción en referencia a la fracción II del artículo 31 de esta Ley,
que señala “Los condóminos o sus representantes serán notificados de forma personal…”; por último se
añade la fracción III, que señala “Las personas condóminas o poseedoras que trabajen, hagan cualquier
servicio remunerado o sean proveedoras de la administración tendrán suspendido su derecho a voto, a convocar y
formar parte de la asamblea y a ser electos como persona administradora o integrante del Comité de Vigilancia,
hasta que termine su relación laboral o comercial con la administración”, lo anterior, con el objeto de impedir
conflictos de interés o un manejo inadecuado de la nómina y los contratos en alguna unidad
habitacional o condominio que supere el mencionado número de viviendas, pues una
administración corrupta con la complicidad o encubrimiento de algunos condóminos o la simple
necesidad de otros en situación precaria, pudiera crear una suerte de simulación democrática
o corporativismo en el que se conceda trabajo o transacciones a cambio de los votos para
mantenerse el poder.
En cuanto al contenido temático del Título Sexto de esta Ley, y con el objetivo de acercar la
norma a las personas condóminas y poseedores, facilitar su comprensión y dar mayor fluidez
a su lectura, se reforman los artículos sobre Cultura Condominal con una redacción más breve
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y concisa. Además, se circunscriben los “convenios” con otras instituciones a temas relativos a
la vida condominal y en beneficio exclusivo de los condominios de interés social que la
Procuraduría no pudiera atender por sus dimensiones o porque el tipo de problemática
requeriría apoyo en rubros específicos de la administración pública, como por ejemplo “para
promover la escrituración de sus viviendas…”, como dice el Art. 72. Asimismo, las obligaciones de
capacitación para la administración e integrantes del comité que estaban en al Art. 81 de la
Ley a reformar, se omiten de este capítulo sobre cultura y se trasladan a los artículos 35 y 44,
donde se ubican las obligaciones respectivas de estos órganos de representación y vigilancia.
En el caso del Art. 73, es preciso señalar que sustituye al 82 de la Ley que se deroga, que en
las reformas del año 2015 habían extendido la temática para la creación de diversos grupos al
interior de los condominios, con la intención de “coadyuvar” a “la creación de los comités básicos”
ajenos y diversos a la vida y normas condominales y que, al igual que muchas asociaciones
civiles, tienden a suplantar a las administraciones y comités electos en asamblea general, con
el afán de erigir de manera indebida poderes paralelos al interior de los condominios, lo que
debilita la representación condominal.
En el Título Séptimo, de la Destrucción, Ruina y Reconstrucción del Condominio, se actualiza
el lenguaje y se armonizan los términos con el resto de preceptos de esta Ley.
En el Capítulo de las Sanciones, que abarca todo el Título Octavo de esta Ley, se armoniza el
primer párrafo del Art. 78 para incluir la mención de nuevos numerales que contienen
conductas susceptibles de contravenir “… disposiciones de esta ley…” y por lo tanto requieren
especificarse aquí para precisar la aplicación de una sanción; de tal manera que la lista
preexistente de 10 artículos se incrementa con los siguientes: Art. 17 “… usarán su unidad de
propiedad privativa en forma ordenada y tranquila. No podrán… destinarla a usos contrarios a su destino, ni hacerla
servir a otros objetos que los contenidos expresamente en su escritura constitutiva...”, Art. 26 “Para la ejecución
de obras en las áreas y bienes de uso común… se observarán las siguientes reglas…”, y Art. 35 “… la persona
administradora… tendrán un plazo… de treinta días naturales… para asistir y acreditar el curso…” y “El
nombramiento… deberá ser presentado para solicitar su registro… durante los quince días hábiles siguientes”. En
la fracción III del mismo artículo se precisan y amplían las conductas a sancionar a efecto de
combatir uno de los peores lastres que enfrentan los condominios, que es la invasión y despojo
de sus áreas y bienes comunes; así también para frenar los cambios en el destino de la
vivienda, como los casos de renta por día, que son los denominados “Airbnb”, que en México
y todo el mundo se han convertido en un modelo de negocios de alojamiento mediante internet
en la modalidad “Bed and Breakfast”, en español cama y desayuno, que han instituido una
nueva forma de hospedaje no regulada del todo pero que en los condominios afecta a las
demás personas, crea conflictos cuando se introduce violentado la convivencia vecinal o los
huéspedes o anfitriones no cumplen las reglas, lo que pone en riesgo a las familias y sus
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bienes al introducir al condominio o unidad habitacional a personas extrañas sin más objetivo
que el lucro o el esparcimiento sin límites. Más adelante, se modifica del todo la fracción V, en
virtud de que la normativa actual tiene como objetivo aparente incrementar el 50% las
sanciones para las personas administradoras o Comités de Vigilancia, sin embargo, su
redacción es confusa y presenta problemas para individualizarse porque precisa cierto tipo de
conductas específicas como que “no hagan un buen manejo o vigilancia de las cuotas… por el abuso de su
cargo o incumplimiento de sus funciones, o se ostenten como tal sin cumplir… esta Ley…” y enseguida las
hace sujetas a las sanciones de las fracciones I a IV, que se refieren a conductas diferentes,
como “I… faltas que afecten la tranquilidad… de la vida condominal… II… faltas que afecten el estado físico del
inmueble… obstaculicen el uso adecuado… o que afecten el funcionamiento del condominio… III… faltas que
provoquen un daño patrimonial, o pongan en riesgo la seguridad del inmueble o las personas… IV… Por
incumplimiento en el pago… de las cuotas…”, cosas que no siempre ni necesariamente van a empatar
o darse vinculadas una con otra, lo que hace que toda esta fracción sea de difícil o imposible
aplicación; además, era indebido penalizar aquí al Comité de Vigilancia al tiempo que se le
eximía de opinar o iniciar un procedimiento contra el administrador incumplido, porque este
artículo sólo se aplicaba “a juicio de la Asamblea General, Consejo, o de la Procuraduría”, lo que de plano
excluía a dicho comité y anulaba sus funciones cuando, paradójicamente, sus integrantes
deberían ser los primeros en intervenir en casos como estos. En razón de los anteriores
argumentos, se reforma el contenido de la fracción y queda como sigue: “V. Se aplicará multa por
el equivalente de cien a cuatrocientas veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente a las personas
administradoras que a juicio de la Asamblea General, el Comité de Vigilancia o la Procuraduría no hagan un buen
manejo de las cuotas de servicios, mantenimiento y administración, de reserva o extraordinarias, por el abuso de
su cargo, incumplimiento de sus funciones o que realicen cobros no aprobados por la Asamblea General
respectiva”; así pues, se establece sanción particular por las conductas específicas que ahí se
determinan; también se incluye en esta fracción V la conducta y sanción establecidas en la
fracción VIII de la Ley a reformar (que están dirigidas a la administración que realice cobros
indebidos y alcanzan sanción similar) a cambio de trasladar a la nueva fracción VIII la conducta
contra “las personas que se ostenten como administradoras sin cumplir lo que esta Ley y su reglamento
establecen para su designación”, ya que al no ser personas administradoras no les es aplicable una
medida para quienes sí están a cargo de una administración; más adelante, los renglones con
la frase “independientemente de las responsabilidades o sanciones a que haya lugar, contempladas en otras
Leyes”, se eliminan de este artículo porque están al comienzo del siguiente: “Las sanciones
establecidas en la presente Ley se aplicarán independientemente de las que se impongan por la violación de otras
disposiciones aplicables…”. A continuación, en la fracción VII se suprime el caso de duplicidad de
la sanción, que se traslada al párrafo final del artículo; todavía en este artículo, se adiciona una
fracción IX para incluir la sanción que estaba inserta en el Art. 38 de la Ley a reformar, lo que
era indebido porque aquí está el capítulo de sanciones; ahí se mandataba que: “Para desempeñar
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el cargo de Administrador… tendrán un plazo máximo de treinta días naturales posteriores a su nombramiento para
asistir y acreditar el curso de capacitación o actualización de administradores que imparte la Procuraduría… El
nombramiento del Administrador… deberá ser presentado para solicitar su registro en la Procuraduría durante los
quince días hábiles siguientes a… su designación…”, y ahora se incluye aquí el contenido de lo que se
expresaba a continuación en dicho párrafo, que dice: “Precluido dicho plazo, se aplicará una multa
equivalente a cien días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal.”, obviamente actualizándolo,
aunque también extendiendo la sanción para los administradores que no asistan al curso
correspondiente, por lo que queda como sigue: “IX.- De conformidad con el artículo 35 de esta Ley, se
aplicará multa de 100 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, a las personas administradoras
que transgredan el plazo de quince días hábiles para solicitar su registro; asimismo, se les aplicará una sanción
equivalente por no acudir al curso para personas administradoras dentro de los treinta días naturales posteriores a
su nombramiento”. Como corolario, se reforma el último párrafo para hacer explícito que las
sanciones de todo este Art. 78 son aplicables a cualquiera, incluso a las personas ajenas al
condominio, que en muchos casos son las perpetradoras de invasiones y daños patrimoniales;
también, como ya se adelantaba, se extiende de manera explícita la duplicidad de todas las
sanciones para los posibles casos de reincidencia, que con anterioridad se podría interpretar
que era aplicable sólo a la fracción VIII de este artículo.
En el artículo 79 se hacen modificaciones cruciales para combatir la morosidad, aplicar las
sanciones y hacer valer efectivamente la representación y el poder para pleitos y cobranzas
que la asamblea general de un condominio otorgó a su administración. Lo anterior, porque a
partir del segundo párrafo el artículo 88 de la Ley a reformar se decía “La Asamblea General podrá
resolver en una reunión especial convocada para tal efecto… tomar las siguientes medidas: I.- Iniciar las acciones
civiles… para exigir al condómino que incumpla con las obligaciones… el cumplimiento forzoso de dichas
obligaciones… II.- En caso de que dicho incumplimiento sea reiterado o grave, se podrá demandar ante los
juzgados civiles, la imposición de las sanciones pecuniarias que se hubieren previsto… III.- Solicitar a la Delegación
ordene la verificación administrativa cuando se estén realizando obras sin las autorizaciones correspondientes en
áreas comunes”. De tal manera, es imprescindible modificar esa redacción que, en los hechos,
se convirtió en el principal instrumento para violar esta Ley, la Escritura Constitutiva, el
Reglamento y los acuerdos de Asamblea General en los condominios. Lo anterior, en virtud de
que al requerir una “reunión especial” de asamblea para iniciar acciones civiles o demandas, se
nulifican las atribuciones conferidas por el Art. 39 de esta Ley (antes 43), que señalan que
“Corresponderá a la persona administradora… XV.- Cumplir… y exigir, con la representación de las personas
condóminas… el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley… solicitando en su caso el apoyo de la autoridad
que corresponda… XVI. En relación con los bienes comunes del condominio, la persona administradora tendrá
facultades generales para pleitos, cobranzas y actos de administración de bienes, incluyendo aquellas que
requieran cláusula especial conforme a la Ley correspondiente… XVIII.- Iniciar los procedimientos administrativos
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o judiciales que procedan contra las personas condóminas, poseedoras, personas en general… que incumplan con
sus obligaciones e incurran en violaciones a la presente Ley…”; como se observa en este artículo en cita,
la administración está facultada de manera inequívoca para representar a las personas
condóminas y a su Asamblea General y hacer valer las normas legales ante propios y terceros,
además de contar con poder para pleitos, cobranzas y actos de administración para la defensa
de sus intereses y bienes comunes.
Continuando con la materia del mismo artículo, en la fracción I se extiende para poder iniciar
acciones civiles no sólo contra personas condóminas, por lo que ya se ha comentado de que
cualquier persona puede tener conductas contrarias o que violenten esta Ley; en la fracción II
se suprime el texto sobre la posibilidad de enajenación del inmueble ya que en los casos de
condominios de interés social, se si llegara el caso, se apelaría al derecho constitucional a la
vivienda, por lo que no es de estricto requerimiento citar la presunción de que “podrán llegar
incluso hasta la enajenación del inmueble”; aunado a lo anterior, por lo que toca a “la rescisión del contrato
que le permite ser poseedor derivado”, las causas de rescisión tendrían que estipularse en el propio
instrumento, y sólo así serían aplicables, por lo que tampoco se requiere aludir esa posibilidad
y se elimina en el nuevo texto; en la fracción III se sustituye delegación por alcaldía para
actualización y se precisa y hace más contundente la solicitud de intervención y clausura,
añadiendo un par de párrafos sobre procedimientos propios de las normas de construcción y
verificación, transcritos del artículo 25 de la Ley a reformar, indebidamente ubicados en el
capítulo sobre las áreas comunes; asimismo, se elimina lo que era el último párrafo del numeral
que dio lugar a este artículo 79, ya que no aplica que, después de hacer una denuncia y de
que se ordenase una “visita de verificación”, se requiera de nuevo que la asamblea facilite el “acceso
al condominio”. Se inserta en cambio una fracción IV para otorgar al administrador una atribución
directa, sin rodeos, imprecisiones ni ambigüedad para defender las áreas y bienes comunes a
su cargo, pues para eso lo nombró la asamblea general, que señala: “IV.- Denunciar ante la Fiscalía
y las autoridades correspondientes la invasión, despojo, allanamiento, robo, daño patrimonial o cualquier otro delito
o falta que afecte las áreas y bienes comunes del condominio”. Lo anterior para acabar de plano con eso
de que para iniciar acciones civiles se requiera la orden de una asamblea especial (anterior
Art. 88), o bien que aún después de esto, para solicitar la intervención del órgano político
administrativo, este se tome 10 días para ordenar la visita de verificación y tomar medidas (Art.
25 ahora transcrito en este), o también para que ya no deba transcurrir el mismo plazo para
apurar una respuesta (fracción III del Art. 75 de la anterior Ley condominal); pues a todas estas
trabas se atenían los condóminos con estos artículos, ya que en la Ley que ahora se reforma,
si se quería detener una obra irregular había que convocar primero a una asamblea, lograr el
quorum, realizarla, tomar los acuerdos requeridos para hacer la denuncia y después esperar
dichos plazos, de manera que por lo general ocurría que para ese entonces ya no había nada
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que hacer para impedir la construcción irregular que se iba a denunciar. Dejar las cosas como
en la Ley anterior sería una licencia para el despojo de áreas comunes y para obras ilegales
en las viviendas de los condominios, lo que es del todo inadecuado y fomenta la impunidad en
detrimento del patrimonio de las personas propietarias y poseedoras. Si alguien trata de iniciar
una construcción irregular, se requiere frenarlo inmediatamente y no como hasta ahora, que
no se pueden salvaguardar los bienes comunes, garantizar los derechos de los condóminos ni
hacer cumplir los mandatos de la asamblea general, porque la administración carece de plena
representación y autoridad.

Por los razonamientos antes expuestos se somete a consideración para su aprobación la
presente iniciativa por la que SE ABROGA LA LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE
INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL y se expide la LEY DE PROPIEDAD EN
CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO.
TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN

LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE
INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL

LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO
DE INMUEBLES PARA LA CIUDAD DE
MÉXICO

TITULO PRIMERO

TÍTULO PRIMERO

DE LA PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE
INMUEBLES

DE LA PROPIEDAD EN CONDOMINIO
DE INMUEBLES

CAPITULO I

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son
de orden público e interés social y tienen por
objeto regular la constitución, modificación,
organización, funcionamiento, administración y
extinción del Régimen de Propiedad en
Condominio.

Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley
son de orden público e interés social y
tienen por objeto regular la constitución,
modificación,
organización,
funcionamiento, administración y extinción
del
Régimen
de
Propiedad
en
Condominio.

Asimismo regulará las relaciones entre los
condóminos y/o, poseedores y entre éstos y su
administración, estableciendo las bases para
resolver las controversias que se susciten con
motivo de tales relaciones, mediante la
conciliación, el arbitraje, a través de la
Procuraduría Social del Distrito Federal, sin
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Asimismo, regularán las relaciones entre
las
personas
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y/o
poseedoras y entre éstas y su
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para resolver las controversias con motivo
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perjuicio de la competencia que corresponda a conciliación y el arbitraje, a través de la
otras autoridades judiciales o administrativas.
Procuraduría Social de la Ciudad de
México, sin perjuicio de la competencia
que corresponda a otras autoridades
judiciales o administrativas.
Artículo 2.- Para efectos de ésta Ley se Artículo 2.- Para efectos de esta Ley se
entiende por:
entiende por:
ADMINISTRADOR CONDÓMINO: Es el ALCALDÍA:
El
Órgano
Político
condómino de la unidad de propiedad privativa, Administrativo en cada Demarcación
que no siendo administrador profesional, sea Territorial.
nombrado Administrador por la Asamblea
General.
ÁREAS Y BIENES DE USO COMUN:
Son aquellas que pertenecen en forma
ADMINISTRADOR PROFESIONAL: Persona proindiviso a las personas condóminas
física o moral, que demuestre capacidad y y su uso estará regulado por esta Ley,
conocimientos
en
administración
de su
Reglamento,
la
Escritura
condominios que es contratado por la Constitutiva y el Reglamento Interno.
Asamblea General.
ÁREAS Y BIENES DE USO COMUN: Son
aquellos que pertenecen en forma proindiviso a
los condóminos y su uso estará regulado por
esta Ley, su Reglamento, la Escritura
Constitutiva y el Reglamento Interno.
ASAMBLEA GENERAL: Es el órgano del
condómino, que constituye la máxima instancia
en la toma de decisiones para expresar, discutir
y resolver asuntos de interés propio y común,
celebrada en los términos de la presente Ley,
su Reglamento, Escritura Constitutiva y el
Reglamento Interno.
CONDOMINIO: Inmueble cuya propiedad
pertenece proindiviso a varias personas, que
reúne las condiciones y características
establecidas en el Código Civil para el Distrito
Federal.
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ASAMBLEA GENERAL: Es el órgano
máximo
del
condominio
y
se
constituye por la reunión plenaria de
las personas condóminas celebrada en
los términos de la presente Ley, su
Reglamento, la Escritura Constitutiva y
el Reglamento Interno.
ASAMBLEA
DE
PERSONAS
ADMINISTRADORAS:
Órgano
coordinador del conjunto condominal,
integrado
por
las
personas
administradoras, en el que se discuten
y resuelven los asuntos de interés
común.
CONDOMINIO:
Inmueble
cuya
propiedad pertenece proindiviso a
varias personas, que reúne las
condiciones
y
características
establecidas en el Código Civil para el
Distrito Federal.
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CONDÓMINO: Persona física o moral,
propietaria de una o más unidades de
propiedad privativa y, para los efectos de esta
Ley, y su Reglamento, a la que haya celebrado
contrato en virtud del cual, de cumplirse en sus
términos, llegue a ser propietario bajo el
régimen de propiedad en condominio.

COMITÉ DE VIGILANCIA: Órgano de
control
integrado
por
personas
condóminas electas en la Asamblea
General, cuyo cometido es, entre otros,
vigilar, evaluar y dictaminar el puntual
desempeño de las tareas de la persona
administradora, así como la ejecución
COMITÉ DE VIGILANCIA: Órgano de control de los acuerdos y decisiones tomados
por la Asamblea General en torno a los
integrado por condóminos electos en la
Asamblea General, cuyo cometido entre otros, asuntos comunes del condominio.
es vigilar, evaluar y dictaminar el puntual
desempeño de las tareas del administrador, así CÓDIGO CIVIL: Código Civil para el
como la ejecución de los acuerdos y decisiones Distrito Federal.
tomados por la Asamblea General en torno a
todos los asuntos comunes del condómino.
CÓDIGO
DE
PROCEDIMIENTOS
CIVILES: Código de Procedimientos
COMITÉS: Están formados por condóminos o Civiles para el Distrito Federal.
poseedores de unidades de propiedad privativa
que se organizan para realizar actividades que
CONDOMINAL:
Toda
atienden algunos servicios complementarios CONJUNTO
aquella
agrupación
de
dos
o
más
ambientales, preventivos contra siniestros y
promueven la cultura condominal en beneficio condominios construidos en un sólo
de la comunidad. Son instancias de predio, siempre que cada uno de
autogestión, mediación, atemporales y no dichos condominios conserve para sí
obligatorias, su número integrante varía, y se áreas de uso exclusivo, y a su vez
existan áreas de uso común para todos
conforman en torno a objetivos concretos.
los condominios que integran el
conjunto de referencia.
CONSEJO DE ADMINISTRADORES.- Órgano
coordinador del condominio subdividido y/o
ORDINARIA:
Cantidad
conjunto condominal, integrado por los CUOTA
administradores, en el que se discuten y monetaria acordada por la Asamblea
General, para sufragar los gastos de
resuelven los asuntos de interés común.
administración, mantenimiento, de
reserva, operación y servicios no
CONDOMINIO SUBDIVIDIDO.- Condominio individualizados de uso común.
con un número mayor a 500 unidades de
propiedad privativa; subdividido en razón a las
CUOTA EXTRAORDINARIA: Cantidad
características del condominio.
monetaria acordada por la Asamblea
General para sufragar los gastos
CONJUNTO CONDOMINAL: Toda aquella imprevistos o extraordinarios.
agrupación de dos o más condominios
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construidos en un solo predio, siempre que
cada uno de dichos condominios conserve para
sí áreas de uso exclusivo, y a su vez existan
áreas de uso común para todos los
condominios que integran el conjunto de
referencia.

ESCRITURA
CONSTITUTIVA:
Documento público, mediante el cual
se constituye un inmueble bajo el
Régimen de Propiedad en Condominio.

VOLUNTARIA:
La
CUOTA ORDINARIA: Cantidad monetaria EXTINCIÓN
del
Régimen
de
acordada por la Asamblea General, para desaparición
Propiedad
en
Condominio.
sufragar los gastos de administración,
mantenimiento, de reserva, operación y
servicios no individualizados de uso común.
LEY: Ley de Propiedad en Condominio
de Inmuebles para la Ciudad de México.
CUOTA
EXTRAORDINARIA:
Cantidad
monetaria acordada por la Asamblea General
para sufragar los gastos imprevistos o MAYORÍA SIMPLE: El 50% más uno del
total de votos, según sea el caso.
extraordinarios.
ADMINISTRADORA
DELEGACIÓN:
El
Órgano
Político PERSONA
CONDÓMINA:
Es
la
persona
Administrativo en cada Demarcación Territorial.
condómina de la unidad de propiedad
privativa, que no siendo persona
profesional,
sea
ESCRITURA CONSTITUTIVA: Documento administradora
nombrada
persona
administradora
por
público, mediante el cual se constituye un
inmueble bajo el régimen de propiedad en la Asamblea General.
condominio.
PERSONA
ADMINISTRADORA
PROFESIONAL:
Persona
física o moral
EXTINCIÓN VOLUNTARIA: La desaparición
que
demuestre
capacidad
y
del régimen de propiedad en condominio.
conocimientos en administración de
condominios que es contratada por la
LEY: Ley de Propiedad en Condominio de Asamblea General.
Inmuebles para el Distrito Federal.
PERSONA
CONDÓMINA:
Persona
física o moral, propietaria de una o más
unidades de propiedad privativa y, para
los efectos de esta Ley, persona que
haya celebrado contrato en virtud del
cual, de cumplirse en sus términos,
llegue a ser propietaria bajo el Régimen
MAYORÍA SIMPLE: El 50% mas uno del total de Propiedad en Condominio.
de votos, según sea el caso.
MOROSO: Es el condómino o poseedor que no
ha cumplido con su obligación de pagar dos
cuotas ordinarias o una extraordinaria en el
plazo establecido por la Asamblea General.
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PROCURADURÍA: Procuraduría Social del PERSONA MOROSA: Es la persona
Distrito Federal.
condómina o poseedora que no ha
cumplido con su obligación de pagar
dos
cuotas
ordinarias
o
una
PROCURADURÍA AMBIENTAL: Procuraduría extraordinaria en el plazo establecido
Ambiental y del Ordenamiento Territorial del por la Asamblea General.
Distrito Federal.
POSEEDOR: Es la persona que tiene el uso,
goce y disfrute de una unidad de propiedad
privativa, a través de un contrato o convenio,
que no tiene la calidad de condómino.
REGLAMENTO INTERNO: Es el instrumento
que regula el uso de las áreas comunes y
establece las bases de sana convivencia al
interior del condominio, el cual complementa y
especifica las disposiciones de esta Ley de
acuerdo a las características de cada
condominio.

PERSONA POSEEDORA: Es la persona
que tiene el uso, goce y disfrute de una
unidad
de
propiedad
privativa
mediante un contrato o convenio, que
no tiene la calidad de persona
condómina.
PROCURADURÍA: Procuraduría Social
de la Ciudad de México.
PROCURADURÍA
AMBIENTAL:
Procuraduría
Ambiental
y
del
Ordenamiento Territorial de la Ciudad
de México.

REGLAMENTO: Es el Reglamento de la Ley de
Propiedad en Condominio de Inmuebles para el
Distrito Federal.
REGLAMENTO
INTERNO:
Es
el
instrumento que regula el uso de las
áreas comunes y establece las bases
SANCIÓN: Multa o medida de apremio de sana convivencia al interior de cada
impuesta al condómino o poseedor que viole condominio, que complementa y
esta Ley, su Reglamento, la Escritura especifica las disposiciones de esta
Constitutiva, el Reglamento Interno y demás Ley de acuerdo a las características de
leyes aplicables.
cada condominio.
SESIONES
DEL
CONSEJO
DE
ADMNISTRADORES:
Mecanismo
de
coordinación conforme a las facultades
otorgadas en la Asamblea General del
condominio
subdividido
y/o
conjunto
condominal, cuyas sesiones podrán ser
ordinarias o extraordinarias.
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REGLAMENTO: Es el Reglamento de la
Ley de Propiedad en Condominio de
Inmuebles para la Ciudad de México.
SANCIÓN: Multa o medida de apremio
impuesta a la persona condómina o
poseedora, habitante o cualquier otra
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UNIDAD DE PROPIEDAD PRIVATIVA: Es el
departamento, vivienda, local, áreas, naves y
elementos anexos que le correspondan, tales
como estacionamiento, cuarto de servicio,
jaulas de tendido, lavaderos y cualquier otro
elemento que no sean áreas y bienes de uso
común sobre el cual el condómino tiene un
derecho de propiedad y de uso exclusivo,
siempre que esté así establecido en la Escritura
Constitutiva e Individual.

persona que viole esta Ley, su
Reglamento, la Escritura Constitutiva,
el Reglamento Interno y demás leyes
aplicables.

CAPITULO II

CAPÍTULO II

DE LA CONSTITUCIÓN, MODALIDADES Y
EXTINCIÓN DEL RÉGIMEN DE PROPIEDAD
EN CONDOMINIO

DE LA CONSTITUCIÓN,
MODALIDADES Y EXTINCIÓN DEL
RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN
CONDOMINIO

Artículo 3.- La constitución del Régimen de
Propiedad en Condominio es el acto jurídico
formal que el propietario o propietarios de un
inmueble, instrumentarán ante Notario Público
declarando su voluntad de establecer esa
modalidad de propiedad para su mejor
aprovechamiento, entendida ésta como aquella
en la que coexiste un derecho de propiedad
absoluto y exclusivo, respecto de unidades de
propiedad privativa y un derecho de
copropiedad en términos de lo dispuesto por los
artículos 943 y 944 del Código Civil, respecto de
las áreas y bienes de uso común necesarios
para el adecuado uso o disfrute del inmueble.

UNIDAD DE PROPIEDAD PRIVATIVA:
Es el departamento, vivienda, local,
áreas, naves y elementos anexos que
les
correspondan,
tales
como
estacionamiento, cuarto de servicio,
jaula de tendido, lavadero y cualquier
otro elemento que no sea área o bien de
uso común, sobre el cual la persona
condómina tiene un derecho de
propiedad y de uso exclusivo, siempre
que esté así establecido en la Escritura
Constitutiva e Individual.

Artículo 3.- La constitución del Régimen
de Propiedad en Condominio es el acto
jurídico
formal
que
la
persona
propietaria o propietarias de un
inmueble, instrumentan ante Notario
Público declarando su voluntad de
establecer esta modalidad de propiedad
para
su
mejor
aprovechamiento,
entendida ésta como aquella en la que
coexiste un derecho de propiedad
absoluto y exclusivo, respecto de
unidades de propiedad privativa y un
derecho de copropiedad en términos de lo
dispuesto por los artículos 943, 944 y 951
del Código Civil, respecto de las áreas y
bienes de uso común necesarios para el
Asimismo, una vez constituido el Régimen de adecuado uso o disfrute del inmueble.
Propiedad en Condominio, éste deberá de
registrarse ante la Procuraduría.
El Notario Público ante quien se
otorgue la Escritura Constitutiva de
40

DocuSign Envelope ID: D22DDDDB-C79B-43C2-8043-1A9399BC792F
B1B5FE15-879D-40D9-BD0C-5E0AFA6A6ADA

LETICIA ESTRADA HERNANDEZ

Diputada Local, Distrito XXXIII, Ciudad de México

propiedad en condominio, notificará a
la Procuraduría para su registro
mediante aviso escrito o electrónico,
dentro de los diez días hábiles
siguientes al otorgamiento de la
escritura en la que se haga constar la
constitución, modificación o extinción
del régimen. La notificación deberá
informar, por lo menos, el número de
escritura, fecha de otorgamiento,
superficie total y colindancias, número
de las unidades privativas, dirección
del condominio, nombre de la o las
personas administradoras actuales, y
la
modificación
consistente
del
condominio. El Notario tomará nota del
acuse de dicho aviso en su protocolo y
lo agregará a su apéndice.
Artículo 4.- Los derechos y obligaciones de los
condóminos se regirán por las disposiciones de
la presente Ley, su Reglamento, del Código
Civil para el Distrito Federal, las de otras leyes
aplicables, así como por la Escritura
Constitutiva del Régimen, el contrato de
traslación de dominio y por el Reglamento
Interno del condominio que se trate.

Artículo 4.- Los derechos y obligaciones
de las personas condóminas se regirán
por las disposiciones de la presente Ley,
su Reglamento, del Código Civil y de otras
leyes aplicables, así como por la Escritura
Constitutiva del Régimen, el contrato de
traslación de dominio y el Reglamento
Interno respectivo.

Artículo 5.- Los condominios de acuerdo con Artículo 5.- Los condominios de acuerdo
sus características de estructura y uso, podrán con sus características de estructura y
ser:
uso, podrán ser:
I.- Atendiendo a su estructura:

I.- Atendiendo a su estructura:

a) Condominio vertical.- Se establece en aquel
inmueble edificado en varios niveles en un
terreno común, con unidades de propiedad
privativa y derechos de copropiedad;

a) Condominio vertical. - Se establece en
inmuebles edificados en varios niveles
en un terreno común, con unidades de
propiedad privativa y derechos de
copropiedad;

b) Condominio horizontal.- Se constituye en
inmuebles con construcción horizontal donde el
condómino tiene derecho de uso exclusivo de
parte de un terreno y es propietario de la
edificación establecida en el mismo, pudiendo
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b) Condominio horizontal. - Se constituye
en inmuebles de construcción horizontal
donde la persona condómina tiene
derecho de uso exclusivo de parte de un
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compartir o no su estructura y medianería,
siendo titular de un derecho de copropiedad
para el uso y disfrute de las áreas del terreno,
construcciones e instalaciones destinadas al
uso común.
c) Condominio mixto.- Es aquel formado por
condominios verticales y horizontales;
II.- Atendiendo a su uso; podrán ser:

terreno y es propietaria de la edificación
establecida en el mismo, pudiendo
compartir o no su estructura y medianería,
siendo titular de un derecho de
copropiedad para el uso y disfrute de las
áreas del terreno, construcciones e
instalaciones destinadas al uso común.
c) Condominio mixto. - Está formado por
condominios verticales y horizontales;

II.- Atendiendo a su uso podrán ser:
a) Habitacional.- Son aquellos inmuebles en los
que la unidad de propiedad privativa están
destinadas a la vivienda;
a) Habitacional. - Son aquellos inmuebles
en los que las unidades de propiedad
privativa están destinadas a la vivienda;
b) Comercial o de Servicios.- Son aquellos
inmuebles en los que la unidad de propiedad
privativa, es destinado a la actividad propia del b) Comercial o de Servicios. - Son los
comercio o servicio permitido;
inmuebles en los que las unidades de
propiedad privativa son destinadas a la
actividad propia del comercio o servicio
c) Industrial.- Son aquellos en donde la unidad permitido;
de propiedad privativa, se destina a actividades
permitidas propias del ramo;
c) Industrial. - Son aquellos en donde la
unidad de propiedad privativa se destina a
d) Mixtos.- Son aquellos en donde la unidad de actividades permitidas propias del ramo;
propiedad privativa, se destina a dos o mas
usos de los señalados en los incisos anteriores.
d) Mixtos. - Son aquellos en donde la
unidad de propiedad privativa se destina a
dos o más usos de los señalados en los
incisos anteriores.
Artículo 6.- Son condominios que por sus
características sociales están sujetos a las
disposiciones establecidas en el Título Quinto
de esta Ley:

Artículo 6.- Son condominios que por sus
características sociales están sujetos a las
disposiciones establecidas en el Título
Quinto de esta Ley:

I.Los
condominios
destinados I.Los
condominios
destinados
predominantemente a la vivienda de interés predominantemente a la vivienda de
social y/o popular clasificadas como tales de interés social y/o popular clasificadas
42
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acuerdo con la legislación federal y local en la como tales de acuerdo con la legislación
materia; y
federal y local en la materia; y
II.- Aquellos que por las características
socioeconómicas de sus condóminos sean
reconocidos como de interés social y/o popular
por la autoridad correspondiente, de acuerdo
con los criterios que para este efecto expida.

II.- Aquellos que por las características
socioeconómicas de sus personas
condóminas sean reconocidos como de
interés social y/o popular por la autoridad
correspondiente, de acuerdo con los
criterios que para este efecto expida.

Artículo 7.- En el Régimen de Propiedad en
Condominio, cada titular disfrutará de sus
derechos en calidad de propietario, en los
términos previstos en el Código Civil para el
Distrito Federal. Por tal razón, podrá venderlo,
darlo en arrendamiento, hipotecarlo, gravarlo y
celebrar, respecto de la unidad de propiedad
privativa, todos los contratos a los que se refiere
el derecho común, con las limitaciones y
modalidades que establecen las leyes. El
derecho de copropiedad sobre los elementos
comunes del inmueble es accesorio e indivisible
del derecho de propiedad privativo sobre la
unidad de propiedad exclusiva, por lo que no
podrá ser enajenable, gravable o embargable
separadamente de la misma unidad.

Artículo 7.- En el Régimen de Propiedad
en Condominio, cada titular disfrutará de
sus derechos en calidad de persona
propietaria, en los términos previstos en
el Código Civil. Por tal razón, podrá
vender,
dar
en
arrendamiento,
hipotecar, gravar y celebrar todos los
contratos respecto de la unidad de
propiedad privativa a los que se refiere
el derecho común, con las limitaciones y
modalidades que establecen las leyes. El
derecho de copropiedad sobre los
elementos comunes del inmueble es
accesorio e indivisible del derecho de
propiedad privativo sobre la unidad de
propiedad exclusiva, por lo que no podrá
ser enajenable, gravable o embargable
separadamente de la misma unidad.

Artículo 8.- El Régimen de Propiedad en
Condominio
puede
constituirse
en
construcciones nuevas o en proyecto, así como
en inmuebles construidos con anterioridad
siempre que:

Artículo 8.- El Régimen de Propiedad en
Condominio puede constituirse en
inmuebles
construidos
con
anterioridad siempre que se atengan a
lo dispuesto por esta Ley, así como en
construcciones nuevas o en proyecto,
siempre que:

I.- El inmueble cumpla con las características
señaladas en el Artículo 3 de esta Ley;

I.- El inmueble cumpla con las
características señaladas en el artículo 3
II.- El número de unidades de propiedad de esta Ley;
privativa no sea superior a 120; y
II.- El número de unidades de propiedad
III. Se obtengan previamente, de la Delegación, privativa no sea superior a 120;
las licencias de construcción especial
43
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procedentes, la Cédula de Publicitación, y el III.- Se obtengan previamente, de la
registro de la Manifestación de Construcción, alcaldía correspondiente, las licencias
tipo “B” o “C”;
de construcción que en su caso
procedan, la Cédula de Publicitación, y el
registro
de
la
Manifestación
de
Construcción, tipo “B” o “C” o en su caso
IV. Se obtengan previamente, de la Secretaría el registro de obra ejecutada;
de Desarrollo Urbano y Vivienda, el Certificado
Único de Zonificación de Uso del Suelo y el
dictamen de impacto urbano correspondiente, y IV.- Se obtengan previamente, de la
Secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda, el Certificado Único de
Zonificación de Uso del Suelo o el
V. Se obtenga previamente, de la Secretaría del Certificado de Acreditación de Uso del
Medio Ambiente, la autorización de impacto Suelo por Derechos Adquiridos y, en su
caso, el dictamen de impacto urbano
ambiental correspondiente.
correspondiente;
En caso de que el proyecto original sufra
modificaciones, en cuanto al número de
unidades de propiedad privativas o ampliación
o reducción o destino de áreas y bienes de uso
común, la Asamblea General a través de la
persona que la misma designe o quien
constituyó el Régimen de Propiedad en
Condominio tendrán la obligación de modificar
la escritura constitutiva ante Notario Público en
un término no mayor de seis meses contados a
partir de la fecha del aviso por escrito que el
propietario debe dar a la Delegación sobre la
terminación
de
la
obra
ejecutada,
independientemente de que la respectiva
autorización de uso y ocupación haya sido o no
expedida por el Órgano Político Administrativo,
conforme a lo dispuesto por el Artículo 65 del
Reglamento de Construcciones para el Distrito
Federal y 11 de esta Ley.
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V.- Se obtenga previamente, de la
Secretaría del Medio Ambiente, la
autorización de impacto ambiental
correspondiente, si fuera el caso;
VI.- La persona o personas propietarias
del
condominio,
en
caso
de
enajenación,
responderán
para
garantizar la conformidad de la
construcción con el proyecto, así como
por el saneamiento en caso de evicción
por los defectos o vicios ocultos en las
construcciones;
VII.- Tratándose de construcciones
nuevas y de construcciones en
proyecto, la persona o personas
propietarias originales del condominio
serán responsables por los defectos o
vicios ocultos de las construcciones,
extinguiéndose
las
acciones
correspondientes
hasta
la
modificación
o
demolición
y
reconstrucción
restitutiva
a
satisfacción de las nuevas personas
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propietarias del área afectada de la
construcción de que se trate.
Si el propietario fuere una persona
jurídica y esta se disolviere, cada socio
que la integre, o cada persona física
que la hubiere integrado, asumirá
individualmente la responsabilidad que
por su naturaleza a cada una le resulte
aplicable; en caso de fallecimiento, la
responsabilidad
la
asumirá
su
respectivo patrimonio representado
por el albacea correspondiente, o en su
caso, la persona heredera; y

En ningún caso podrá el constituyente del
Régimen de Propiedad en Condominio
reservarse el derecho a hacer modificaciones al
proyecto, si ya se ha trasmitido la propiedad de
la unidad de propiedad privativa, aun que dicha
transmisión no se haya formalizado.

VIII.- Cuando las acciones de
responsabilidad a las que se refiere la
fracción anterior, se ejerzan dentro de
los tres años siguientes a la entrega del
área afectada, se tendrá en cuenta la
póliza de fianza prevista en el artículo
9, fracción III, inciso e), de esta Ley;
cuando las acciones se ejerzan
después del plazo indicado, la
indemnización por el saneamiento en
casos de evicción o vicios ocultos
deberá considerar el precio original,
los gastos realizados, así como la
inflación conforme al Índice Nacional
de Precios al Consumidor.
En ningún caso podrá el constituyente
del Régimen de Propiedad en
Condominio reservarse el derecho a
hacer modificaciones al proyecto, si ya
se ha trasmitido la propiedad de la
unidad de propiedad privativa o ya se
ha otorgado la escritura constitutiva,
aunque dichas acciones no se hayan
formalizado.
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Artículo 9.- Para constituir el Régimen de Artículo 9.- Para constituir el Régimen de
Propiedad en Condominio, se hará constar en Propiedad en Condominio, se hará
escritura pública:
constar en escritura pública:
I. La manifestación de voluntad del propietario I.- La manifestación de voluntad de la
o propietarios del inmueble, de constituir el persona propietaria o propietarias del
régimen de propiedad en condominio;
inmueble, de constituir el Régimen de
Propiedad en Condominio;
I Bis. Que el notario tuvo a la vista, y que agrega II.- El examen, la certificación y la
relación del último título de propiedad
copia al apéndice de la escritura, de:
del bien y de los documentos
presentados para la formación de la
a) El último título de propiedad del bien, de escritura, así como los datos de su
conformidad con lo dispuesto en el artículo 102, inscripción en el Registro Público de la
fracción IV, de la Ley del Notariado para el Propiedad, de conformidad con lo
Distrito Federal, o disposición legal equivalente; dispuesto en el artículo 103, fracciones
III, IV, V, VI y VII de la Ley del Notariado
para la Ciudad de México, o disposición
legal equivalente;
b) Las licencias de construcción especial III.- Que el notario tuvo a la vista, y que
agrega copia al apéndice de la
procedentes;
escritura, de:
c) La Manifestación de Construcción, tipo “B” o
“C”, y su respectivo registro otorgado por la a) Las licencias de construcción que en
su caso procedan;
autoridad competente;
b) El Registro de Manifestación de
Construcción, tipo “B” o “C” otorgado
por la autoridad competente, o el
d) El Certificado Único de Zonificación de Uso Registro de Obra Ejecutada, para las
del Suelo y el dictamen de impacto urbano, que obras regularizadas que no cuenten
expida la Secretaría de Desarrollo Urbano y con el Registro de Manifestación;
Vivienda;
c) El Certificado Único de Zonificación
de Uso del Suelo o el Certificado de
Acreditación de Uso del Suelo por
Derechos Adquiridos y, en su caso, el
dictamen de impacto urbano que
46
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e) La autorización de impacto ambiental que expida la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Vivienda;
expida la Secretaría del Medio Ambiente, y
f) La copia de una póliza de fianza que el
propietario del inmueble deberá entregar a la
Delegación, para garantizar la conformidad de
la construcción con el proyecto, y en su caso, el
cumplimiento de las medidas de mitigación,
compensación, o integración urbana ordenadas
en el dictamen de impacto urbano o
autorización
de
impacto
ambiental
correspondiente. El monto de la fianza será
determinado por el titular de la Dirección
General que entre sus facultades tenga la de
registrar las Manifestaciones de Construcción,
y deberá corresponder al avalúo comercial que
emita un valuador certificado por la autoridad
competente de la Ciudad de México, avalúo que
deberá versar tanto sobre la edificación como
sobre el terreno donde pretenda construirse. En
caso de que la obra requiera de dictamen de
impacto urbano o autorización de impacto
ambiental, el monto de la fianza se
incrementará en un 50% de la cantidad que
resulte del avalúo comercial practicado. El
término de la fianza, cuando la obra no requiera
de dictamen de impacto urbano, corresponderá
a la fecha de la autorización de uso y
ocupación. El término de la fianza, cuando la
obra requiera de dictamen de impacto urbano,
corresponderá a la fecha en que la Secretaría
de Desarrollo Urbano y Vivienda, o en su caso,
la Secretaría del Medio Ambiente, declaren
cumplidas las medidas ordenadas en el
dictamen o autorización respectivo.

d) Si fuera el caso, la autorización de
impacto ambiental que expida la
Secretaría del Medio Ambiente; y
e) La copia de una póliza de fianza que
el propietario del inmueble deberá
entregar a la Alcaldía correspondiente,
para garantizar la conformidad de la
construcción con el proyecto, así como
para responder por el saneamiento en
caso de evicción por los defectos o
vicios ocultos en las construcciones,
de acuerdo con lo establecido en el
artículo 8 fracciones VI y VII de esta
Ley. El monto de la fianza será
determinado por la persona titular de la
Dirección General que entre sus
facultades tenga la de registrar las
Manifestaciones de Construcción, y
deberá
corresponder
al
avalúo
comercial que emita un valuador o
valuadora certificada por la autoridad
competente de la Ciudad de México,
avalúo que deberá versar tanto sobre la
edificación como sobre el terreno
donde pretenda construirse; en caso
de que la obra requiera de dictamen de
impacto urbano o autorización de
impacto ambiental, el monto de la
fianza se incrementará en un 50% de la
cantidad que resulte del avalúo
comercial practicado. El término de la
fianza será al cabo de 3 años contados
a partir de a la fecha de la autorización
de uso y ocupación de la edificación,
de conformidad con la fracción VIII del
artículo 8 de esta Ley;

II. La descripción de cada unidad de propiedad
privativa; número, ubicación, colindancias,
medidas,
áreas
y
espacios
para
estacionamiento de uso exclusivo, si los
hubiera, que lo componen más el porcentaje de
indiviso que le corresponde;
IV.- La descripción de cada unidad de
propiedad
privativa;
número,
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ubicación, colindancias, medidas,
áreas y espacios para estacionamiento
III. El establecimiento de zonas, instalaciones o de uso exclusivo, si los hubiera, que lo
las adecuaciones para el cumplimiento de las componen, más el porcentaje de
normas establecidas para facilitar a las indiviso que le corresponde;
personas con discapacidad el uso del inmueble;
V.- El establecimiento de zonas e
IV.- El valor nominal asignado a cada unidad de instalaciones para cumplir las normas
propiedad privativa y su porcentaje de indiviso de uso del inmueble para las personas
en relación con el valor total del inmueble;
con discapacidad;
V.- El uso y las características generales del
condominio de acuerdo a lo establecido en los
artículos 5 y 6 de esta Ley, el uso y destino de
cada unidad de propiedad privativa;

VI.- El valor nominal asignado a cada
unidad de propiedad privativa y su
porcentaje de indiviso en relación con
el valor total del inmueble;

VI.- La descripción de las áreas y bienes de uso
común, destino, especificaciones, ubicación,
medidas, componentes y colindancias y todos
aquellos datos que permitan su identificación, y
en su caso las descripciones de las áreas
comunes sobre las cuales se puede asignar un
uso exclusivo a alguno o algunos de los
condóminos, y en este caso se reglamentaran
dichas asignaciones;

VII.- El uso y las características
generales del condominio de acuerdo
con lo establecido en los artículos 5 y 6
de esta Ley, el uso y destino de cada
unidad de propiedad privativa;

VIII.- La descripción de las áreas y
bienes de uso común, destino,
especificaciones, ubicación, medidas,
componentes y colindancias y todos
VII- Los casos y condiciones en que pueda ser aquellos datos que permitan su
modificada la escritura constitutiva del Régimen identificación;
y el reglamento interno;
VIII.- La obligación de los condóminos de
contratar póliza de seguro, con compañía
legalmente autorizada para ello, contra
terremoto, inundación, explosión, incendio y
con cobertura contra daños a terceros,
cubriéndose el importe de la prima en
proporción del indiviso que corresponda a cada
uno de ellos, previo acuerdo de la Asamblea
General y lo establecido en el Reglamento
Interno;
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IX.- Los casos y condiciones en que
pueda ser modificada la Escritura
Constitutiva del Régimen y el
Reglamento Interno;
X.- La obligación de las personas
condóminas de contratar póliza de
seguro, con compañía legalmente
autorizada para ello, contra terremoto,
inundación, explosión, incendio y con
cobertura por daños a terceras
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IX.- El Reglamento Interno del Condominio, y
en su caso conjunto condominal, el cual, no
deberá contravenir las disposiciones de esta
Ley, su Reglamento y otros ordenamientos
jurídicos aplicables; Observándose al apéndice
de la escritura, se agregue debidamente
certificados por Notario Público, las memorias
técnicas, los planos generales y los planos tipo
de cada una de las unidades de propiedad
privativa, correspondientes a las instalaciones
hidráulicas, eléctricas, estructurales, gas y

personas, cubriéndose el importe de la
prima en proporción al indiviso que
corresponda a cada una de ellas, previo
acuerdo de la Asamblea General y lo
establecido en el Reglamento Interno;

XI.- El Reglamento Interno del
Condominio, y en su caso conjunto
condominal, el cual, no deberá
contravenir las disposiciones de esta
Ley,
su
Reglamento
y
otros
áreas comunes cubiertas y descubiertas así ordenamientos jurídicos aplicables;
como jardines, estacionamiento, oficinas,
casetas, bodegas, subestaciones y cisternas.
XII.- La obligación de la persona o
personas propietarias y de las
sucesivas administraciones a cargo del
condominio, de resguardar en la
administración un testimonio o copia
certificada con anexos de la Escritura
Constitutiva del Régimen de Propiedad
en Condominio, con los datos de su
inscripción en el Registro Público de la
Propiedad de la Ciudad de México, así
como de entregar una copia simple a la
persona
condómina
interesada,
cuando ésta la solicite y a su costa, y
de proporcionarle las facilidades para
que en su caso, y también a su costa,
obtenga una copia certificada ante
Notario Público; y
XIII.- La designación de la primera
persona
administradora
de
conformidad con el artículo 37 de esta
Ley;
Observándose al apéndice de la
escritura, se agreguen debidamente
certificados por Notario Público, las
memorias
técnicas,
los
planos
generales y los planos tipo de cada una
de las unidades de propiedad privativa
49
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correspondientes a las instalaciones
hidráulicas,
sanitarias,
eléctricas,
estructurales y de gas; así como de
todas las áreas comunes cubiertas y
descubiertas,
como
jardines,
estacionamientos, oficinas, casetas,
bodegas, subestaciones, plantas de
bombeo y tratamiento, cisternas y
cualquier otra propiedad o instalación
del condominio.
Artículo 10.- La Escritura Constitutiva del
Régimen de Propiedad en Condominio de
Inmuebles, así como los contratos de traslación
de dominio y demás actos que afecten la
propiedad o el dominio de estos inmuebles,
además de cumplir con los requisitos y
presupuestos de esta Ley, deberán inscribirse
en el Registro Publico de la Propiedad.

Artículo 10.- La Escritura Constitutiva del
Régimen de Propiedad en Condominio de
Inmuebles, así como los contratos de
traslación de dominio y demás actos que
afecten la propiedad o el dominio de estos
inmuebles, además de cumplir con los
requisitos y presupuestos de esta Ley,
deberán inscribirse en el Registro Público
de la Propiedad.

Artículo 11.- Cualquier modificación a la
Escritura Constitutiva y su Reglamento Interno,
se
acordará
en
Asamblea
General
Extraordinaria, a la que deberán asistir por lo
menos la mayoría simple de los condóminos;
sin embargo, para su modificación se deberá
requerir un mínimo de votos que representen el
75 % del valor total del condominio. En caso de
que alguno de los instrumentos mencionados
sufra alguna modificación, éste deberá ser
notificado a la Procuraduría.

Artículo 11.- Cualquier modificación a la
Escritura Constitutiva y su Reglamento
Interno, se acordará en Asamblea General
Extraordinaria, a la que deberán asistir por
lo menos la mayoría simple de las
personas condóminas; sin embargo,
para su modificación se deberá requerir
un mínimo de votos que representen el
50% más uno de personas condóminas
y del valor total del condominio, en
términos del artículo 947 del Código
Civil. En caso de que alguno de los
instrumentos mencionados sufra alguna
modificación, la Asamblea General
tendrá la obligación de protocolizarla
ante Notario Público en un término no
mayor a seis meses.

Artículo 12.- En toda escritura pública que
contenga un contrato de adquisición de una
unidad de propiedad privativa, el notario
deberá:

Artículo 12.- En toda Escritura Pública
que contenga un contrato de adquisición
de una unidad de propiedad privativa, el
Notario Público deberá:

I. Relacionar la escritura pública constitutiva del I. Relacionar la Escritura Pública
Régimen de Propiedad en Condominio, y citar constitutiva del Régimen de Propiedad en
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los datos de su inscripción en el Registro
Público de la Propiedad y de Comercio, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 102,
fracción IV, de la Ley del Notariado para el
Distrito Federal, o disposición legal equivalente;
II. Entregar al interesado una copia simple de la
escritura pública constitutiva del Régimen de
Propiedad en Condominio y copia simple del
Reglamento Interno del condominio, y hacer
constar la entrega de cada uno de esos
documentos, y

Condominio, y citar los datos de su
inscripción en el Registro Público de la
Propiedad y de Comercio, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 103,
fracción IV, de la Ley del Notariado para
la Ciudad de México, o disposición legal
equivalente;
II. Hacer constar la entrega al interesado
de una copia simple de la escritura pública
constitutiva del Régimen de Propiedad en
Condominio, copia simple del Reglamento
Interno y edición impresa o en archivo
electrónico de esta Ley;

III. Leerle al interesado los artículos 7, 16, 28,
86 y 87 de esta Ley, y hacer constar que le
fueron leídos y que tiene conocimiento pleno de III. Leer al interesado los artículos 7, 16,
lo señalado en esos preceptos.
22, 28, 77, 78 y 79 de esta Ley, y hacer
constar que le fueron leídos y que tiene
conocimiento pleno de lo señalado en
esos preceptos; y
IV. Notificar al Registro Público de la
Propiedad para que le asignen o
actualicen el Folio Real, así como dar
de alta cada una de las unidades
privativas o registrar su traslación de
dominio ante la Subsecretaría de
Catastro
de
la
Secretaría
de
Administración y Finanzas de la Ciudad
de México, para que se les proporcione
y actualice su número de cuenta y valor
catastral.
Artículo 13.- Para la extinción voluntaria del
Régimen de Propiedad en Condominio, se
acordará en Asamblea General Extraordinaria,
a la que deberán asistir la mayoría simple de los
condóminos y requerirá de un mínimo de votos
que representen el 75% del valor total del
condominio para que sean validas sus
resoluciones. La extinción del Régimen de
Propiedad en Condominio deberá constar en
Escritura Pública, inscribirse en el Registro
51

Artículo 13.- Para la extinción voluntaria
del
Régimen
de
Propiedad
en
Condominio, se requiere el acuerdo de
una Asamblea General Extraordinaria, a
la que deberán asistir la mayoría simple de
las personas condóminas y requerirá de
un mínimo de votos que representen el
50% más uno de las personas
condóminas y del valor total del
condominio para que sean válidas sus
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Público de la Propiedad y notificarse a la resoluciones. La extinción del Régimen de
Procuraduría.
Propiedad en Condominio deberá constar
en Escritura Pública, inscribirse en el
Registro Público de la Propiedad y
notificarse a la Procuraduría.
TÍTULO SEGUNDO

TÍTULO SEGUNDO

DEL CONDÓMINO, DE SU UNIDAD DE
PROPIEDAD PRIVATIVA Y DE LAS ÁREAS Y
BIENES DE USO COMÚN

DE LA PERSONA CONDÓMINA, DE SU
UNIDAD DE PROPIEDAD PRIVATIVA Y
DE LAS ÁREAS Y BIENES DE USO
COMÚN

CAPÍTULO I

CAPÍTULO I

DEL CONDÓMINO Y SU UNIDAD DE
PROPIEDAD PRIVATIVA

DE LA PERSONA CONDÓMINA Y SU
UNIDAD DE PROPIEDAD PRIVATIVA

Artículo 14.- Se entiende por condómino a la Artículo 14.- Se entiende por persona
persona propietaria de una o más unidades de condómina a la persona propietaria de
propiedad privativa.
una o más unidades de propiedad
privativa en un condominio.
Se considerarán como partes integrantes del
derecho de propiedad y de uso exclusivo del
Se considerarán como partes integrantes
condómino, los elementos anexos que le del derecho de propiedad y de uso
correspondan, tales como estacionamiento, exclusivo de la persona condómina, los
cuarto de servicio, jaulas de tendido, lavaderos elementos anexos que le correspondan,
y cualquier otro que no sea elemento de áreas tales como estacionamiento, cuarto de
y bienes de uso común y que forme parte de su servicio, jaulas de tendido, lavaderos y
unidad de propiedad privativa, según la cualquier otro que no sea elemento de
escritura constitutiva, y éstos no podrán ser áreas y bienes de uso común y que forme
objeto
de
enajenación,
embargo, parte de su unidad de propiedad privativa,
arrendamiento o comodato en forma según la Escritura Constitutiva, y éstos
no podrán ser objeto de enajenación,
independiente.
embargo, arrendamiento o comodato en
forma independiente.
Artículo 15.- El derecho de copropiedad
cada condómino sobre las áreas y bienes
uso común será proporcional al indiviso de
unidad de propiedad privativa, fijada en
escritura constitutiva del condominio.

de
de
su
la

Artículo 15.- El derecho de copropiedad
de cada persona condómina sobre las
áreas y bienes de uso común será
proporcional al indiviso de su unidad de
propiedad privativa, fijada en la Escritura
Constitutiva del condominio.

Artículo 16.- Cada condómino, poseedor y en Artículo 16.- Cada persona condómina,
general los ocupantes del condominio tiene el poseedora y en general las y los
derecho del uso de todos los bienes comunes ocupantes del condominio, tienen el
52
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incluidas las áreas verdes y gozar de los
servicios e instalaciones generales, conforme a
su naturaleza y destino, sin restringir o hacer
más gravoso el derecho de los demás, pues en
caso contrario se le aplicarán las sanciones
previstas en esta Ley, sin perjuicio de las
responsabilidades del orden civil o penal en que
pueda incurrir.

derecho de usar todas las áreas y bienes
comunes y gozar de los servicios e
instalaciones generales, conforme a su
naturaleza y destino, sin restringir o hacer
más gravoso el derecho de los demás,
pues en caso contrario se les aplicarán las
sanciones previstas en esta Ley, sin
perjuicio de las responsabilidades del
orden civil o penal en que puedan incurrir.

Si existiera una afectación a las áreas verdes,
el administrador, condóminos o poseedores, Asimismo, la persona condómina o
deberán dar aviso a la Procuraduría Ambiental. poseedora puede usar, gozar y
disponer de su unidad de propiedad
privativa, con las limitaciones y
Son derechos de los condóminos y poseedores: modalidades
de
esta
Ley,
su
Reglamento, la Escritura Constitutiva,
el Reglamento Interno y demás leyes
I. Contar con el respeto de los demás aplicables.
condóminos sobre su unidad de propiedad
privativa;
Son derechos exclusivos de las
personas condóminas:
II. Participar con voz y voto en las asambleas
generales de condóminos, de conformidad con
el artículo 31 de la presente ley;
I. Participar con voz y voto en cualquier
Asamblea General y de manera
exclusiva en las que traten asuntos
III. Usar y disfrutar en igualdad de sobre la propiedad y el dominio del
circunstancias y en forma ordenada, las áreas y inmueble, que alteren su uso o destino,
bienes de uso común del condominio, sin o que modifiquen sus áreas o bienes
restringir el derecho de los demás;
comunes, la Escritura Constitutiva o el
Reglamento Interno, y las demás que
estipule esta Ley;
IV. Formar parte de la Administración del
condominio en calidad de Administrador
condómino; y en su caso con la misma II.- Realizar las obras y reparaciones
retribución y responsabilidad del administrador necesarias al interior de su unidad de
profesional, excepto la exhibición de la fianza. propiedad
privativa,
quedando
prohibida en su caso toda modificación
o innovación que afecte la estructura,
V. Solicitar a la Administración información muros de carga u otros elementos
respecto al estado que guardan los fondos de esenciales del edificio o que puedan
mantenimiento, administración y de reserva;
poner en peligro la estabilidad,
seguridad, salubridad o comodidad del
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VI. Acudir ante la Procuraduría, para solicitar su
intervención por violaciones a la presente Ley,
su Reglamento, al Reglamento Interno, de los
condóminos, poseedores y/o autoridades al
interior condominio;

mismo; de conformidad con las leyes y
reglamentos correspondientes;

III. Formar parte de la administración
del condominio en calidad de persona
administradora condómina y en su
VII.
Denunciar
ante
las
autoridades caso con la misma retribución,
competentes,
hechos
posiblemente responsabilidades y requisitos de la
constitutivos de algún delito, en agravio del persona administradora profesional,
excepto la exhibición de la fianza o
condominio o conjunto condominal.
garantía prendaria.
VIII.- Cada propietario podrá realizar las obras
y reparaciones necesarias al interior de su
unidad de propiedad privativa, quedando
prohibida toda modificación o innovación que
afecte la estructura, muros de carga u otros
elementos esenciales del edificio o que puedan
poner en peligro la estabilidad, seguridad,
salubridad o comodidad del mismo; de
conformidad con las leyes y reglamentos
correspondientes.
IX. Formar parte de los comités de medio
ambiente; educación y cultura; seguridad y
protección civil; activación física y deporte; y de
mediación.

Son derechos que comparten las
personas condóminas y poseedoras:
IV. Participar con voz y voto en las
Asambleas Generales Ordinarias o
Extraordinarias
que
no
están
reservadas a las personas propietarias
en términos de la fracción I de este
artículo;
V.
Solicitar
a
la
Administración
información respecto al estado que
guardan las cuotas y fondos de
mantenimiento, administración y de
reserva;
VI. Acudir ante la Procuraduría u otras
autoridades competentes, para solicitar
su intervención por violaciones a la
presente Ley, su Reglamento, o el
Reglamento Interno, por parte de
cualquier persona que infrinja las
disposiciones legales al interior del
condominio; y
VII. Denunciar ante las autoridades
competentes,
hechos
posiblemente
constitutivos de algún delito, en agravio
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del condominio o conjunto condominal, en
casos urgentes o que pongan en
peligro la seguridad de sus habitantes
o cuando la administración omita su
obligación de hacerlo.
Artículo 17.- Cada condómino, y en general los
habitantes del condominio, usarán su unidad de
propiedad privativa en forma ordenada y
tranquila. No podrán, en consecuencia,
destinarla a usos contrarios a su destino, ni
hacerla servir a otros objetos que los
contenidos expresamente en su escritura
constitutiva.

Artículo 17.- Cada persona condómina,
y en general las y los habitantes del
condominio, usarán su unidad de
propiedad privativa en forma ordenada y
tranquila. No podrán utilizarla en
contravención a su destino y uso de
suelo autorizados ni hacerla servir a
otros objetos que los contenidos
expresamente
en
la
Escritura
Constitutiva del Condominio.
En los inmuebles sujetos al régimen
condominal, se prohíbe realizar
actividades
de
tipo
industrial,
comercial o de servicios en las
unidades de propiedad privativa de uso
habitacional, y por ningún motivo
podrán ser destinadas a hospedaje de
carácter temporal como el que ofrece la
plataforma Air B & B u otras
modalidades
semejantes
en
contravención
a
las
normas
condominales, de establecimientos
mercantiles, sanitaria, de protección
civil, permisos de uso de suelo, fiscal y
demás.

Artículo 18.- Cuando un condómino no ejerza
sus derechos o renuncie a usar determinadas
áreas y bienes de uso común, no es causa
excluyente para cumplir con las obligaciones
que le impone ésta Ley, su Reglamento, la
Escritura Constitutiva, el Reglamento Interno y
demás disposiciones legales aplicables.

Artículo 18.- Cuando una persona
condómina no ejerza sus derechos o
renuncie a usar determinadas áreas y
bienes de uso común, no es causa
excluyente para cumplir con las
obligaciones que le impone esta Ley, su
Reglamento, la Escritura Constitutiva, el
Reglamento
Interno
y
demás
disposiciones legales aplicables.

Artículo 19.- El condómino puede usar, gozar y Artículo 19.- En el régimen condominal,
disponer de su unidad de propiedad privativa, la persona poseedora en virtud de un
con las limitaciones y modalidades de esta Ley, acto
jurídico
en
calidad
de
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su Reglamento, la Escritura Constitutiva, el usufructuaria, arrendataria, acreedora
Reglamento Interno y demás leyes aplicables. pignoraticia, depositaria u otro título
análogo conforme a lo establecido en el
artículo 791 del Código Civil vigente,
El condómino, poseedor o cualquiera otro tendrá los derechos y obligaciones que
cesionario del uso convendrán entre sí quién no están reservados a las personas
debe cumplir determinadas obligaciones ante condóminas en términos del artículo 16
los demás condóminos y en qué caso el usuario de esta Ley.
tendrá la representación del condómino en las
asambleas que se celebren, pero en todo
momento el usuario será solidario de las De conformidad con lo anterior, la
obligaciones del condómino.
persona poseedora o cualquier otra
cesionaria del uso está obligada al
pago de cuotas y podrá participar en
Ambos harán oportunamente las notificaciones las asambleas condominales a que
correspondientes al Administrador y a la tenga derecho, salvo convenio en
Asamblea General mediante documento contrario, pero en todo momento quien
firmado por ambas partes, en tiempo y forma esté en posesión de la unidad de
reglamentaria, para los efectos que procedan. propiedad privativa será solidaria de
las obligaciones de la persona
propietaria.
Artículo 20.- El derecho de preferencia
respecto de la compra y venta de una o varias
unidades de propiedad privativa, se sujetará a
lo dispuesto en el Código Civil para el Distrito
Federal.
En caso de controversia derivada de la
interpretación de éste artículo, podrán solicitar
las partes la asistencia de la Procuraduría, sin
perjuicio de acudir a los Tribunales
competentes.

Artículo 20.- El derecho de preferencia
respecto de la compra y venta de una o
varias unidades de propiedad privativa, se
sujetará a lo dispuesto en el Código Civil.
En caso de controversia derivada de la
interpretación de este artículo, podrán
solicitar las partes la asistencia de la
Procuraduría, sin perjuicio de acudir a los
Tribunales competentes.

Artículo 21.- Queda prohibido a los Artículo 21.- Queda prohibido a las
condóminos, poseedores y en general a toda personas condóminas, poseedoras,
persona y habitantes del condominio:
habitantes del condominio y en general
a toda persona:
I. Destinarla a usos distintos al fin establecido
en la Escritura Constitutiva, de acuerdo a lo I. Destinarla a usos distintos al fin
establecido en el primer párrafo del Artículo 19 establecido en la Escritura Constitutiva, de
de ésta Ley,
conformidad con el artículo 17 de esta
Ley;
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II. Realizar acto alguno que afecte la
tranquilidad de los demás condóminos y/o
poseedores, que comprometa la estabilidad,
seguridad, salubridad y comodidad del
condominio, o incurrir en omisiones que
produzcan los mismos resultados;

II. Realizar acto alguno que afecte la
tranquilidad
de
las
personas
condóminas y/o poseedoras, que
comprometa la estabilidad, seguridad,
salubridad y comodidad del condominio, o
incurrir en omisiones que produzcan los
mismos resultados;

III. Efectuar todo acto, en el exterior o en el
interior de su unidad de propiedad privativa, que
impida o haga ineficaz la operación de los
servicios comunes e instalaciones generales,
estorbe o dificulte el uso de las áreas y bienes
de uso común incluyendo las áreas verdes o
ponga en riesgo la seguridad o tranquilidad de
los condóminos o poseedores; así como abrir
claros, puertas o ventanas, entre otras, que
afecten la estructura, muros de carga u otros
elementos esenciales del edificio o que puedan
perjudicar su estabilidad, seguridad, salubridad
o comodidad;

III. Efectuar todo acto, en el exterior o en
el interior de su unidad de propiedad
privativa, que impida o haga ineficaz la
operación de los servicios comunes e
instalaciones generales, estorbe o dificulte
el uso de las áreas y bienes de uso común
incluyendo las áreas verdes o ponga en
riesgo la seguridad o tranquilidad de las
personas propietarias, poseedoras o
habitantes del condominio; así como
abrir claros, puertas o ventanas, entre
otras, que afecten la estructura, muros de
carga u otros elementos esenciales del
edificio o que puedan perjudicar su
IV. En uso habitacional, realizar obras y estabilidad, seguridad, salubridad o
reparaciones en horario nocturno, salvo los comodidad;
casos de fuerza mayor.
IV. En uso habitacional, realizar obras y
Para el caso de uso comercial o de servicios, reparaciones en horario nocturno, salvo
industrial o mixto, la Asamblea General de los casos de fuerza mayor.
condóminos acordará los horarios que mejor
convengan al destino del condominio o conjunto
condominal;
Para el caso de uso comercial o de
servicios, industrial o mixto, la Asamblea
General acordará los horarios que
V. Decorar, pintar o realizar obras que mejor convengan al condominio;
modifiquen la fachada o las paredes exteriores
desentonando con el condominio o que
contravengan lo establecido y aprobado por la V. Decorar, pintar o realizar obras que
Asamblea General;
modifiquen la fachada o las paredes
exteriores
desentonando
con
el
condominio o que contravengan lo
VI. Derribar, transplantar, podar, talar u establecido y aprobado por la Asamblea
ocasionar la muerte de una o más árboles, General;
cambiar el uso o naturaleza de las áreas
verdes, ni aun y por acuerdo que se haya
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establecido en la Asamblea General, lo anterior
de conformidad con lo establecido en la Ley
Ambiental del Distrito Federal, Código Penal del
Distrito Federal y en la escritura constitutiva del
condominio; sin embargo, en caso de que los
árboles representen un riesgo para las
construcciones o para los condóminos o
poseedores, o bien se encuentren en malas
condiciones fitosanitarias de acuerdo al
dictamen de la Secretaría del Medio Ambiente,
se
determinarán
las
acciones
más
convenientes a realizar.
La no observancia a esta fracción y en caso que
una área verde sufra modificación o daño, el
administrador condómino o poseedor deberá
dar aviso a la Procuraduría Ambiental; sin
perjuicio de los procedimientos establecidos en
la Procuraduría;
VII. Delimitar con cualquier tipo de material o
pintar señalamientos de exclusividad, como
techar o realizar construcciones que indiquen
exclusividad en el área de estacionamiento de
uso común o en cualquier otra área de destino
común del condominio, excepto las áreas
verdes las cuales sí podrán delimitarse para su
protección y conservación preferentemente con
vegetación arbórea y/o arbustiva, según
acuerde la Asamblea General o quien éstos
designen; salvo los destinados para personas
con discapacidad;
VIII. Hacer uso de los estacionamientos y áreas
de uso común, para fines distintos;
IX. Poseer animales que por su número,
tamaño o naturaleza afecten las condiciones de
seguridad, salubridad o comodidad del
condominio o de los condóminos. En todos los
casos, los condóminos, poseedores, serán
absolutamente responsables de las acciones
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VI. Derribar, trasplantar, podar, talar u
ocasionar la muerte de uno o más
árboles, arbustos o cualquier especie
vegetal o cambiar el uso o naturaleza de
las áreas verdes.
La no observancia a esta fracción y en
caso de cualquier afectación a las áreas
verdes, la persona administradora,
condómina o poseedora deberá dar
aviso a la Procuraduría Ambiental; sin
perjuicio
de
los
procedimientos
establecidos en la Procuraduría;
VII. Delimitar con cualquier tipo de
material o pintar señalamientos de
exclusividad, como techar o realizar
construcciones que indiquen exclusividad
en el área de estacionamiento de uso
común o en cualquier otra área de destino
común del condominio, salvo que sean
ajustes razonables en espacios y
rampas de acceso destinados para
personas con discapacidad y que
cuenten
con
los
permisos
correspondientes;
VIII. Utilizar los estacionamientos y áreas
de uso común para fines distintos a los
establecidos u ocupar lugares de
estacionamiento
distintos
a
los
cajones que le pertenecen o que se le
han asignado;
IX. Poseer animales que por su número,
tamaño o naturaleza afecten las
condiciones de seguridad, salubridad o
comodidad del condominio o de sus
habitantes. En todos los casos, las
personas
serán
absolutamente
responsables de las acciones de los
animales que introduzcan al condominio,
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de los animales que introduzcan al condominio, observando lo dispuesto en la Ley de
observando lo dispuesto en la Ley de Protección de los Animales vigente;
Protección de los Animales en el Distrito
Federal;
Para el caso de las fracciones I a la IX de
este artículo se aplicará de manera
X.- Ocupar otro cajón de estacionamiento supletoria la Ley de Cultura Cívica de la
distinto al asignado;
Ciudad de México y demás leyes
aplicables.
Para el caso de las fracciones I a la X de éste
artículo se aplicará de manera supletoria la Ley X.- Realizar cualquier tipo de obra o
de Cultura Cívica del Distrito Federal y demás construcción en la unidad de
leyes aplicables.
propiedad privativa o en las áreas de
uso común, en contraposición a la
descripción, uso y características
En el caso de las obras establecidas en la generales y específicas que constan en
Fracción III, éstas podrán llevarse a cabo la Escritura Constitutiva del régimen
solamente si en Asamblea General existe condominal; y
acuerdo unánime de los condóminos, excepto
en las áreas verdes, y en el último caso,
además, se indemnizará en caso de haber XI.- Ocupar o utilizar de manera
afectados a su plena satisfacción.
exclusiva áreas o bienes de uso
común, impedir por cualquier medio su
aprovechamiento por otras personas
El infractor de estas disposiciones será condóminas o poseedoras, modificar o
responsable del pago de los gastos que se desvirtuar su uso en cualquier sentido,
efectúen para reparar las instalaciones o ya sea para extender su unidad de
reestablecer los servicios de que se trate y propiedad privativa o para cualquier
estará obligado a dejar las cosas en el estado otro acto de posesión, uso exclusivo
en que se encontraban, asimismo responderá con o sin fines de lucro, privatización,
de los daños y perjuicios que resulten, y se hará enajenación,
desapoderamiento
o
acreedor a las sanciones previstas en la despojo.
presente
ley;
sin
perjuicio
de
las
responsabilidades del orden civil o penal en que
puedan incurrir.
Para el caso de las fracciones X y XI la
persona administradora, Comité de
Vigilancia
o
cualquier
persona
condómina
podrá
actuar
de
conformidad con el Código Penal para
el Distrito Federal, el Código Civil, esta
La Procuraduría podrá intervenir a petición de Ley y demás normatividad aplicable.
parte en el ámbito de sus atribuciones así como
la Procuraduría Ambiental
La persona infractora de estas
disposiciones será responsable del
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pago de los gastos que se efectúen
para reparar las instalaciones o
restablecer los servicios de que se
trate y estará obligada a dejar las cosas
en el estado en que se encontraban,
asimismo responderá por los daños y
perjuicios que resulten, y se hará
acreedora a las sanciones previstas en
la presente Ley; sin perjuicio de las
responsabilidades del orden civil o
penal en que pueda incurrir.
La Procuraduría podrá intervenir a
petición de parte en el ámbito de sus
atribuciones, caso en el cual se
aplicarán las sanciones establecidas
en el artículo 78 de esta Ley.
Artículo 22.- La realización de las obras que
requieran los entrepisos, suelos, pavimentos u
otras
divisiones
colindantes
en
los
condominios, así como su costo, serán
obligatorios para los condóminos colindantes
siempre y cuando la realización de la obra no
derive de un daño causado por uno de los
condóminos.

Artículo 22.- Los créditos no cubiertos
de la unidad de propiedad privativa
generados por concepto de cuotas de
mantenimiento,
administración,
extraordinarias y/o fondo de reserva,
intereses moratorios y demás cuotas
que la Asamblea General determine, se
transmitirán a la nueva persona
condómina en caso de venta, renta,
cesión de derechos u otro título
análogo conforme a lo establecido en el
artículo 791 del Código Civil, lo que
deberá constar en el instrumento de
adquisición o cesión respectivo.

En los condominios de construcción vertical, las
obras que requieran los techos en su parte
exterior y los sótanos, serán por cuenta de
todos los condóminos, así como la reparación
de desperfectos ocasionados por sismos,
hundimientos diferenciales o por cualquier otro
fenómeno natural.
La carga de dichos créditos se cubrirá
preferentemente
y
sus
titulares
gozarán en su caso del derecho que
establece en su favor el artículo 2993
fracción X, del Código Civil.
CAPÍTULO II

CAPÍTULO II

DE LAS AREAS Y BIENES DE USO COMÚN

DE LAS AREAS Y BIENES DE USO
COMÚN

Artículo 23.- Son objeto de propiedad común:

Artículo 23.- Las personas condóminas
podrán aprovechar las áreas y bienes
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comunes de acuerdo a su uso y destino
y sin perjudicar el interés de la
comunidad ni impedir su posesión y
aprovechamiento al resto de personas
copropietarias. Ninguna persona podrá
hacer alteraciones a la propiedad
común sin el consentimiento de la
mayoría de personas propietarias y la
mayoría de intereses, aunque de ello
pudiera resultar ventaja para todas las
personas. Cualquier modificación en
las áreas y bienes de uso común sólo
se
podrá
hacer
conforme
al
Reglamento
Interno
y
mediante
resolución de una Asamblea General
Extraordinaria, con un mínimo de votos
del 50% más uno de las personas
propietarias y del valor total del
condominio y con el acuerdo
vinculatorio de modificación de la
Escritura Constitutiva, en términos de
los artículos 9, 11, 26, 28, 32 y 46 de
esta Ley.
I. El terreno, los cimientos, estructuras, muros
de carga, fachadas, techos y azoteas de uso
general, sótanos, pórticos, galerías, puertas de
entrada, vestíbulos, corredores, escaleras,
elevadores, patios, áreas verdes, senderos,
plazas,
calles
interiores,
instalaciones
deportivas, de recreo, los lugares destinados a
reuniones sociales, así como los espacios
señalados para estacionamiento de vehículos
incluido de visitas, excepto los señalados en la
Escritura Constitutiva como unidad de
propiedad privativa;

Son objeto de propiedad común:

I. El terreno, los cimientos, estructuras,
muros de carga, fachadas, techos y
azoteas de uso general, sótanos, pórticos,
galerías, puertas de entrada, vestíbulos,
corredores, escaleras, elevadores, patios,
áreas verdes, senderos, plazas, calles
interiores, instalaciones deportivas, de
recreo, los lugares destinados a reuniones
sociales, así como los espacios señalados
para estacionamiento de vehículos
II.- Los locales, infraestructura, mobiliario e
incluido de visitas, excepto los señalados
información, destinados a la administración,
en la Escritura Constitutiva como unidad
portería y alojamiento del portero y los
de propiedad privativa;
vigilantes; más los destinados a las
instalaciones generales y servicios comunes;
II.- Los locales, infraestructura, mobiliario
e
información,
destinados
a
la
administración, portería y alojamiento del
61
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III.- Las obras, aparatos mecánicos, eléctricos,
subestación, bombas, motores, fosas, pozos,
cisternas, tinacos, cámaras y monitores,
luminarias,
montacargas,
incineradores,
extintores, hornos, canales, redes de
distribución de agua, drenaje, calefacción, aire
acondicionado, electricidad y gas; los locales y
zonas de carga y descarga, obras de seguridad,
de ornatos, acopio de basura y otras
semejantes, con excepción de las que sirvan a
cada unidad de propiedad privativa, que así lo
estipule la Escritura Constitutiva.

personal de portería y vigilancia; más
los destinados a las instalaciones
generales y servicios comunes;

III.- Las obras, aparatos mecánicos,
eléctricos, subestación, bombas, motores,
fosas, pozos, cisternas, tinacos, cámaras
y monitores, luminarias, montacargas,
incineradores, extintores, hornos, canales,
redes de distribución de agua, drenaje,
calefacción,
aire
acondicionado,
electricidad y gas; los locales y zonas de
carga y descarga, obras de seguridad, de
IV.- Los recursos, equipo, muebles e inmuebles ornato, acopio de basura y otras
derivados de donaciones o convenios, así como semejantes, con excepción de las que
la aplicación de programas, subsidios u otras sirvan a cada unidad de propiedad
privativa, que así lo estipule la Escritura
acciones de la Administración Pública;
Constitutiva;
V.- Cualesquiera otras partes del inmueble o
instalaciones del condominio no mencionados
que se resuelvan por acuerdo de Asamblea
General o que se establezcan con tal carácter
en la Escritura Constitutiva y/o en el
Reglamento Interno del Condominio.
Los condóminos vigilaran y exigirán al
administrador a través del Comité de Vigilancia,
Asamblea General o Sesión del consejo, que se
lleve un inventario completo y actualizado de
todos los objetos, bienes muebles e inmuebles
propiedad del condominio, citados en las
fracciones II, III, IV y V, así como de los que en
lo sucesivo se adquieran o se den de baja.

IV.- Los recursos, equipo, muebles e
inmuebles derivados de donaciones,
convenios o acciones de cualquier
origen, así como de la aplicación de
programas sociales, subsidios u otras
acciones de la Administración Pública; y
V.- Cualesquiera otras partes del
inmueble o instalaciones del condominio
no mencionados que se resuelvan por
acuerdo de Asamblea General o que se
establezcan con tal carácter en la
Escritura
Constitutiva
y/o
en
el
Reglamento Interno.
Las personas condóminas vigilarán y
exigirán a la administración mediante el
Comité de Vigilancia, la Asamblea
General, la Asamblea General de
personas
administradoras
o
la
asamblea respectiva, que se lleve un
inventario completo y actualizado de todos
los objetos, bienes muebles e inmuebles
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propiedad del condominio, así como de
los que en lo sucesivo se adquieran o se
den de baja.

Los bienes de propiedad común no podrán ser
objeto de posesión y/o usufructo exclusivo de
condóminos, poseedores o terceros y en ningún
caso podrán enajenarse a un particular ni
integrar o formar parte de otro régimen
condominal, a excepción de los bienes muebles
que se encuentren en desuso, previa
aprobación de la Asamblea General.

Todos los bienes, material, equipo,
instalaciones y demás que se utilicen
en
el
condominio
para
su
administración,
mantenimiento,
limpieza,
operación,
seguridad,
vigilancia o para cualquier otro tipo de
actividad, así como la infraestructura
para el suministro y generación de
servicios,
serán
propiedad
del
condominio aun y que las adquiera o
facture a su nombre una persona moral
o física a cargo de la administración,
independientemente de los recursos o
acciones con que hayan sido
obtenidas.
Los bienes de propiedad común no
podrán ser objeto de posesión y/o
usufructo
exclusivo
de
personas
condóminas, poseedoras o terceras y
en ningún caso podrán enajenarse a
ninguna persona ni integrar o formar
parte de otro régimen condominal, a
excepción de los bienes muebles que se
encuentren en desuso, previa aprobación
de la Asamblea General.

Artículo 24- Serán de propiedad común, sólo
entre las unidades de propiedad privativa
colindantes, los entrepisos, muros y demás
divisiones que compartan entre sí.
De tal manera, que la realización de las obras
que requieran éstas, así como su costo será a
cargo de los condóminos o poseedores
colindantes siempre y cuando la realización de
la obra no derive de un daño causado por uno
de los condóminos o poseedores, solo en este
caso será a cargo de éstos.
63

Artículo 24.- Serán de propiedad común,
sólo entre las unidades de propiedad
privativa colindante, los entrepisos,
muros suelos, pavimentos y demás
divisiones que compartan entre sí.
De tal manera, que la realización de las
obras que requieran estas áreas
comunes, así como su costo, será
obligatoria
para
las
personas
condóminas o poseedoras colindantes,
siempre y cuando no deriven de un daño
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causado por una de estas personas
propietarias o usuarias, caso en el cual
la reparación o restitución respectiva
se hará a su cargo.
En los condominios de construcción
vertical, las obras que requieran los
techos en su parte exterior y los
sótanos serán por cuenta de todas las
personas condóminas del edificio o
inmueble respectivo, así como la
reparación
de
desperfectos
ocasionados
por
sismos,
hundimientos diferenciales o por
cualquier otro fenómeno natural.
Artículo 25.- En los condominios verticales,
horizontales y mixtos, ningún condómino
independientemente de la ubicación de su
unidad de propiedad privativa podrá tener más
derecho que el resto de los condóminos en las
áreas comunes.
Salvo que lo establezca la Escritura Constitutiva
del Régimen de Propiedad en Condominio, los
condóminos o poseedores de planta baja no
podrán hacer obras, ocupar para su uso
exclusivo o preferente sobre los demás
condóminos, los vestíbulos, sótanos, jardines,
patios, ni otros espacios de tal planta
considerados como áreas y bienes de uso
común, incluidos los destinados a cubos de luz.
Asimismo, los condóminos del último piso no
podrán ocupar la azotea ni elevar nuevas
construcciones. Las mismas restricciones son
aplicables a los demás condóminos del
inmueble.

Artículo 25.- En todos los condominios,
sean de estructura vertical, horizontal o
mixta, ninguna persona condómina,
independientemente de la ubicación de su
unidad de propiedad privativa, podrá tener
más derecho que el resto de las personas
condóminas en las áreas comunes.
Las
personas
condóminas
o
poseedoras de planta baja no podrán
hacer obras, ocupar para su uso exclusivo
o preferente sobre las demás personas
condóminas los vestíbulos, sótanos,
jardines, patios ni otros espacios de tal
planta considerados como áreas y bienes
de uso común, incluidos los destinados a
cubos de luz. Asimismo, las personas
condóminas o poseedoras del último
piso no podrán ocupar la azotea ni elevar
nuevas construcciones. Las mismas
restricciones son aplicables a las demás
personas condóminas o poseedoras
del inmueble.

En el caso que los condóminos o cualquier
poseedor hagan caso omiso a los párrafos
anteriores, de conformidad con lo señalado con En el caso que las personas
el artículo 88 de esta Ley, el administrador, condóminas, poseedoras o cualquier
condómino o cualquier poseedor deberá persona infrinjan o hagan caso omiso a
64
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solicitar la intervención de la Delegación de la los artículos de este capítulo o
Demarcación Territorial correspondiente.
cualquier otro precepto relativo a las
áreas y bienes comunes, la persona
administradora deberá solicitar la
El Órgano Político Administrativo emitirá en un intervención
de
la
Alcaldía
lapso no mayor de 10 días hábiles la orden de correspondiente, el Ministerio Público
visita de verificación y medidas para evitar que y/o de cualquier otra autoridad que
continúe la construcción, término en que dentro de sus atribuciones pueda
igualmente dará respuesta a la demanda intervenir; si la representación del
ciudadana.
condominio se niega a cumplir con esta
responsabilidad, cualquier persona
condómina o poseedora podrá hacer la
Asimismo y también de conformidad con Ley de queja o denuncia correspondiente.
Procedimiento Administrativo y Reglamento de
Construcciones considerando de éste lo ceñido
en la fracción VIII del artículo 248, ambas del
Distrito Federal, demás leyes y reglamentos
aplicables, emitirá la resolución administrativa.
Artículo 26.- Para la ejecución de obras en las Artículo 26.- Para la ejecución de obras
áreas y bienes de uso común e instalaciones en las áreas y bienes de uso común e
generales, se observarán las siguientes reglas: instalaciones generales, se observarán
las siguientes reglas:
I. Las obras necesarias para mantener el
condominio en buen estado de seguridad,
estabilidad y conservación, y para que los
servicios funcionen normal y eficazmente, se
efectuarán por el Administrador previa
manifestación de construcción tipo B o C, en su
caso, de las autoridades competentes de la
administración pública, de conformidad con la
Asamblea General, con cargo al fondo de
gastos de mantenimiento y administración
debiendo informar al respecto en la siguiente
Asamblea General. Cuando este fondo no
baste o sea preciso efectuar obras no previstas,
el Administrador convocará a Asamblea
General Extraordinaria, a fin de que, conforme
lo prevenga el reglamento, resuelva lo
conducente;

I. Las obras necesarias para mantener el
condominio en buen estado de seguridad,
estabilidad y conservación, y para que los
servicios funcionen normal y eficazmente,
se efectuarán única y exclusivamente
por la persona administradora previa
manifestación de construcción tipo B o C,
en su caso, de las autoridades
competentes de la administración pública,
de conformidad con la Asamblea General,
con cargo al fondo de gastos de
mantenimiento y administración debiendo
informar al respecto en la siguiente
Asamblea General. Cuando este fondo no
baste o sea preciso efectuar obras no
previstas, la persona administradora
convocará
a
Asamblea
General
Extraordinaria, a fin de que, conforme lo
II. Para realizar obras que se traduzcan en prevenga el reglamento, resuelva lo
mejor aspecto o mayor comodidad, que no conducente;
aumenten el valor del condominio u obras que
sin ser necesarias si lo aumenten, previa
65
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convocatoria de acuerdo a lo establecido en II.- Para realizar obras nuevas, excepto
artículo 34 de la presente Ley.
en áreas verdes, que no impliquen la
modificación de la Escritura ni de las
y
bienes
comunes
del
III. El propietario o propietarios del condominio, áreas
condominio
en
términos
de
su
valor,
en caso de enajenación, responderán por el
estructura, uso o características
saneamiento para el caso de evicción;
generales, y que tampoco cambien su
destino especificaciones, ubicación,
III Bis. Tratándose de construcciones nuevas y medidas, componentes y colindancias,
de construcciones en proyecto, el propietario o y se traduzcan en mejor aspecto o
comodidad,
servicios
e
propietarios originales del condominio serán mayor
instalaciones
más
modernos
y
responsables por los defectos o vicios ocultos
de las construcciones, extinguiéndose las eficientes o menos onerosos, se
acciones
correspondientes
hasta
la requerirá acuerdo aprobatorio de la
modificación o demolición, según sea el caso, mayoría de las personas condóminas y
del área afectada de la construcción de que se de la mayoría de intereses mediante
trate. También serán responsables por el Asamblea General Extraordinaria, en
incumplimiento de las medidas ordenadas en el términos de los artículos 945 y 947 del
dictamen de impacto urbano o autorización de Código Civil y 23 y 28 de esta Ley; si las
aumentan
el
valor
del
impacto ambiental respectivo, en cuyo caso las obras
condominio
o
alteran
de
cualquier
acciones correspondientes se extinguirán al
cabo de diez años contados a partir de la fecha manera los bienes de propiedad
de la autorización de uso y ocupación de la común, también se deberá acordar la
edificación cuya construcción dio lugar al modificación obligatoria de la Escritura
dictamen o autorización que hubiere dispuesto Constitutiva.
tales medidas.
Si el propietario fuere una persona jurídica,
cada socio que la integre, o cada persona física
que la hubiere integrado disuelta que fuere,
asumirá individualmente la responsabilidad que
por su naturaleza a cada uno le resulte
aplicable; en caso de fallecimiento, la
responsabilidad la asumirá su respectivo
patrimonio representado por el albacea
correspondiente, o en su caso, su heredero;

III.- En caso de falta de administración
las reparaciones o reposiciones
urgentes en los bienes y servicios
comunes podrán ser efectuados por
cualquiera
de
las
personas
condóminas, los gastos que haya
realizado
serán
reembolsados
repartiendo el costo en partes iguales
entre todas las personas condóminas,
previa autorización del Comité de
Vigilancia
e
informando
detalladamente en la Asamblea General
siguiente;

III Ter. Cuando las acciones de responsabilidad
a las que se refiere la fracción anterior, se
ejerzan dentro de los tres años siguientes a la
entrega del área afectada, se tendrá en cuenta IV.- Los gastos que se originen con
la póliza de fianza prevista en el artículo 9, motivo de la operación, reparación,
fracción I Bis, inciso f), de esta Ley; cuando las conservación y mantenimiento de las
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acciones se ejerzan después del plazo
indicado, la indemnización se calculará
conforme a la inflación, con base en el Índice
Nacional de Precios al Consumidor;
IV.- Para realizar obras nuevas, excepto en
áreas verdes, que no impliquen la modificación
de la Escritura Constitutiva y se traduzcan en
mejor aspecto o mayor comodidad, se requerirá
acuerdo aprobatorio de la Asamblea General a
la que deberán asistir por lo menos la mayoría
simple de los

instalaciones y servicios generales, así
como de las áreas o bienes comunes,
serán cubiertos con las cuotas a que se
refiere el artículo 48 de esta Ley e
informando detalladamente en la
Asamblea General siguiente;

V.- Los gastos que se originen con
motivo de la operación, reparación,
conservación y mantenimiento de las
instalaciones y servicios generales
destinadas únicamente a servir a una
del
condominio
serán
condóminos, cumpliendo con lo señalado en la sección
cubiertos por todas las personas
fracción IV artículo 32 de esta Ley;
condóminas de esa sección, de
acuerdo a lo establecido en el artículo
V.- En caso de falta de administrador las 48 de esta Ley; y
reparaciones o reposiciones urgentes en los
bienes y servicios comunes podrán ser
efectuados por cualquiera de los condóminos, VI.- Tratándose de los gastos que se
los gastos que haya realizado serán originen por la prestación del servicio
reembolsados repartiendo el costo en partes de energía eléctrica, agua y otros en las
iguales entre todos los condóminos, previa áreas o bienes comunes se cubrirán de
autorización del comité de vigilancia e acuerdo a lo establecido en las
informando detalladamente en la Asamblea fracciones IV y V de este artículo. La
proveedora o prestadora del servicio
General siguiente;
incluirá la cantidad respectiva en la
factura o recibo que individualmente
VI.- Los gastos que se originen con motivo de expida a cada persona condómina por
la operación, reparación, conservación y el servicio en su unidad de propiedad
mantenimiento de las instalaciones y servicios privativa.
generales, así como de las áreas o bienes
comunes, serán cubiertos por todos los
condóminos conforme a lo establecido en el
artículo 55 de esta Ley e informando
detalladamente en la Asamblea General
siguiente;
VII.- Los gastos que se originen con motivo de
la operación, reparación, conservación y
mantenimiento de las instalaciones y servicios
generales destinadas únicamente a servir a una
sección del condominio serán cubiertos por
todos los condóminos de esa sección, de
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acuerdo a lo establecido en el artículo 55 de
esta Ley; y
VIII.- Tratándose de los gastos que se originen
por la prestación del servicio de energía
eléctrica, agua y otros en las áreas o bienes
comunes se cubrirán de acuerdo a lo
establecido en las fracciones VI y VII de este
artículo. El proveedor o prestador del servicio
incluirá la cantidad respectiva en la factura o
recibo que individualmente expida a cada
condómino por el servicio en su unidad de
propiedad privativa.
Artículo
27.Los
Órganos
Políticos
Administrativos y demás autoridades de la
Administración Pública, podrán aplicar recursos
públicos para el mejoramiento de las
propiedades habitacionales, mantenimiento,
servicios, obras y reparaciones en áreas y
bienes de uso común; así como para
implementar acciones en materia de seguridad
pública, procuración de justicia, salud sanitaria
y protección civil en casos urgentes que pongan
en peligro la vida o integridad física de los
condóminos o poseedores. Sin menoscabo de
la propiedad o dominio de los condóminos y sin
contravenir esta Ley y los ordenamientos
jurídicos aplicables.

Artículo 27.- Las Alcaldías y demás
autoridades de la Administración Pública,
en casos urgentes o que pongan en
peligro la vida, integridad física o el
patrimonio
de
las
personas
condóminas o poseedoras, podrán
instrumentar acciones de protección
civil,
seguridad
ciudadana,
administración de justicia, salud,
medio ambiente, abastecimiento de
agua potable y otras materias. Sin
menoscabo de la propiedad o dominio de
las personas condóminas y sin
contravenir esta Ley y los ordenamientos
jurídicos aplicables.

Lo anterior bastará con la petición de un
condómino o poseedor; sin que ello impida que
la misma Asamblea General contrate servicios
profesionales para estos fines.

Lo anterior bastará con la petición de la
persona administradora, Comité de
Vigilancia o de cualquiera persona
condómina, poseedora o habitante; sin
que ello impida que la misma Asamblea
General contrate servicios profesionales
para estos fines.
TITULO TERCERO
DE LAS ASAMBLEAS,
ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DE LOS CONDOMINIOS
CAPÍTULO I
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DE LAS FACULTADES DE LA
ASAMBLEA GENERAL
Artículo 28.- Los créditos generados por las
unidades de propiedad privativa, que la
Asamblea General haya determinado, por
concepto de cuotas de mantenimiento,
administración, extraordinarias y/o fondo de
reserva, intereses moratorios, y demás cuotas
que la Asamblea General determine, y que no
hayan sido cubiertos por el condómino de la
unidad privativa. Por lo que al trasmitirse la
propiedad de cualquier forma, el nuevo
condómino adquirirá la unidad de propiedad
privativa con la carga de dichos créditos, y
deberá constar en el instrumento mediante el
cual se adquiera la propiedad, por lo que dichos
créditos se cubrirán preferentemente y sus
titulares gozarán en su caso del derecho que
establece en su favor el artículo 2993 fracción
X, del Código Civil del Distrito Federal.
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Artículo 28.- Esta Ley, su Reglamento,
la
Escritura
Constitutiva
y
el
Reglamento Interno, son los que
establecen las características y
condiciones para su organización y
funcionamiento social.
El Órgano Máximo del condominio es la
Asamblea
General
de
personas
condóminas, que se reúnen para
ejercer su derecho a tomar acuerdos y
resolver asuntos de interés propio y
común
mediante
la
discusión
democrática.
Para participar, expresarse y votar en la
Asamblea
General,
se
requiere
acreditar la calidad de persona
propietaria o poseedora de alguna
unidad
de
propiedad
privativa
mediante escritura pública, recibo de
predial o documento idóneo.
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TITULO TERCERO
DE LAS ASAMBLEAS Y TIPOS DE
ORGANIZACIÓN DE LOS CONDOMINIOS
CAPÍTULO I
DE LAS FACULTADES DE LA ASAMBLEA
GENERAL

Las Asambleas Generales por su tipo
podrán
ser
Ordinarias
y
Extraordinarias:
I. Las Asambleas Generales Ordinarias:
Se celebrarán cada seis meses con la
finalidad de informar el estado que
guarda
la
administración
del
condominio, así como tratar los
asuntos concernientes al mismo;
II.Las
Asambleas
Generales
Extraordinarias: Se celebrarán cuando
existan asuntos de carácter urgente
que atender y cuando se trate de
alguno de los siguientes asuntos que
modifiquen el dominio, la Escritura del
inmueble o su Reglamento Interno:
a) Cualquier modificación a la Escritura
Constitutiva del condominio o su
Reglamento Interno de conformidad
con lo establecido en esta Ley;
b) Para la extinción voluntaria del
Régimen;
c) Para acordar la realización de obras
que modifiquen las áreas y bienes
comunes o acciones que alteren el
dominio del inmueble y en el mismo
acto disponer los cambios procedentes
en la Escritura Constitutiva, en
términos de los artículos 23 y 26 de
esta Ley; y
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d) Para acordar lo conducente en caso
de destrucción, ruina o reconstrucción
del régimen condominal.

Artículo 29.- Esta Ley, su Reglamento, la
Escritura Constitutiva y el Reglamento Interno
del condominio, son los que establecen las
características y condiciones para la
organización y funcionamiento social del
condominio.

Artículo 29.- Así también, podrán
celebrarse otro tipo de asambleas,
siempre sujetas a la Asamblea General,
y que se regirán y convocarán
conforme a lo que establecen los
artículos
30
y
31
y
demás
disposiciones de esta Ley, su
Reglamento y el Reglamento Interno,
El Órgano Máximo del condominio es la como son:
Asamblea General.
I.- Las de personas administradoras,
Las asambleas generales por su tipo podrán ser que se celebrarán en el caso de un
ordinarias y extraordinarias:
conjunto condominal o en razón de
haber adoptado una organización por
secciones o grupos, para tratar los
I. Las Asambleas Generales Ordinarias: Se asuntos relativos a los bienes de uso
celebrarán trimestralmente teniendo como común del conjunto condominal o
finalidad informar el estado que guarda la condominio; a estas asambleas
administración del condominio, así como tratar corresponderá una asamblea de las
los asuntos concernientes al mismo;
71
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personas que presiden los Comités de
Vigilancia respectivos;

II.- Las Asambleas Generales Extraordinarias:
Se celebrarán cuando haya asuntos de carácter
urgente que atender y cuando se trate de los II.- Las de sección o grupo, que se
siguientes asuntos:
celebrarán cuando el condominio se
compone de diferentes edificios, alas,
secciones, zonas, manzanas, entradas
a) Cualquier modificación a la escritura y áreas en donde se tratarán asuntos
constitutiva del condominio o su Reglamento de áreas internas en común que sólo
Interno de conformidad con lo establecido en dan servicio o sirven a las mismas; sus
esta Ley;
determinaciones en ningún caso
podrán contravenir o afectar las
decisiones de la Asamblea General del
b) Para la extinción voluntaria del Régimen;
condominio;
c) Para realizar obras nuevas;

III.- Las Asambleas Generales de
personas condóminas del conjunto
condominal,
las
cuales
serán
d) Para acordar lo conducente en caso de opcionales a las asambleas de
destrucción, ruina o reconstrucción.
personas
administradoras
y
de
personas que presiden los Comités de
Vigilancia respectivos; y
IV.- Las Asambleas de personas
administradoras
y
de
personas
presidentas de Comités de Vigilancia
sesionarán juntas o por separado para
elegir al Comité de Administración del
conjunto condominal a que se refiere el
artículo 41 de esta Ley, así como a la
persona Coordinadora del Comité de
Vigilancia del conjunto condominal; si
estas dos asambleas se reúnen de
manera conjunta, el quórum y la
votación contarán por separado,
aunque a nadie se restringirá el
derecho a voz. De igual modo, se podrá
tratar cualquier asunto relacionado con
las áreas comunes del conjunto
condominal;
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Sin perjuicio de las disposiciones
aplicables a las asambleas de personas
condóminas, éstas podrán acordar
otros mecanismos y formas para tomar
decisiones y acuerdos para la mejor
administración de los condominios, de
conformidad con la mayoría de
personas
copropietarias
del
condominio,
sección
o
grupo
respectivos y en términos de los
artículos 942, 944, 946, 947, 951 y
demás relativos del Capítulo VI del
Código Civil.
Artículo 30- Así también, podrán celebrarse Artículo 30.- Las Asambleas Generales
regirán
por
las
siguientes
otro tipo de asambleas, siempre sujetas a la se
Asamblea General, y que se regirán conforme disposiciones:
a lo que establece esta Ley, su Reglamento y el
Reglamento Interno, como son:
I.- Serán presididas por quién designe
la Asamblea General y contarán con
I.- Las de administradores, que se celebrarán una persona secretaria cuya función
en el caso de un conjunto condominal o cuando será desempeñada por la persona
el condominio se hubiese subdividido en razón administradora o a falta de ésta, por
de haber adoptado una organización por disposición expresa sobre el particular
secciones o grupos, para tratar los asuntos según el Reglamento Interno o por
relativos a los bienes de uso común del quien nombre la Asamblea General y
conjunto condominal o condominio. Serán sus escrutadores señalados por la
convocadas por el comité de administración del misma;
mismo;
II.- Las de sección o grupo, que se celebrarán
cuando el condominio se compone de
diferentes edificios, alas, secciones, zonas,
manzanas, entradas y áreas en donde se
tratarán asuntos de áreas internas en común
que sólo dan servicio o sirven a las mismas;
serán convocadas de acuerdo a lo establecido
en el Artículo 32 de esta Ley y sus
determinaciones en ningún caso podrán
contravenir o afectar las decisiones de la
Asamblea General del condominio; y
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II.- Las resoluciones de la Asamblea
General se tomarán por mayoría simple
de votos, excepto en los casos en que
la
presente
Ley,
la
Escritura
Constitutiva o el Reglamento Interno
establezcan una mayoría especial; las
personas condóminas presentes con
derecho a voz y voto o sus
representantes legales, deberán firmar
en la lista de asistencia que se anexa
en el libro de actas de asamblea para
ser consideradas como parte del
quórum de la misma;
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III.- Las Asambleas Generales de Condóminos
del conjunto condominal, las cuales serán
opcionales
a
las
asambleas
de
administradores.
En las
sesiones de
administradores se deberá elegir el Comité de
Administración y el Comité de Vigilancia del
conjunto condominal. De igual modo, se podrá
tratar cualquier asunto relacionado con las
áreas comunes del conjunto condominal y
serán convocadas en los términos del Artículo
32 de esta Ley.
IV.- En los condominios de uso comercial, de
servicios, industrial o mixto; la Asamblea
General y/o Comité de Vigilancia acordará el
lugar y hora que más convenga a los
condóminos para la realización de sus
asambleas.

III.- Cada persona condómina contará
con un número de votos igual al
porcentaje de indiviso que su unidad
de propiedad privativa represente del
total del valor del condominio
establecido
en
la
Escritura
Constitutiva. Salvo lo dispuesto en el
Título Quinto de esta Ley relativo a los
condominios de Interés Social;
IV. La votación será personal y directa.
El Reglamento Interno podrá facultar la
representación con carta poder simple,
pero en ningún caso una sola persona
podrá representar a más de dos
personas condóminas. En ningún caso
la persona administradora podrá
representar a una persona condómina
en las Asambleas Generales y las
personas poseedoras tampoco podrán
nombrar representación;

V. Las Asambleas Generales para la Instalación
de los comités de medio ambiente; educación y
cultura; seguridad y protección civil; activación
física y deporte; y de mediación de conformidad V.La
persona
administradora
a lo dispuesto en el artículo 82 de este condómina o las personas integrantes
ordenamiento.
del Comité de Administración o del
Comité de Vigilancia que resulten
electas, deberán acreditar a la
Sin perjuicio de las disposiciones aplicables a Asamblea General el cumplimiento de
las asambleas de condóminos, éstos podrán sus
obligaciones
respecto
del
acordar otros mecanismos y formas para tomar condominio o conjunto condominal;
decisiones y acuerdos para la mejor desde el inicio y durante la totalidad de
administración de los condominios.
su gestión;
VI. En los casos de que sólo una
persona condómina represente más de
50% de los votos y las personas
condóminas restantes no asistan a la
Asamblea General, previa notificación
de la convocatoria de acuerdo a esta
Ley, la asamblea podrá celebrarse en
los términos del artículo 31, fracción IV;
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VII.- Cuando una sola persona
condómina represente más del 50% de
votos y asista el resto del valor total de
votos del condominio se requerirá,
cuando menos, la mitad de los votos
restantes para que sean válidos los
acuerdos. De no asistir cuando menos
el 75% del valor total del condominio
procederá la segunda convocatoria de
Asamblea General, en la cual para que
sean válidos los acuerdos se requerirá
cuando menos el 75% de los votos de
las personas asistentes. Cuando no se
llegue a acuerdo válido, la persona
condómina mayoritaria o el grupo
minoritario
podrán
someter
la
discrepancia en los términos del Título
Cuarto, Capítulo IV de esta Ley;
VIII.- La persona secretaria de la
Asamblea General deberá asentar el
acta de la misma en el libro de actas
que para tal efecto haya autorizado la
Procuraduría. Las actas, por su parte,
serán firmadas por las personas
presidenta y secretaria, por las
personas integrantes del Comité de
Vigilancia que asistieren y por las
personas condóminas que lo soliciten.
Cuando se haya convocado legalmente
a una Asamblea General de personas
condóminas y no se cuente con el libro
de actas, el acta podrá levantarse en
fojas por separado, haciendo constar
en ella tal circunstancia. El acta
levantada deberá contener: Lugar,
fecha, hora de inicio y de cierre, orden
del día, firmas de los participantes, lista
de asistentes, desarrollo y acuerdos de
la Asamblea General, haciéndolo del
conocimiento de la Procuraduría en un
plazo no mayor a quince días hábiles; y
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IX.- La persona secretaria tendrá
siempre a la vista de los asistentes el
libro de actas.
X.- La persona administradora le
informará por escrito y en un lapso de
siete días hábiles a cada persona
condómina y/o poseedora de las
resoluciones de la Asamblea General.
XI.- Si el acuerdo de la Asamblea
General
modifica
la
Escritura
Constitutiva del condominio, el acta se
protocolizará ante Notario Público, y se
deberá inscribir en el Registro Público
de la Propiedad de conformidad con los
artículos 11 y 12 de esta Ley;
XII.- Si el acuerdo de la Asamblea
General modifica el Reglamento
Interno, el acta se protocolizará ante
Notario Público de conformidad con el
artículo 11 de esta Ley, y deberá
registrarse en la Procuraduría.
Artículo 31.- Las Asambleas Generales se Artículo 31.- Las convocatorias para la
regirán por las siguientes disposiciones:
celebración de Asambleas Generales
se harán de acuerdo a las siguientes
disposiciones:
I.- Serán presididas por quién designe la
Asamblea General y contará con un secretario
cuya función será desempeñada por el I.- La convocatoria deberá indicar quien
Administrador o a falta de éste, por disposición convoca y el tipo de Asamblea de que
expresa sobre el particular según el se trate, fecha, hora y lugar en donde
Reglamento Interno o por quien nombre la se realizará dentro del condominio, o
Asamblea General y sus escrutadores en su caso el establecido por el
señalados por la misma;
Reglamento Interno, incluyendo el
orden del día;
II.- Las resoluciones de la Asamblea General se
tomarán por mayoría simple de votos, excepto II.- Las personas condóminas o sus
en los casos en que la presente Ley, la escritura representantes serán notificadas de
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constitutiva o Reglamento Interior establezcan
una mayoría especial; los condóminos
presentes con derecho a voz y voto o sus
representantes legales, deberán firmar en la
lista de asistencia que se anexa en el libro de
actas de asambleas, para ser considerados
como parte del quórum de la misma.

forma personal y/o en su domicilio y
mediante
la
colocación
de
la
convocatoria en lugares visibles y en
todas las entradas del condominio;
III. Podrán convocar a Asamblea
General de acuerdo a lo que establece
esta Ley:

III.- Cada condómino contará con un número de
votos igual al porcentaje de indiviso que su
unidad de propiedad privativa represente el a) La persona administradora,
total del valor del condominio establecido en la
Escritura Constitutiva. Salvo lo dispuesto en el
b) Las personas que integran el Comité
Título Quinto de esta Ley;
de Vigilancia,
IV. La votación será personal y directa. El
reglamento interno del condominio podrá
facultar la representación con carta poder
simple, pero en ningún caso una sola persona
podrá representar a más de dos condóminos.
En ningún caso el administrador podrá
representar a un condómino, en las asambleas
generales;
V.- El Administrador Condómino o los
integrantes del Comité de Administración o del
comité de vigilancia que resulten electos,
deberán acreditar a la Asamblea General el
cumplimiento de sus obligaciones respecto del
condominio o conjunto condominal; desde el
inicio y durante la totalidad de su gestión;

c) Si el condominio o conjunto
condominal está integrado de 2 a 120
unidades de propiedad privativa podrá
convocar cuando menos el 20% del
total de las personas condóminas;
cuando se integre de 121 a 500
unidades de propiedad privativa se
requiere que firme la convocatoria el
15%; y convoca el 10% cuando el
inmueble condominal sea mayor a las
501 unidades de propiedad privativa;
en todos estos casos se deberá
acreditar la convocatoria ante la
Procuraduría; y
d) La Procuraduría, en los siguientes
casos:

VI. En los casos de que sólo un condómino
represente más de 50% de los votos y los
condóminos restantes no asistan a la Asamblea 1. Por resolución judicial;
General, previa notificación de la convocatoria
de acuerdo a esta Ley, la asamblea podrá
celebrarse en los términos del artículo 32, 2. Por solicitud de al menos el diez por
ciento de las personas condóminas
fracción IV;
siempre
y
cuando
no
exista
administración
o
la
persona
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VII.- Cuando un solo condómino represente
más del 50% de votos y asista el resto del valor
total de votos del condominio se requerirá,
cuando menos, la mitad de los votos restantes
para que sean válidos los acuerdos. De no
asistir cuando menos el 75% del valor total del
condominio procederá la segunda convocatoria
de Asamblea General, en la cual para que sean
válidos los acuerdos se requerirá cuando
menos el 75% de los votos de los asistentes.
Cuando no se llegue a acuerdo válido, el
condómino mayoritario o el grupo minoritario
podrá someter la discrepancia en los términos
del Título Cuarto Capítulo IV de esta Ley.
VIII.- El secretario de la Asamblea General
deberá asentar el acta de la misma en el libro
de actas que para tal efecto haya autorizado la
Procuraduría. Las actas, por su parte, serán
firmadas por el presidente y el secretario, por
los miembros del comité de vigilancia, que
asistieren y los condóminos que así lo soliciten.
Cuando se haya convocado legalmente a una
Asamblea General de condóminos y no se
cuente con el libro de actas, el acta podrá
levantarse en fojas por separado, haciendo
constar en ella tal circunstancia. El acta
levantada deberá contener: Lugar, fecha, hora
de inicio y de cierre, orden del día, firmas de los
participantes, lista de asistentes, Acuerdos de
Asamblea y desarrollo de la Asamblea General,
haciéndolo del conocimiento de la Procuraduría
en un plazo no mayor a quince días hábiles.
IX.- El secretario tendrá siempre a la vista de los
asistentes el libro de actas y el Administrador
les informará en un lapso de 7 días hábiles por
escrito a cada condómino y/o poseedor las
resoluciones que adopte la Asamblea General.
Si el acuerdo de la Asamblea General:
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administradora y el Comité
Vigilancia se nieguen a convocar.

de

Las personas condóminas morosas e
incumplidas según informe de la
administración no tendrán derecho de
convocar.
IV.- Cuando la Asamblea General se
celebre en virtud de la primera
convocatoria, se requerirá de una
asistencia del 75% de las personas
condóminas, cuando se realice en
segunda convocatoria el quórum se
integrará con la mayoría simple del
total de las personas condóminas. En
caso de tercera convocatoria la
Asamblea
General
se
declarará
legalmente instalada con las personas
condóminas
presentes
y
las
resoluciones se tomarán por la mayoría
de asistentes;
Las determinaciones adoptadas por las
asambleas en los términos de esta Ley,
del Reglamento Interno y demás
disposiciones
aplicables,
son
obligatorias para todas las personas
condóminas, incluyendo ausentes y
disidentes;
Las convocatorias para la celebración
de la Asamblea General Ordinaria, se
notificarán con siete días naturales de
anticipación a la fecha de la primera
convocatoria. Entre la primera y la
segunda convocatoria deberá mediar
un plazo de treinta minutos; el mismo
plazo deberá transcurrir entre la
segunda y la tercera convocatoria;
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a) Modifica la Escritura Constitutiva del
condominio, el acta se protocolizará ante
Notario Público y se deberá inscribir en el
Registro Público de la Propiedad;

V.- En los casos de suma urgencia, se
realizarán las convocatorias para
Asamblea General Extraordinaria con
la anticipación que las circunstancias
exijan, quedando sujetas en lo demás a
las disposiciones de esta Ley y el
b) Modifica el Reglamento Interno, el acta se Reglamento Interno;
protocolizará ante Notario Público, y éste
deberá registrarse la Procuraduría.
VI.- Cuando por la importancia de los
asuntos a tratar en la Asamblea
General se considere necesario, la
persona administradora, el Comité de
Vigilancia o las personas condóminas
de acuerdo con lo estipulado en la
fracción III inicio c) del presente
artículo, podrán solicitar la presencia
de un Notario Público o de un
representante de la Procuraduría; y
VII.- En el caso de las Asambleas
Generales Extraordinarias señaladas
en el artículo 28 de esta Ley, las reglas
para la fijación de quórum y votación se
sujetarán a las disposiciones que en
cada caso determine esta Ley.
Artículo 32.- Las convocatorias para la Artículo 32.- La Asamblea General
celebración de Asambleas Generales se harán tendrá las siguientes facultades:
de acuerdo a las siguientes disposiciones:
I.- La convocatoria deberá indicar quien
convoca y el tipo de Asamblea de que se trate,
fecha y lugar en donde se realizará dentro del
condominio, o en su caso el establecido por el
Reglamento Interno, incluyendo el orden del
día;
II.- Los condóminos o sus representantes serán
notificados de forma personal, mediante la
colocación de la convocatoria en lugar visible
del condominio, en la puerta del condominio; o
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I. Reformar la Escritura Constitutiva y el
Reglamento
Interno
y
aprobar
cualquier modificación a las áreas
comunes de conformidad con los
artículos 9, 11, 23, 26, 28, 32 fracción
XVI y 46 de esta Ley;
II. Nombrar, ratificar y remover
libremente a la persona administradora
condómina o profesional según sea el
caso, en los términos de la presente
Ley, su Reglamento, de la Escritura
Constitutiva y del Reglamento Interno;

DocuSign Envelope ID: D22DDDDB-C79B-43C2-8043-1A9399BC792F
B1B5FE15-879D-40D9-BD0C-5E0AFA6A6ADA

LETICIA ESTRADA HERNANDEZ

Diputada Local, Distrito XXXIII, Ciudad de México

bien, depositándola de ser posible en el interior
de cada unidad de propiedad privativa;

III. Fijar la remuneración de la persona
administradora
profesional
o
III. Podrán convocar a Asamblea General de condómina; lo cual quedará asentado
acuerdo a lo que establece esta Ley:
en
el
acta
de
asamblea
correspondiente;
a) El Administrador,

IV. En su caso, precisar las
obligaciones y facultades de la persona
administradora y del Comité de
Vigilancia que no estén reguladas por
la presente Ley, frente a terceras
personas y respecto a las personas
condóminas
o
poseedoras,
de
conformidad con lo establecido en la
Escritura Constitutiva y el Reglamento
Interno;

b) El Comité de Vigilancia,

c) Cuando menos el 20% del total de los
condóminos acreditando la convocatoria ante la
Procuraduría, si el condominio o conjunto
condominal está integrado de 2 a 120 unidades
de propiedad privativa; convoca el 15% cuando
se integre de 121 a 500 unidades de propiedad
privativa; y convoca el 10% cuando el
condominio o conjunto condominal sea mayor a V. Establecer las cuotas a cargo de las
las 501 unidades de
personas condóminas o poseedoras,
determinando para ello el sistema o
propiedad privativa; y
esquema de cobro que considere más
adecuado y eficiente de acuerdo a las
características del condominio;
d) La Procuraduría, en los siguientes casos:
1. En los casos donde no exista alguna Sobre dichas cuotas la Asamblea
General podrá determinar que se
administración;
aplique un interés legal por concepto
de morosidad, de conformidad con el
primer párrafo del artículo 51 de esta
2. Por resolución judicial;
Ley y con el Código Civil;
3. Por solicitud de al menos el diez por ciento
de los condóminos, cuando exista negativa del VI. Nombrar y remover al Comité de
administrador o del comité de vigilancia para Vigilancia;
convocar.
VII. Resolver sobre la clase y monto de
Los condóminos morosos e incumplidos según la garantía prendaria o fianza que deba
informe de la administración no tendrán otorgar la persona administradora
profesional respecto al fiel desempeño
derecho de convocar.
de su función y al manejo de los fondos
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IV.- Cuando la Asamblea General se celebre en
virtud de la primera convocatoria, se requerirá
de una asistencia del 75% de los condóminos,
cuando se realice en segunda convocatoria el
quórum se integrará con la mayoría simple del
total de condóminos. En caso de tercera
convocatoria la Asamblea General se declarará
legalmente instalada con los condóminos que
asistan y las resoluciones se tomarán por la
mayoría de los presentes;

a su cuidado; dicho monto deberá
garantizar al menos el equivalente a
dos meses de cuotas de todas las
personas condóminas;
VIII.- Examinar y en su caso aprobar los
estados de cuenta semestrales que la
persona administradora someta a su
consideración, así como el informe
anual de actividades que rinda el
Comité de Vigilancia;

Las determinaciones adoptadas por las
asambleas en los términos de esta Ley, del
Reglamento Interno del condominio y de las
demás disposiciones legales aplicables,
obligan a todos los condóminos, incluyendo a
los ausentes y disidentes;

IX. Discutir y en su caso aprobar el
presupuesto de gastos para el año
siguiente; tratándose de condominios
industriales y/o comerciales se deberá
asignar un fondo para la contratación
de una póliza de seguro contra
Las convocatorias para la celebración de la siniestros;
Asamblea General ordinaria, se notificarán con
siete días naturales de anticipación a la fecha
X. Instruir al Comité de Vigilancia o a
de la primer convocatoria. Entre la primera y la quien se designe para proceder ante la
segunda convocatoria deberá mediar un plazo Procuraduría
o
autoridades
de treinta minutos; el mismo plazo deberá competentes,
cuando
cualquier
transcurrir entre la segunda y la tercera persona administradora infrinja las
convocatoria;
disposiciones de esta Ley, su
Reglamento, el Reglamento Interno, la
V.- En los casos de suma urgencia, se Escritura Constitutiva o cualquier
realizarán las convocatorias para Asamblea disposición legal aplicable;
General Extraordinaria con la anticipación que
las circunstancias lo exijan, quedando sujetas XI. Adoptar las medidas conducentes
en lo demás a las disposiciones de esta Ley y sobre los asuntos de interés común
el Reglamento Interno,
que no se encuentren comprendidos

dentro de las funciones conferidas a la
VI.- Cuando por la importancia del o los asuntos persona administradora;
a tratar en la Asamblea General se considere
necesario, el Administrador, el Comité de XII. Resolver sobre la restricción de
Vigilancia o los condóminos de acuerdo a lo servicios de energía eléctrica, gas y
estipulado en la fracción III inicio c) del presente otros, por omisión de pago de las
artículo, podrán solicitar la presencia de un cuotas a cargo de las personas
Notario Público o de un representante de la condóminas o poseedoras, siempre
Procuraduría; y
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que tales servicios sean cubiertos con
dichas cuotas ordinarias. No se podrá
VII.- En el caso de las Asambleas Generales restringir el servicio de agua potable;
Extraordinarias señaladas en el artículo 29 de
esta Ley, las reglas para la fijación de quórum y
votación, se sujetarán a las mismas XIII. Establecer los medios y las
disposiciones que en cada caso determinen los medidas para la seguridad y vigilancia
artículos correspondientes de la misma Ley.
del condominio;
XIV.- Discutir los criterios generales a
los que se sujetará la persona
administradora para la contratación a
terceros de locales, espacios o
instalaciones de propiedad común que
sean objeto de arrendamiento o
comodato, así como determinar
anualmente el porcentaje de los frutos
o utilidades obtenidas que deberán
aplicarse a cada uno de los fondos del
condominio.
XV.- Discutir la inversión de fondos
establecidos en el artículo 48 de la
presente Ley;
XVI.- Revisar y en su caso aprobar
cualquier obra o proyecto en las áreas
e
instalaciones
comunes
del
condominio en términos de los
artículos 23, 26 y 28 de esta Ley, así
como el estado de cuenta de los
recursos que se ejerzan;
XVII. De conformidad con el inciso II de
este artículo, hacer del conocimiento
de la Procuraduría la revocación de una
administración en caso de incumplir lo
establecido en el artículo 39 de la
presente
Ley;
la
Procuraduría
procederá a la cancelación del registro
y de la certificación correspondiente;
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XVIII.- Determinar días y horas para la
celebración de asambleas generales;
XIX.- Mandatar la realización de
auditorías ante personal profesional
autorizado, cuando se considere que
existen
inconsistencias
o
contradicciones
en
los
estados
financieros presentados por la persona
administradora; y
XX.- Las demás que le confieren la
Escritura Constitutiva, el Reglamento
Interno
y
otras
disposiciones
aplicables.
Los acuerdos de la Asamblea General
deberán de sujetarse a lo dispuesto en
esta Ley, su Reglamento, la Escritura
Constitutiva, el Reglamento Interno y
otras disposiciones de orden público.
Artículo 33.- La Asamblea General tendrá las Artículo 33.- En la Asamblea General se
siguientes facultades:
suspenderán
a
las
personas
condóminas o poseedoras morosas los
siguientes derechos:
I. Modificar la Escritura Constitutiva del
condominio y aprobar o reformar el Reglamento
Interno del mismo;
1.
Su derecho a voto, conservando
siempre su derecho a voz.
II. Nombrar, ratificar y remover libremente al
Administrador Condómino, o Administrador 2.
Su derecho a ser consideradas
Profesional según sea el caso, en los términos para el quórum de asamblea.
de la presente Ley, su Reglamento, de la
Escritura Constitutiva y del Reglamento Interno;
3.
Su derecho a ser electas como
persona administradora o integrante
III. Aprobar la contratación del Administrador del Comité de Vigilancia.
Profesional y fijar la remuneración; lo cual
quedará asentado en el acta de asamblea
Para que proceda dicha suspensión de
correspondiente;
derechos, la persona administradora
únicamente tendrá que entregar a la
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IV. Precisar las obligaciones y facultades a
cargo del Administrador y del Comité de
Vigilancia frente a terceros y las necesarias
respecto de los condóminos o poseedores,
según actividades a desarrollar de acuerdo a
sus cargos y las tareas encomendadas a los
comités, de conformidad a lo establecido en la
Escritura Constitutiva y al Reglamento Interno
del condominio;

Procuraduría el padrón de personas
condóminas morosas tres días hábiles
antes de la Asamblea.
Para efectos de esta Ley son personas
morosas quienes incurran en los casos
siguientes:

I. La falta de pago de dos cuotas o más
para el fondo de mantenimiento y
V. Establecer las cuotas a cargo de los
administración y el fondo de reserva;
condóminos o poseedores, determinando para
ello el sistema o esquema de cobro que
considere más adecuado y eficiente de acuerdo II. La falta de pago de una cuota
a las características del condominio;
extraordinaria de acuerdo a los plazos
Sobre dichas cuotas se aplicará por concepto
de morosidad, tratando por separado cada una
de las cuotas que se tenga por deuda, el interés
legal que no podrá exceder del nueve por ciento
anual, de conformidad con el Código Civil para
el Distrito Federal;

establecidos; y/o

III. Cuando por sentencia judicial o
laudo administrativo debidamente
ejecutoriado, se haya condenado al
pago de daños a favor del condominio
y este no haya sido cubierto.

VI. Nombrar y remover al Comité de Vigilancia
y a los comités de Medio Ambiente, Educación
y Cultura; Seguridad y Protección Civil; de La suspensión de derechos a las
personas morosas no aplica para
Activación Física y Deporte; y de Mediación;
ninguna Asamblea General que trate
asuntos referentes a la escrituración y
VII. Resolver sobre la clase y monto de la dominio del inmueble, en términos de
garantía o fianza que deba otorgar el los incisos a), b), c) y d) de la fracción
Administrador Profesional respecto al fiel II del artículo 28 de esta Ley, y los
desempeño de su función, y al manejo de los artículos 945, 946 y 947 del Código
Civil.
fondos a su cuidado.
VIII.- Examinar y, en su caso aprobar, los
estados de cuenta semestrales que someta el
Administrador a su consideración; así como el
informe anual de actividades que rinda el
Comité de Vigilancia;
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IX. Discutir y, en su caso, aprobar el
presupuesto de gastos para el año siguiente;
tratándose de condominios industriales y/o
comerciales se deberá asignar un fondo para la
contratación de una póliza de seguro contra
siniestros;
X. Instruir al Comité de Vigilancia o a quien se
designe para proceder ante la Procuraduría ó
autoridades
competentes,
cuando
el
administrador o administradores infrinjan las
disposiciones de esta Ley, su Reglamento, el
Reglamento Interno, la Escritura Constitutiva o
cualesquier disposición legal aplicable;
XI. Adoptar las medidas conducentes sobre los
asuntos de interés común que no se encuentren
comprendidos dentro de las funciones
conferidas al Administrador;
XII. Resolver sobre la restricción de servicios de
energía eléctrica, gas y otros, por omisión de
pago de las cuotas a cargo de los condóminos
o poseedores, siempre que tales servicios sean
cubiertos con dichas cuotas ordinarias. No se
podrá restringir el servicio de agua potable;
XIII. Establecer los medios y las medidas para
la seguridad y vigilancia del condominio, así
como la forma en que deberán participar los
condóminos o poseedores, en esta actividad
con apoyo eventual de la autoridad;
XIV.- Otorgar beneficios a los condóminos o
poseedores del condominio o conjunto
condominal, en relación al cumplimiento de sus
obligaciones;
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XV.- Discutir la inversión de fondos
establecidos en el artículo 55 de la presente
Ley;
XVI.- Revisar y en su caso aprobar el estado de
cuenta que se ejerza en torno a los proyectos
específicos que se desarrollan en el condominio
con recursos internos o externos y sean
presentados por los comités de Ecología o
Medio Ambiente, Socio-Cultural, Seguridad y
Protección Civil y del Deporte;
XVII. Elegir y/o reelegir libremente al
Administrador Condómino o Administrador
Profesional según sea el caso, en los términos
de la presente Ley, su Reglamento, de la
Escritura Constitutiva y del Reglamento Interno.
Asimismo podrá revocar la designación del
Administrador en el caso de incumplimiento a lo
establecido en el artículo 43 de la presente Ley,
y lo hará del conocimiento de la Procuraduría
Social quien procederá a la cancelación del
registro correspondiente.
XVIII. Determinar días y horas para la
celebración de asambleas generales.
XIX. Mandatar la realización de auditorías ante
personal profesional autorizado, cuando se
considere que existen inconsistencias o
contradicciones en los estados financieros
presentados por el Administrador;
XX. Promover la capacitación de los integrantes
de los Comités de vigilancia y de Medio
Ambiente; Educación y Cultura; Seguridad y
Protección Civil; de Activación Física y Deporte;
Mediación, así como el seguimiento de los
casos en conflicto para su resolución pacífica.
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XXI. Las demás que le confieren la Escritura
Constitutiva, el Reglamento Interno y demás
disposiciones aplicables.
Los acuerdos de la Asamblea General deberán
de sujetarse a lo dispuesto en esta Ley, su
Reglamento, la Escritura Constitutiva, el
Reglamento Interno y otras disposiciones de
orden público.
CAPÍTULO II
DEL NOMBRAMIENTO Y
FACULTADES DE LA
ADMINISTRACIÓN
Artículo 34.- Con excepción de las Asambleas
Generales convocadas para modificar la
Escritura Constitutiva, extinguir el Régimen de
Propiedad en Condominio o afectar el dominio
del inmueble, se suspenderá a los condóminos
o poseedores morosos su derecho a voto
conservando siempre su derecho a voz, en la
Asamblea General.
Par efectos de esta Ley son casos de morosos
los siguientes:
I. La falta de pago de dos cuotas o más para el
fondo de mantenimiento y administración y el
fondo de reserva;
II. La falta de pago de una cuota extraordinaria
de acuerdo a los plazos establecidos; y/o
III. Cuando por sentencia judicial o laudo
administrativo debidamente ejecutoriado, se
haya condenado al pago de daños a favor del
condominio y éste no haya sido cubierto. En
estos supuestos no serán considerados para el
quórum de instalación de la Asamblea General,
estando impedidos para ser electos como
87

Artículo 34.- Los condominios serán
administrados por la persona física o
moral que designe la Asamblea
General en los términos de esta Ley, su
Reglamento y el Reglamento Interno.
Cuando
exista
un
impedimento
material o estructural que dificulte la
organización
condominal
o
las
personas condóminas tengan una
forma tradicional de organización, se
podrá nombrar administración por
edificios, alas, secciones, zonas,
manzanas, entradas y áreas, y en
aquellos casos en que el condominio
tenga más de una entrada, las personas
condóminas
podrán
optar
por
organizarse por acceso o módulo,
siempre y cuando se trate de asuntos
de áreas internas en común que sólo
dan servicio a quienes habitan esa
sección del condominio.
Se
prohíbe
la
organización
fragmentada dentro de las secciones y
si el acceso es compartido por dos
alas, no se permitirá la organización
separada de éstas.
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Administrador Condómino, o como miembros
del Comité de Vigilancia.
Artículo 35.- Para efecto de otro tipo de Artículo 35.- Para desempeñar el cargo
organización condominal, los condóminos o de persona administradora:
poseedores, además, se podrán organizar de
las siguientes formas:
I.- En el caso de la persona
administradora condómina, deberá
a) Conjunto Condominal.
acreditar a la Asamblea General el
cumplimiento de sus obligaciones de
b) Condominio Subdividido.
persona condómina, desde el inicio y
c) Consejo de Administradores.
durante la totalidad de su gestión;
d) Comité de Vigilancia.
e) Comités.

II. En el caso de administración
profesional, ya sea persona física o
moral, deberá celebrar contrato con el
Y las demás que de acuerdo a los usos y Comité de Vigilancia conforme a la Ley
costumbres del condominio que no sean aplicable, que presentará para su
contrarias a la presente Ley.
registro junto con la garantía prendaria
o fianza correspondiente, así como la
certificación
expedida
por
la
Las reglas para la convocatoria, organización, Procuraduría.
conformación, derechos y obligaciones se
sujetaran a lo previsto en esta Ley, su
reglamento, la escritura constitutiva y su En ambos casos, tendrán un plazo
reglamento interno.
máximo de treinta días naturales
posteriores a su nombramiento para
asistir y acreditar el curso de
capacitación o actualización de
personas administradoras que imparte
la Procuraduría de manera gratuita y
del que entregará constancia en quince
días hábiles.
El nombramiento de administración ya
sea condominal o profesional quedará
asentado en el libro de actas, podrá ser
protocolizado ante Notario Público y se
deberá presentar para solicitar su
registro en la Procuraduría durante los
quince días hábiles siguientes a la
Asamblea General que acordó su
designación, y la Procuraduría tendrá
el mismo plazo para emitir el registro.
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El nombramiento de la persona
administradora lo otorga la Asamblea
General de personas condóminas y
tendrá plena validez frente a terceros y
todo tipo de autoridades.
Artículo 36- Para llevar a cabo la organización Artículo 36- La remuneración de la
del artículo anterior, podrán celebrarse otro tipo persona administradora condómina o
de asambleas o sesiones, como son:
profesional será establecida por la
Asamblea General y deberá constar en
el acta de asamblea.
I.- Las sesiones del Consejo, que se celebrarán
en el caso de un Conjunto Condominal o
Condominio subdividido, para tratar los asuntos
relativos a los bienes de uso común. Serán
convocadas por el comité de administración del
mismo, de conformidad con la presente ley; y
II.- Las de sección o grupo, que se celebrarán
cuando el condominio se haya subdividido para
su mejor organización edificios, alas,
secciones, zonas, manzanas, entradas y áreas
en donde se tratarán asuntos de áreas internas
en común que sólo dan servicio o sirven a las
mismas; serán convocadas de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 32 de esta Ley y sus
determinaciones en ningún caso podrán
contravenir o afectar las decisiones de la
Asamblea General del condominio.
CAPÍTULO II
DE LA ADMINISTRACIÓN, DEL
NOMBRAMIENTO Y FACULTADES DE LOS
ADMINISTRADORES Y COMITÉ DE
VIGILANCIA
Artículo 37.- Los condominios serán
administrados por la persona física o moral que
designe la Asamblea General en los términos
de esta Ley, su Reglamento y el Reglamento
Interno. Cuando exista un impedimento material
o estructural que dificulte la organización
condominal o los condóminos tengan una forma
tradicional de organización, se podrá nombrar
89

Artículo 37.- En el caso de construcción
nueva en Régimen de Propiedad en
Condominio, la primera persona
administradora será designada por
quien otorgue la Escritura Constitutiva
del condominio.
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administración por edificios, alas, secciones,
zonas, manzanas, entradas y áreas, y en
aquellos casos en que el condominio tenga más
de una entrada, los condóminos podrán optar
por la organización, por acceso o módulo,
siempre y cuando se trate de asuntos de áreas
internas en común que sólo dan servicio a
quienes habitan esa sección del condominio.

Lo anterior sin perjuicio del derecho de
las personas condóminas a convocar a
Asamblea General para destituir y
designar otra persona administradora
en términos de la presente Ley y su
Reglamento.

Se prohíbe la organización fragmentada dentro
de las secciones y si el acceso es compartido
por dos alas, no se permitirá la organización
separada de éstas.
Las atribuciones de quienes tengan carácter de
administrador, miembro del comité de
administración, del comité de vigilancia de un
condominio o de los comités, establecido en los
artículos 43, 45 y 49 de esta Ley, serán
conforme lo que determina el presente
ordenamiento.
Las funciones de los integrantes de los Órganos
de Representación Ciudadana electos en las
unidades habitacionales que se rijan en la Ley
en la materia de condominios, serán distintas e
independientes, y sujetas a lo establecido en la
Ley de Participación Ciudadana del Distrito
Federal, aun cuando en la representación de
estos Órganos Ciudadanos se trate de las
mismas personas citadas en el párrafo anterior.
Artículo 38- Para desempeñar el cargo de Artículo
38.La
persona
Administrador:
administradora
condómina
o
profesional será electa por un año, de
conformidad con el artículo 32,
I.- En el caso del Administrador condómino, fracción II de esta Ley, y cumplido este
deberá acreditar a la Asamblea General, el plazo cesarán todas sus atribuciones y
cumplimiento de sus obligaciones de facultades.
condómino desde el inicio y durante la totalidad
de su gestión;
La
persona
administradora
II. En el caso de contratar una administración I.
condómina
podrá
ser
reelecta
por tres
profesional, ya sea persona física o moral
periodos
consecutivos
más,
y
90
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deberá presentar para su registro contrato
celebrado con el Comité de Vigilancia conforme
a la Ley aplicable, la garantía o fianza
correspondiente, así como la certificación
expedida por la Procuraduría y haber
acreditado el curso para administradores que
imparte la Procuraduría en esta materia.
En ambos casos, tendrán un plazo máximo de
treinta días naturales posteriores a su
nombramiento para asistir a la capacitación o
actualización que imparte la Procuraduría en
esta materia.
El nombramiento del Administrador condómino
o Administrador profesional quedará asentado
en el libro de actas de asamblea, o la
protocolización del mismo deberá ser
presentada para su registro en la Procuraduría,
dentro de los quince días hábiles siguientes a
su designación. Precluido dicho plazo, se
aplicará una multa equivalente a cien días de
salario mínimo vigente en el Distrito Federal.

posteriormente en otros periodos no
consecutivos;
II. Cuando la Asamblea General decida
contratar servicios profesionales para
su administración, se atenderá a lo
siguiente:
a) Se hará contrato por el término de un
año, y si alguna de sus cláusulas no se
cumple a consideración del Comité de
Vigilancia, este podrá decidir su
rescisión anticipada.
b) La administradora o el administrador
profesional tendrán un plazo no mayor
a quince días naturales a partir de su
elección, para entregar al Comité de
Vigilancia la garantía prendaria o fianza
correspondiente.

c) En caso de reelección, se firmará un
nuevo contrato anual y se renovará la
prendaria
o
fianza
La Procuraduría emitirá dicho registro y garantía
constancia de capacitación y/o actualización correspondiente.
dentro de los quince días hábiles una vez
cumplido con los requisitos establecidos en
d)
En
caso
de
incurrir
en
ésta Ley y su Reglamento.
irregularidades o incumplimiento de
contrato,
se
notificará
a
la
El nombramiento como administrador lo otorga Procuraduría, que deberá cancelar el
de
administración
la asamblea general de condóminos y tendrá certificado
plena validez frente a terceros y todo tipo de profesional.
autoridades, siempre y cuando acredite su
personalidad con el registro de administrador
vigente emitido por la Procuraduría.
El libro de actas donde se plasme el
nombramiento del administrador o la
protocolización del mismo, deberá ser
presentado para su registro en la Procuraduría,
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dentro de los quince días hábiles siguientes a
su designación. La Procuraduría emitirá dicho
registro en un término de quince días hábiles.
Artículo
39.La
remuneración
del Artículo 39.- Corresponderá a la
Administrador condómino o profesional será persona administradora:
establecida por la Asamblea General debiendo
constar en el acta de asamblea.
I.- Llevar un libro de actas de asamblea
debidamente
autorizado
por
la
Procuraduría;
II.- Cuidar y vigilar los bienes y
servicios comunes del condominio y
en su caso los que comparta con otros
condominios;
III.- Representar a la Asamblea General
de personas condóminas y en su caso
llevar sus determinaciones a la
asamblea
de
personas
administradoras;
IV.- Recabar y conservar los libros y la
documentación
del
condominio,
mismos que podrán ser consultados
por las personas condóminas;
V.- Atender la operación adecuada y
eficiente de las instalaciones y
servicios generales;
VI.- Realizar todos los actos de
administración y conservación que el
condominio requiera en sus áreas y
bienes de uso común, así como
contratar el suministro de la energía
eléctrica y otros bienes necesarios
para sus servicios e instalaciones,
dividiendo el importe del consumo de
acuerdo a lo establecido en esta Ley;
92
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VII.- Realizar las obras necesarias de
conformidad con las fracciones I, II y IV
del artículo 26 de esta Ley;
VIII.- Difundir y ejecutar los acuerdos
de la Asamblea General, salvo en los
que ésta designe a otras personas para
tal efecto;
IX.- Recaudar de las personas
condóminas o poseedoras las cuotas
que a cada una corresponda aportar
para los fondos de mantenimiento,
administración y de reserva, así como
las cuotas extraordinarias de acuerdo a
los procedimientos, periodicidad y
montos establecidos por la Asamblea
General o por el Reglamento Interno;
así como efectuar los gastos que
correspondan con cargo a dichos
fondos;
X.Efectuar
los
gastos
de
mantenimiento y administración del
condominio, con cargo al fondo
correspondiente, en los términos del
Reglamento Interno;
XI.- Otorgar recibo por cualquier pago
que reciba;
XII.- Entregar bimestralmente a cada
persona condómina un estado de
cuenta del condominio con el visto
bueno del Comité de Vigilancia,
recabando constancia de quien lo
reciba, que muestre:
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a) Relación pormenorizada de ingresos
y egresos del bimestre anterior;
b) Monto de las aportaciones y cuotas
pendientes.
c) Saldo de las cuentas bancarias y de
los recursos en inversiones, con
mención de intereses; y
d) Relación detallada de las cuotas por
pagar a las proveedoras de bienes y/o
servicios del condominio.
La persona condómina tendrá un plazo
de catorce días contados a partir de la
entrega de dicha documentación, para
formular
las
observaciones
u
objeciones que considere pertinentes.
Transcurrido dicho plazo se considera
que está de acuerdo con la misma, a
reserva de la aprobación de la
Asamblea General, en los términos de
la fracción VIII del artículo 32 de la
presente Ley.
La persona administradora tendrá a
disposición
de
las
personas
condóminas que lo soliciten, una
relación pormenorizada de las cuotas
pagadas y de las personas morosas y
montos de su adeudo, reservando por
seguridad los datos personales, que
sólo podrán conocer el Comité de
Vigilancia o alguna autoridad que los
solicite de manera fundada y motivada.
XIII.- Convocar a Asambleas Generales
en los términos establecidos en esta
Ley y en el Reglamento Interno, de
94
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conformidad con
disposiciones:

las

siguientes

Es
obligación
de
la
persona
administradora
convocar
a
una
Asamblea General por lo menos con
siete
días
de
anticipación
al
vencimiento de su encargo.
En caso de que la persona
administradora no cumpla con lo
dispuesto en el párrafo anterior, el
Comité de Vigilancia asumirá las
funciones
de
administración
y
convocará a una Asamblea General
para nombrar una nueva persona
administradora en un plazo máximo de
treinta días naturales después de
concluir el encargo de la anterior
administración.
Asimismo, en caso de fallecimiento de
la persona administradora o por su
ausencia por más de un mes sin
justificación o previo aviso, el Comité
de Vigilancia convocará a asamblea en
los mismos términos señalados en el
párrafo anterior.
Excepcionalmente, cuando por causas
de fuerza mayor o caso fortuito
evidente, no se hubiera convocado a
estas asambleas, o habiéndose
convocado no se logre su instalación
legal o no se nombre nueva persona
administradora, el Comité de Vigilancia
podrá repetir la convocatoria en los
siguientes treinta días naturales.
Si se cumple en tiempo y forma la
convocatoria a la Asamblea General
95
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prevista en el párrafo anterior y no se
tuviera
como
resultado
el
nombramiento
de
la
persona
administradora, el Comité de Vigilancia
asumirá
las
funciones
de
administración del condominio; lo
mismo podrá hacer cuando la
personalidad
jurídica
de
la
administración
sea
materia
de
controversia judicial o administrativa y
hasta el nombramiento de una nueva
persona administradora.
En cualquier caso, si después de diez
meses
no
se
resolviera
el
nombramiento de la nueva persona
administradora, la Procuraduría deberá
solicitar la intervención de un juez para
decidir lo conducente, sin perjuicio de
que se realicen otro tipo de
convocatorias para el efecto en
términos de esta Ley.
XIV.- Representar a las personas
condóminas o poseedoras para la
contratación de locales, espacios o
instalaciones de propiedad común que
sean
objeto
de
arrendamiento,
comodato o que se destinen al
comercio,
de
acuerdo
con
lo
establecido en la Asamblea General o
el Reglamento Interno;
XV.- Cumplir, cuidar y exigir, con la
representación de las personas
condóminas
o
poseedoras,
el
cumplimiento de las disposiciones de
esta Ley, su Reglamento, la Escritura
Constitutiva y el Reglamento Interno,
solicitando en su caso el apoyo de la
autoridad que corresponda;
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XVI.- En relación con los bienes
comunes del condominio, la persona
administradora
tendrá
facultades
generales para pleitos, cobranzas y
actos de administración de bienes,
incluyendo aquellas que requieran
cláusula especial conforme a la Ley
correspondiente;
XVII.- Cumplir con las disposiciones
dictadas por la Ley de Gestión Integral
de Riesgos y Protección Civil de la
Ciudad de México y su Reglamento;
XVIII.- Iniciar los procedimientos
administrativos o judiciales que
procedan
contra
las
personas
condóminas, poseedoras, personas en
general y quienes otorgan la Escritura
Constitutiva que incumplan con sus
obligaciones e incurran en violaciones
a la presente Ley, a su Reglamento, a la
Escritura Constitutiva y al Reglamento
Interno;
XIX.- Realizar las demás funciones y
cumplir con las obligaciones que
establezcan para su cargo la presente
Ley, su Reglamento, la Escritura
Constitutiva, el Reglamento Interno y
demás
disposiciones
legales
aplicables, solicitando, en su caso, el
apoyo de la Procuraduría para su
cumplimiento;
XX.- La persona administradora del
condominio
deberá
poner
a
disposición de la Asamblea General, el
respectivo
libro
de
actas
proporcionado por la Procuraduría,
cuando aquella se haya convocado en
97
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los términos que para tal efecto
establece la presente Ley;
XXI.- Fomentar entre las personas
condóminas, poseedoras y habitantes
del condominio el conocimiento y
cumplimiento de la presente Ley, su
Reglamento, la Escritura Constitutiva y
el Reglamento Interno y promover su
integración, organización y desarrollo;
XXII.- Emitir bajo su más estricta
responsabilidad y de acuerdo a la
contabilidad del condominio, las
constancias de no adeudo por
concepto
de
cuotas
ordinarias,
extraordinarias y demás que la
Asamblea General haya determinado,
para cada unidad de propiedad
privativa, cuando sea solicitada por la
persona
condómina,
poseedora,
Notario Público o alguna otra autoridad
competente, en términos de lo previsto
en el artículo 22 de la presente Ley.
Dicha constancia será emitida por la
persona administradora en un término
que no exceda de cinco días hábiles a
partir del día siguiente en que haya
recibido la solicitud;
XXIII.- Dirimir controversias derivadas
de actos de molestia entre las personas
condóminas, poseedoras o habitantes
en general, para mantener la paz y
tranquilidad entre las mismas;
XXIV.Tener
la
documentación
necesaria en todo momento, para
facilitarla en caso de que la Asamblea
General, el Comité de Vigilancia o
98
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cualquier persona condómina
autoridad la soliciten; y

o

XXV.- Registrarse ante la Procuraduría
como persona administradora.
Por incumplimiento de alguna de las
fracciones de este artículo, podrá
proceder la revocación de mandato de
la persona administradora a petición
del 10% de las personas condóminas,
lo cual deberá ser ratificado por la
Asamblea.
Artículo 40. En el caso de construcción nueva
en Régimen de Propiedad en Condominio, el
primer Administrador será designado por quien
otorgue la escritura constitutiva del condominio.
Lo anterior sin perjuicio del derecho a los
condóminos a convocar a Asamblea General
para destituir y designar otro Administrador en
términos de la presente Ley y su Reglamento.
El administrador designado tendrá la obligación
de convocar a Asamblea General de
Condóminos, para elegir nuevo administrador y
nombrar a los integrantes de los comités
señalados en la fracción IX del artículo 16 de
esta ley, en un plazo no mayor de 30 días
naturales.
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Artículo 40.- Cuando la Asamblea
General
nombre
una
nueva
administración, la entrega-recepción
se hará en un término que no exceda de
ocho días naturales a partir de la nueva
designación, incluyendo lo siguiente:
estados de cuenta, libros de actas y
toda la documentación referente al
condominio y sus procedimientos
administrativos y judiciales, así como
valores, muebles, inmuebles y demás
bienes
bajo
resguardo
y
responsabilidad de la administración,
lo cual sólo podrá posponerse por
resolución judicial; dicha entregarecepción se hará constar en un acta
que firmarán quienes intervengan.
Si transcurrido el plazo anterior no se
hiciere el acto de entrega-recepción, la
administración entrante podrá iniciar
las acciones administrativas, civiles o
penales que correspondan o pedir la
intervención de la Procuraduría, que
solicitará la entrega de oficinas e
instalaciones y la documentación
correspondiente en un plazo de tres
días hábiles.
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Artículo 41- Cuando la Asamblea General elija
y decida contratar servicios profesionales para
su Administración, determinará las bases para
garantizar el buen desempeño del cargo,
nombrando al Comité de Vigilancia para
celebrar el contrato correspondiente, conforme
a la legislación aplicable.

Artículo 41.- De conformidad con el
artículo 29 de esta Ley, para la
administración de los bienes de uso
común de un conjunto condominal, la
Asamblea
General
de
personas
condóminas de todo el conjunto o su
Asamblea
General
de
personas
administradoras, elegirá un Comité de
Administración integrado por:

El Administrador profesional, tendrá un plazo no
mayor a quince días naturales, a partir de la
celebración de la Asamblea General para I.- Una persona Presidenta, quien
entregar al Comité de Vigilancia la fianza tendrá las funciones y obligaciones
correspondiente.
contenidas en el artículo 39;

II.- Una persona Secretaria, que tendrá
a
su
cargo
las
actividades
administrativas de actualización y
manejo de los libros de actas de
asamblea y de acreedores, archivos y
demás
documentos
de
la
administración, y
III.- Una persona Tesorera, que deberá
colaborar
con
la
persona
administradora en el manejo contable
de la administración y sus estados de
cuenta,
sin
poder
tener
la
disponibilidad ni ejercicio de recursos.
CAPÍTULO III
DEL NOMBRAMIENTO Y
FACULTADES DEL COMITÉ DE
VIGILANCIA
Artículo 42.- El Administrador durará en su
cargo un año, siempre que a consideración del
Comité de Vigilancia se haya cumplido en sus
términos el contrato y en caso de que la
Asamblea General determine su reelección se
atenderá a lo siguiente:
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Artículo 42.- Los condominios deberán
contar con un Comité de Vigilancia
integrado por dos o hasta cinco
personas condóminas, dependiendo
del número de unidades de propiedad
privativa, designándose de entre ellas
una persona presidenta y de una a
cuatro vocales sucesivamente, mismas
que actuarán de manera colegiada, y
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I. El Administrador condómino o profesional
podrá ser reelecto en dos periodos
consecutivos más y posteriormente en otros
periodos no consecutivos.

sus decisiones se tomarán por mayoría
simple. Una minoría que represente al
20% de personas que asistan a la
asamblea que los elija tendrá derecho a
designar a uno de los vocales.

II. El Administrador profesional reelecto, deberá
renovar el contrato y la fianza correspondiente.
Artículo 43.- Corresponderá al Administrador:
I.- Llevar un libro de actas de asamblea de
condóminos, debidamente autorizado por la
Procuraduría;
II.- Cuidar y vigilar los bienes del condominio y
los servicios comunes, promover la integración,
organización y desarrollo de la comunidad.
Entre
los
servicios
comunes
están
comprendidos los que a su vez sean comunes
con otros condominios;
III.- Representar y llevar las decisiones tomadas
en la Asamblea General de los condóminos
respectivos a las Asambleas de los
Administradores;
IV.- Recabar y conservar los libros y la
documentación relacionada con el condominio,
mismos que en todo tiempo podrán ser
consultados por los condóminos que se
encuentren al corriente respecto del pago de
cuotas ordinarias y extraordinarias;
V.- Atender la operación adecuada y eficiente
de las instalaciones y servicios generales;
VI.- Realizar todos los actos de administración
y conservación que el condominio requiera en
sus áreas y bienes de uso común; así como
contratar el suministro de la energía eléctrica y
otros bienes necesarios para los servicios,
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instalaciones y áreas y bienes de uso común,
dividiendo el importe del consumo de acuerdo a
lo establecido en esta Ley;
VII.- Realizar las obras necesarias en los
términos de la fracción I del artículo 26 de esta
Ley;
VIII.- Difundir y ejecutar los acuerdos de la
Asamblea General, salvo en lo que ésta
designe a otras personas para tal efecto;
IX.- Recaudar de los condóminos o poseedores
lo que a cada uno corresponda aportar para los
fondos de mantenimiento y administración y el
de reserva, así como el de las cuotas
extraordinarias
de
acuerdo
a
los
procedimientos,
periodicidad
y
montos
establecidos por la Asamblea General o por
el Reglamento Interno; así como efectuar los
gastos que correspondan con cargo a dichos
fondos,
X.-Efectuar los gastos de mantenimiento y
administración del condominio, con cargo al
fondo correspondiente, en los términos del
reglamento interno;
XI.- Otorgar recibo por cualquier pago que
reciba;
XII.- Entregar mensualmente a cada condómino
un estado de cuenta del condominio con el visto
bueno del Comité de Vigilancia, recabando
constancia de quien lo reciba, que muestre:
a) Relación pormenorizada de ingresos y
egresos del mes anterior;
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b) Dar el Monto de las aportaciones y cuotas
pendientes. El Administrador tendrá a
disposición de los condóminos que lo soliciten,
una relación pormenorizada de las mismas;
reservando por seguridad los datos personales
de los condóminos o poseedores, que sólo
podrán conocer los miembros del Comité de
Vigilancia o alguna autoridad que los solicite de
manera fundada y motivada.
c) Saldo de las cuentas bancarias, de los
recursos en inversiones, con mención de
intereses; y
d) Relación detallada de las cuotas por pagar a
los proveedores de bienes y/o servicios del
condominio.
e) Una relación pormenorizada de los morosos
y los montos de su deuda;
El condómino tendrá un plazo de ocho días
contados a partir del día siguiente a la entrega
de dicha documentación, para formular las
observaciones u objeciones que considere
pertinentes. Transcurrido dicho plazo se
considera que está de acuerdo con la misma, a
reserva de la aprobación de la Asamblea
General, en los términos de la fracción VIII del
Artículo 33.
XIII.- Convocar a Asambleas Generales en los
términos establecidos en esta Ley y en el
Reglamento Interno;
Es obligación del administrador convocar a una
Asamblea General con siete días de
anticipación al vencimiento de su contrato para
notificar la terminación del mismo, de acuerdo a
lo establecido en el artículo 32 de esta Ley.
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En caso de que el Administrador no cumpla con
lo dispuesto en el párrafo anterior, el Comité de
Vigilancia convocará a una Asamblea General
de acuerdo a lo establecido en el artículo 32,
para informar a la misma el desempeño del
Administrador; y en su caso, nombrar al nuevo
Administrador o bien renovar el contrato con
este.
Excepcionalmente, cuando por causas de
fuerza o caso fortuito evidente, no se hubiera
convocado, o habiéndose convocado esta
asamblea no se constituyera o no se nombrara
nuevo Administrador, aquél podrá convocar
treinta días naturales después de haber
concluido su encargo.
Si las convocatorias previstas en los párrafos
anteriores, no tuvieran como resultado el
nombramiento del Administrador, el periodo
señalado se prorrogará por quince días
naturales más.
XIV.- Representar a los condóminos o
poseedores para la contratación de locales,
espacios o instalaciones de propiedad común
que sean objeto de arrendamiento, comodato o
que se destinen al comercio, de acuerdo a lo
establecido en la Asamblea General y/o a su
Reglamento Interno;
XV.- Cuidar con la debida observancia de las
disposiciones de esta Ley, el cumplimiento del
Reglamento Interno y de la escritura
constitutiva;
XVI.- Cumplir, cuidar y exigir, con la
representación de los
condóminos o
poseedores,
el
cumplimiento
de
las
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disposiciones de esta Ley, su Reglamento y el
Reglamento Interno. Solicitando en su caso el
apoyo de la autoridad que corresponda;
XVII. En relación con los bienes comunes del
condominio, el Administrador tendrá facultades
generales para pleitos, cobranzas y actos de
administración de bienes, incluyendo a aquellas
que requieran cláusula especial conforme a la
Ley correspondiente;
En caso de fallecimiento del Administrador o
por su ausencia por más de un mes sin previo
aviso, el Comité de Vigilancia deberá de
convocar a una Asamblea Extraordinaria de
acuerdo a lo establecido en el artículo 32 de
esta Ley para nombrar a un nuevo
Administrador. Asimismo, el Comité de
Vigilancia podrá asumir estas facultades; hasta
en tanto se designe el nuevo Administrador;
asimismo cuando la personalidad del
Administrador sea materia de controversia
judicial o administrativa, el Comité de Vigilancia
asumirá las funciones del Administrador.
XVIII.- Cumplir con las disposiciones dictadas
por la Ley de Protección Civil y su Reglamento;
XIX.- Iniciar los procedimientos administrativos
o judiciales que procedan contra los
condóminos, poseedores, habitantes en
general, quienes otorgan la Escritura
Constitutiva que incumplan con sus
obligaciones e incurran en violaciones a la
presente Ley, a su Reglamento, a la Escritura
Constitutiva y al Reglamento Interno, en
coordinación con el comité de vigilancia;
XX.- Realizar las demás funciones y cumplir
con las obligaciones que establezcan a su
cargo la presente Ley, su Reglamento, la
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Escritura Constitutiva, el Reglamento Interno, y
demás disposiciones legales aplicables,
solicitando, en su caso, el apoyo de la
Procuraduría para su cumplimiento;
XXI.- Impulsar y promover por lo menos una vez
cada seis meses en coordinación con la
Procuraduría y la Procuraduría Ambiental una
jornada de difusión de los principios básicos
que componen la cultura condominal y el
cuidado del medio ambiente;
XXII.- El administrador del condominio deberá
poner a disposición de la Asamblea General, el
respectivo libro de actas proporcionado por la
Procuraduría, cuando ésta se haya convocado
en los términos que para tal efecto establece la
presente Ley;
XXIII.- Fomentar entre los condóminos,
poseedores y habitantes del condominio, el
conocimiento y el cumplimiento de la presente
Ley, su Reglamento, la Escritura Constitutiva y
su Reglamento Interno del condominio;
XXIV.- Gestionar ante las Delegaciones la
aplicación de recursos y servicios, de acuerdo
a lo establecido en el artículo 27 de la presente
Ley;
XXV.Emitir
bajo
su
más
estricta
responsabilidad y de acuerdo a la contabilidad
del condominio, las constancias de no adeudo,
por concepto de cuotas ordinarias y
extraordinarias, y demás cuotas que la
Asamblea General haya determinado, para
cada unidad de propiedad privativa, cuando sea
solicitada por el condómino, poseedor, Notarios
Públicos, así como a las autoridades
jurisdiccionales, en términos de lo previsto en el
artículo 28 de la presente ley;
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Dicha constancia será emitida por el
Administrador en un término que no exceda de
cinco días hábiles, a partir del día siguiente en
que el administrador haya recibido la solicitud.
XXVI.- Dirimir controversias derivadas de actos
de molestia entre los condóminos poseedores o
habitantes en general para mantener la paz y
tranquilidad entre los mismos;
XXVII. Tener la documentación necesaria en
cualquier momento, para que, en caso de que
la Asamblea General y/o el Comité de Vigilancia
o cualquier condómino o cualquier autoridad
que la solicite;
XXVIII. Registrarse ante la Procuraduría como
Administrador.
XXIX. Crear, impulsar y promover la instalación
y funcionamiento de los comités señalados en
la fracción IX del artículo 16 de esta ley; en un
plazo no mayor a treinta días hábiles contados
a partir de que se asiente su nombramiento en
el libro de actas de asamblea.
XXX. Ser corresponsable en los servicios
contratados por éste, en términos de lo
dispuesto en el Código Civil aplicable a la
materia.
Por incumplimiento del contenido de alguna de
las fracciones establecidas en éste artículo,
podrá proceder la revocación del mandato del
Administrador condómino o profesional, a
petición de al menos el veinte por ciento de los
condóminos, lo cual deberá ser ratificado por la
asamblea.
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Artículo 44.- Cuando la Asamblea General
designe una nueva administración, la saliente
deberá entregar a la administración entrante, en
un término que no exceda de siete días
naturales a partir del día siguiente de la nueva
designación, todos los documentos incluyendo
los estados de cuenta, libro de actas, valores,
muebles, inmuebles y demás bienes que
tuviera bajo su resguardo y responsabilidad, así
como todo lo relacionado con procedimientos
administrativos y judiciales, lo cual sólo podrá
posponerse por resolución judicial.

Artículo 44.- El Comité de Vigilancia
tendrá las siguientes funciones y
obligaciones:
I.- Cerciorarse de que la persona
administradora
cumpla
con
los
acuerdos de la Asamblea General;

II.- Revisar periódicamente todos los
comprobantes, contabilidad, libros de
actas, estados de cuenta y en general
toda la documentación e información
De lo establecido en el párrafo anterior se relacionada con el condominio, para la
levantará un acta que firmarán quienes cual la persona administradora deberá
intervengan. Transcurrido los siete días permitirle el acceso;
naturales la administración entrante, podrá
iniciar las acciones administrativas, civiles o
III.- Supervisar que la persona
penales que correspondan.
administradora cumpla con sus
funciones;
La Procuraduría a petición de parte, podrá
solicitar la documentación de referencia,
debiendo entregarse ésta en un plazo que no IV.- Contratar y dar por terminados los
de
administración
exceda de tres días hábiles a partir de la fecha servicios
profesional
en
términos
de
la fracción II
en que se hubiere notificado el requerimiento.
del artículo 38 de esta Ley;
V.- En su caso, supervisar y dar
seguimiento para que las obras a que
se refiere el artículo 26 fracciones I y II
se realicen de conformidad con lo
aprobado por la Asamblea General
respectiva;
VI.- Verificar y emitir dictamen de los
estados de cuenta que debe rendir la o
las personas administradoras ante la
Asamblea
General,
señalando
omisiones, errores o irregularidades de
la administración;
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VII.- Constatar y supervisar la inversión
de los fondos;
VIII.- Dar cuenta a la Asamblea General
de sus observaciones sobre la
administración del condominio. En
caso de encontrar alguna omisión,
error o irregularidad en perjuicio del
condominio por parte de la persona
administradora, deberá de hacerlo del
conocimiento de la Procuraduría o
autoridad competente;
IX.- Coadyuvar con la persona
administradora
en
hacer
observaciones
a
las
personas
condóminas, poseedoras o habitantes
en general sobre el cumplimiento de
sus obligaciones;
X.- Convocar a Asamblea General en
términos del artículo 31 fracción III
inciso b) de la presente Ley, cuando a
requerimiento por escrito, la persona
administradora no lo haga dentro de
los tres días siguientes a la petición;
asimismo, convocar a Asamblea
General para nombrar a la persona
administradora en los casos previstos
en el artículo 39 fracción XIII párrafo
tercero y subsiguientes de esta Ley;
XI.- Solicitar la presencia de un
representante de la Procuraduría o de
un Notario Público en los casos
previstos en esta Ley, su Reglamento o
en los que considere necesario;
XII.- Cubrir las funciones de la persona
administradora en los casos previstos
en el tercer y sexto párrafo de la
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fracción XIII del artículo 39 de la
presente Ley;
XIII.- Las personas integrantes del
Comité
de
Vigilancia
serán
responsables en forma solidaria entre
ellas y subsidiaria en relación con la o
las personas administradoras de los
daños y perjuicios ocasionados a las
personas
condóminas
por
las
omisiones, errores o irregularidades de
la o las personas administradoras que
habiéndolas conocido no hayan
notificado
oportunamente
a
la
Asamblea General, la Procuraduría o la
autoridad competente;
XIV.- Las personas integrantes del
Comité de Vigilancia, deberán asistir y
aprobar los cursos de capacitación
impartidos por la Procuraduría, en un
término de treinta días naturales
después de su elección; y
XV.- Las demás que se deriven de esta
Ley, su Reglamento y de la aplicación
de otras que impongan deberes a su
cargo, así como de la Escritura
Constitutiva y del Reglamento Interno.
Artículo 45.- Los conjuntos condominales o
subdivididos para la administración de la
totalidad de los bienes de uso común del
conjunto, elegirán un Comité de Administración,
el cual quedará integrado por:

Artículo
45.Los
conjuntos
condominales contarán con un Comité
de Vigilancia integrado por las
personas presidentas de los Comités
de Vigilancia de los condominios que
integran
dicho
conjunto,
de
conformidad con el artículo 29 de esta
I.- Un Presidente, quien tendrá las funciones y Ley.
obligaciones contenidas en el artículo 43;
Dicho Comité de Vigilancia contará con
II.- Un Secretario, que tendrá a su cargo las las funciones y obligaciones que
actividades administrativas relacionadas con la establece el artículo 44 de esta Ley, en
actualización y manejo de los libros de las actas
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de asambleas, de acreedores, de archivos y el ámbito de la administración y bienes
demás documentos necesarios para el buen comunes del conjunto condominal.
funcionamiento de la administración; y
III.- Un Tesorero, que será responsable del
manejo contable interno de la administración,
debiendo ser solidario con el administrador de
llevar actualizados los estados de cuenta de la
administración, sin poder tener la disponibilidad
ni ejercicio de los mismos.

La Asamblea General de personas
condóminas del conjunto condominal
o este Comité de Vigilancia en reunión
plenaria,
elegirán
una
persona
coordinadora de entre las personas
presidentas de los comités.

TÍTULO CUARTO
DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS
DEL RÉGIMEN CONDOMINAL.
CAPÍTULO I
DEL REGLAMENTO INTERNO
Artículo 46.- Para la elección de los miembros
del Comité de Administración de un conjunto
condominal, se celebrará una sesión de
consejo de administradores, conforme a las
reglas previstas por el artículo 31 de esta Ley,
para que mediante su voto se elija al comité de
administración.

Artículo 46.- La elaboración del
Reglamento Interno será por quienes
otorguen la Escritura Constitutiva del
condominio.
Cualquier modificación al Reglamento
Interno se acordará en Asamblea
General, a la que deberá de asistir por
lo menos la mayoría simple de las
personas
condóminas.
Las
resoluciones requerirán de un mínimo
de votos que represente el 50% más
uno de las personas propietarias y del
valor total del condominio.
La elaboración o modificación del
Reglamento Interno deberán ser
registradas ante la Procuraduría.

CAPITULO III
DEL NOMBRAMIENTO Y FACULTADES DEL
COMITÉ DE VIGILANCIA
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Artículo 47.- Los condominios deberán contar
con un Comité de Vigilancia integrado por dos
o hasta cinco condóminos, dependiendo del
número de unidades de propiedad privativa,
designándose de entre ellos un presidente y de
uno a cuatro vocales sucesivamente, mismos
que actuarán de manera colegiada, y sus
decisiones se tomarán por mayoría simple. Una
minoría que represente por lo menos el 20% del
número de condóminos tendrá derecho a
designar a uno de los vocales.

Artículo 47.- El Reglamento Interno
contendrá,
sin
contravenir
lo
establecido
por
esta
Ley,
su
Reglamento y la Escritura Constitutiva
correspondiente, las disposiciones que
por las características específicas del
condominio se consideren necesarias
refiriéndose en forma enunciativa mas
no limitativa, por lo menos, a lo
siguiente:
I.- Los derechos, obligaciones y
limitaciones a que quedan sujetas las
personas condóminas en el ejercicio
del derecho de usar los bienes
comunes y los propios;
II.- El procedimiento para el cobro de
las cuotas de: los fondos de
administración y mantenimiento, el de
reserva, así como las extraordinarias;
III.- El monto y la periodicidad del cobro
de las cuotas de los fondos de
administración y mantenimiento y el de
reserva;
IV.- Las medidas convenientes para la
mejor administración, mantenimiento y
operación del condominio;
V. Las disposiciones necesarias que
propicien la integración, organización y
desarrollo de la comunidad;
VI.- El tipo de asambleas que se
realizarán de acuerdo a lo establecido
en artículo 28 de esta Ley; asimismo,
los casos en que la administración y
organización del condominio se
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desarrollen
por
secciones,
de
conformidad con los artículos 29 y 34
de esta Ley;
VII.- El tipo de administración conforme
a lo establecido en el artículo 34 de esta
Ley;
VIII.- Otras obligaciones y requisitos
para las personas administradoras y
miembros del Comité de Vigilancia,
además de lo establecido por esta Ley;
IX.- Causas para la remoción o
rescisión del contrato de las personas
administradoras o miembros del
Comité de Vigilancia;
X.- Las bases para la modificación del
Reglamento Interno conforme a lo
establecido
en
esta
Ley,
su
Reglamento, la Escritura Constitutiva y
demás leyes aplicables;
XI.- El establecimiento de medidas
provisionales en los casos de ausencia
temporal de la persona administradora
o miembros del Comité de Vigilancia;
XII.- La determinación de criterios para
el uso de las áreas y bienes de uso
común, especialmente para aquéllas
que deban destinarse exclusivamente a
personas con discapacidad, ya sean
condóminas, poseedoras o familiares
que habiten con ellas;
XIII.- Determinar, en su caso, las
medidas y limitaciones para poseer
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animales en las unidades de propiedad
privativa o áreas comunes;
XIV.- Las aportaciones para
constitución de los fondos
mantenimiento, administración y
reserva, señalando la obligación de
cumplimiento;

la
de
de
su

XV.- La determinación de criterios para
asuntos que requieran una mayoría
especial en caso de votación y no
previstos en esta Ley y su Reglamento;
XVI.- Las bases para la integración del
Programa Interno de Protección Civil,
así como para la conformación del
Comité de Seguridad y Protección Civil
que por ley se requiera;
XVII.- La tabla de valores e indivisos del
condominio, que deberá actualizarse
cuando se modifiquen por reformas a la
Escritura Constitutiva; y
XVIII.- Las materias que le reservan la
presente Ley, su Reglamento y la
Escritura
Constitutiva.
Si
el
Reglamento Interno fuere omiso en
cualquier
aspecto,
la
Asamblea
General resolverá lo conducente.
CAPÍTULO II
DE LAS CUOTAS Y OBLIGACIONES
COMUNES
Artículo 48.- El nombramiento de los miembros
del Comité de Vigilancia será por un año, o
hasta en tanto no se remueva de su cargo por
la Asamblea General, desempeñándose en
forma honorífica. Podrán reelegirse sólo dos de
sus miembros por un período consecutivo.
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conformidad con el artículo 29 de esta
Ley. El importe de las cuotas se
Está disposición será aplicable a todos los establecerá distribuyendo los gastos
Comités al interior del condominio.
en proporción al porcentaje de indiviso
que represente cada unidad de
propiedad privativa, salvo lo dispuesto
en el Título Quinto de esta Ley, referido
a los condominios de interés social.
Las cuotas serán destinadas para:
I.- Constituir el fondo de administración
y mantenimiento destinado a los
gastos de administración y operación
de los servicios no individualizados y
de las áreas, instalaciones y bienes
comunes del condominio;
II.- Constituir el fondo de reserva
destinado a reparaciones mayores,
material, herramienta, maquinaria,
equipo, mano de obra y otros
elementos imprescindibles para el
condominio; y
III.- Para gastos extraordinarios las
cuales procederán cuando:
a) El fondo de administración y
mantenimiento no sea suficiente para
una reparación o gasto urgente e
imprevisto, o
b) El fondo de reserva no sea suficiente
para alguna obra o gasto mayor que se
determine por la Asamblea General,
como
cambio
de
bombas,
reconstrucción
de
cisternas,
renovación de infraestructura o
cualquier adecuación que mejore los
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bienes comunes o haga más eficientes
los servicios del condominio.
Artículo 49.- El Comité de Vigilancia tendrá las Artículo 49.- Las cuotas ordinarias y
siguientes funciones y obligaciones:
extraordinarias de administración y
mantenimiento no estarán sujetas a
compensación,
excepciones
I.- Cerciorarse de que el Administrador cumpla personales ni ningún otro supuesto
con los acuerdos de la Asamblea General;
que pueda excusar su pago. Los
recursos financieros, en efectivo, en
cuentas bancarias o cualquier otro tipo
II.- Tendrá acceso y deberá revisar de bienes, así como los activos y
periódicamente
todos
los
documentos, pasivos producto de las cuotas u otros
comprobantes, contabilidad, libros de actas, ingresos del condominio, se integrarán
estados de cuenta y en general toda la a los fondos.
documentación e información relacionada con
el condominio, para lo cual el Administrador
deberá permitirle el acceso a dicha información
y documentación;
III.- Supervisar que el Administrador lleve a
cabo el cumplimiento de sus funciones;
IV.- Contratar y dar por terminados los servicios
profesionales a que se refiere el artículo 41 de
esta Ley;
V.- En su caso, dar su conformidad para la
realización de las obras a que se refiere el
artículo 26 fracción I;
VI.- Verificar y emitir dictamen de los estados de
cuenta que debe rendir el o los Administradores
ante la Asamblea General, señalando sus
omisiones, errores o irregularidades de la
administración;
VII.- Constatar y supervisar la inversión de los
fondos;
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VIII.- Dar cuenta a la Asamblea General de sus
observaciones sobre la Administración del
condominio, en caso de haber encontrado
alguna omisión, error o irregularidad en
perjuicio del condominio por parte del
Administrador deberá de hacerlo del
conocimiento de la Procuraduría o autoridad
competente.
IX.- Coadyuvar con el administrador en
observaciones a los condóminos, poseedores o
habitante en general sobre el cumplimiento de
sus obligaciones;
X.- Convocar a Asamblea General cuando a
requerimiento por escrito, el Administrador no lo
haga dentro de los tres días siguientes a la
petición; en términos de la fracción III inciso b)
del artículo 32 de la presente Ley;
XI.- Solicitar la presencia de un representante
de la Procuraduría o de un Notario Público en
los casos previstos en esta Ley, su Reglamento
o en los que considere necesario;
XII.- Cubrir las funciones de Administrador en
los casos previstos en el párrafo segundo de la
Fracción XVII del Artículo 43 de la presente Ley;
XIII.- Los miembros del Comité de Vigilancia
serán responsables en forma solidaria entre
ellos y subsidiaria en relación con el o los
Administradores de los daños y perjuicios
ocasionados a los condóminos por las
omisiones, errores o irregularidades del o los
administradores que habiéndolas conocido no
hayan notificado oportunamente a la Asamblea
General.
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XIV.-Las demás que se deriven de esta Ley, su
Reglamento y de la aplicación de otras que
impongan deberes a su cargo así como de la
Escritura Constitutiva y del Reglamento Interno.
Artículo 50.- Los conjuntos condominales
contarán con un Comité de Vigilancia integrado
por los presidentes de los Comités de Vigilancia
de los condominios que integran dicho
conjunto, eligiendo entre ellos un coordinador.
La designación se realizará en sesión de este
órgano y se hará del conocimiento del Comité
de Administración en los cinco días siguientes
de su elección.

Artículo 50. Por acuerdo de Asamblea
General los fondos, en tanto no se
utilicen, podrán invertirse en valores de
inversión a la vista de mínimo riesgo,
conservando la liquidez necesaria para
solventar las obligaciones de corto
plazo. El tipo de inversión deberá ser
autorizado por la Asamblea General,
que
determinará
anualmente
el
porcentaje de los frutos o utilidades
que deberán aplicarse a cada uno de
La integración del Comité de Vigilancia de los los fondos del condominio.
conjuntos condominales y la elección del
coordinador, se efectuará dentro de la
asamblea a que se refiere el artículo 46 de ésta
Ley, sin que la participación de los presidentes
de los comités de vigilancia, cuente para la
instalación del quórum en las asambleas de
administradores.
Artículo 51.- El Comité de Vigilancia del
Conjunto
Condominal
o
Condominio
Subdividido, contará con las mismas funciones
que establece el artículo 49 de esta Ley,
referidas al ámbito de la administración y las
áreas y bienes de uso común del Conjunto
Condominal.
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Artículo 51.- Las cuotas para gastos
comunes que se generen a cargo de
cada unidad de propiedad privativa y
que las personas condóminas o
poseedoras no cubran oportunamente
en las fechas y bajo las formalidades
establecidas en Asamblea General o en
el Reglamento Interno, causarán
intereses moratorios que no podrán
exceder del 9% anual, de conformidad
con el Código Civil; dicho interés legal
se aplicará tratando por separado cada
una de las cuotas que se tenga por
deuda. Los montos de las cuotas y de
los intereses por morosidad se fijarán
en la Asamblea General, de acuerdo
con lo previsto en la fracción V del
artículo 32 de esta Ley.
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Lo anterior, independientemente de las
sanciones a que se hagan acreedoras
las
personas
condóminas
o
poseedoras por motivo de su
incumplimiento en el pago.
Trae aparejada ejecución en la vía
ejecutiva civil, el estado de liquidación
de adeudos, intereses moratorios y/o
pena convencional que se haya
estipulado en Asamblea General o en el
Reglamento Interno, si va suscrita por
la persona administradora y está
acompañada de copia certificada por
Notario Público o por la Procuraduría,
del acta de Asamblea General relativa
y/o del Reglamento Interno en su caso
en que se hayan determinado las
cuotas
para
los
fondos
de
mantenimiento y administración y de
reserva,
intereses
y
demás
obligaciones a cargo de las personas
condóminas o poseedoras, constituye
el título que lleva aparejada ejecución
en términos de lo dispuesto por el
artículo 443 fracción IX del Código de
Procedimientos Civiles.
Está acción podrá ejercerse cuando
existan dos cuotas ordinarias o una
extraordinaria pendientes de pago, con
excepción
de
las
personas
condóminas o poseedoras que hayan
consignado la totalidad de sus
adeudos ante la Dirección General de
Consignaciones del Tribunal Superior
de Justicia de la Ciudad de México.
TITULO CUARTO
DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL
RÉGIMEN CONDOMINAL.
CAPITULO I
119
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DEL REGLAMENTO INTERNO
Artículo 52.- La elaboración del Reglamento Artículo 52.- Cuando se celebre un
Interno será por quienes otorguen la Escritura contrato traslativo de dominio en
Constitutiva del condominio.
relación con una unidad de propiedad
privativa, la persona vendedora deberá
entregar a la persona compradora una
Cualquier modificación al reglamento se constancia de no adeudo, entre otros,
acordará en Asamblea General, a la que deberá del pago de cuotas ordinarias de
de asistir por lo menos la mayoría simple de los mantenimiento y administración y el de
condóminos. Las resoluciones requerirán de un reserva,
así
como
de
cuotas
mínimo de votos que represente el 51% del extraordinarias en su caso, expedida
valor del indiviso del condominio.
por la persona administradora del
condominio.
La elaboración y/o modificación al Reglamento
Interno deberán ser registrados ante la La persona adquirente de cualquier
Procuraduría.
unidad de propiedad privativa se
constituye en obligada solidaria del
pago de los adeudos existentes en
relación con la misma.
Artículo 53.- El Reglamento Interno contendrá,
sin contravenir lo establecido por esta Ley, su
Reglamento y la Escritura Constitutiva
correspondiente, las disposiciones que por las
características específicas del condominio se
consideren necesarias refiriéndose en forma
enunciativa mas no limitativa, por lo menos, a lo
siguiente:
I.- Los derechos, obligaciones y limitaciones a
que quedan sujetos los condóminos en el
ejercicio del derecho de usar los bienes
comunes y los propios;
II.- El procedimiento para el cobro de las cuotas
de: los fondos de administración y
mantenimiento, el de reserva, así como las
extraordinarias;
III.- El monto y la periodicidad del cobro de las
cuotas de los fondos de administración y
120

Artículo 53.- Las personas condóminas
o
poseedoras
pagarán
las
contribuciones locales y federales a su
cargo, tanto por lo que hace a su
propiedad privativa, como a la parte
proporcional que le corresponda sobre
los bienes y áreas de uso común.
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mantenimiento y el de reserva;
IV.- Las medidas convenientes para la mejor
administración, mantenimiento y operación del
condominio;
V. Las disposiciones necesarias que propicien
la integración, organización y desarrollo de la
comunidad promoviendo y apoyando a los
comités referidos en la fracción IX del artículo
16 de ésta Ley y otros que se consideren
necesarios;
VI.- Los criterios generales a los que se sujetará
el administrador para la contratación a terceros
de locales, espacios o instalaciones de
propiedad común que sean objeto de
arrendamiento o comodato; previo acuerdo de
la Asamblea General;
VII.- El tipo de asambleas que se realizarán de
acuerdo a lo establecido en el artículo 29 de
esta Ley;
VIII.- El tipo de administración conforme a lo
establecido en el artículo 37 de esta Ley;
IX.- Otras obligaciones y requisitos para el
Administrador y los miembros del Comité de
Vigilancia, además de lo establecido por esta
Ley;
X.- Causas para la remoción o rescisión del
contrato del Administrador y de los miembros
del Comité de Vigilancia;
XI.- Las bases para la modificación del
Reglamento Interno conforme a lo establecido
121
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en la presente Ley, su Reglamento, la Escritura
Constitutiva y demás leyes aplicables;
XII.El
establecimiento
de
medidas
provisionales en los casos de ausencia
temporal del Administrador, o miembros del
Comité de Vigilancia;
XIII.- La determinación de criterios para el uso
de las áreas y bienes de uso común,
especialmente para aquéllas que deban
destinarse exclusivamente a personas con
discapacidad,
ya
sean
condóminos,
poseedores o familiares que habiten con ellos;
XIV.- Determinar, en su caso, las medidas y
limitaciones para poseer animales en las
unidades de propiedad privativa o áreas
comunes; si el Reglamento de ésta Ley fuere
omiso, la Asamblea General resolverá lo
conducente;
XV.- Las aportaciones para la constitución de
los fondos de mantenimiento, administración y
de reserva, señalando la obligación de su
cumplimiento;
XVI.- La determinación de criterios para
asuntos que requieran una mayoría especial en
caso de votación y no previstos en esta Ley y
su Reglamento;
XVII.- Las bases para la integración del
Programa Interno de Protección Civil. Así como,
en su caso, la conformación del Comité de
Seguridad y Protección Civil y que por ley
debido a su magnitud requieren algunos
condominios;
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XVIII.- La tabla de valores e indivisos del
condominio; cuando dichos valores o indivisos
se modifiquen por reformas a la Escritura
Constitutiva, la mencionada tabla deberá
actualizarse; y
XIX.- Las materias que le reservan la presente
Ley, su Reglamento y la Escritura Constitutiva.
CAPÍTULO III
DE LOS GRAVÁMENES AL
CONDOMINIO
Artículo 54.- El Reglamento Interno del
condominio, y en su caso, del conjunto
condominal, deberá formar parte del apéndice
de la Escritura conforme a lo establecido en la
fracción IX del Artículo 9 de esta Ley. Asimismo,
deberá ser registrado ante la Procuraduría, la
cual revisará que no

Artículo 54.- Los gravámenes del
condominio son divisibles entre las
diferentes unidades de propiedad
privativa que lo conforman.

CAPITULO II

CAPÍTULO IV

DE LAS CUOTAS Y OBLIGACIONES
COMUNES

DE LAS CONTROVERSIAS Y
PROCEDIMIENTOS ANTE LA
PROCURADURÍA SOCIAL DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Artículo 55.- Cada condómino y poseedores
del condominio, en su caso, están obligados a
cubrir puntualmente las cuotas que para tal
efecto establezca la Asamblea General, salvo lo
dispuesto en el Título Quinto de esta Ley, los
cuales serán destinadas para:

Artículo 55.- La Procuraduría tendrá
competencia en las controversias que
se susciten entre las personas
condóminas y poseedoras o entre
éstas y sus personas administradoras
y/o integrantes del Comité de
Vigilancia:

Cada una de las personas condóminas
responderá sólo por el gravamen que
contravenga las disposiciones de la presente corresponda a su unidad de propiedad
Ley y su Reglamento.
privativa y proporcionalmente respecto
de la propiedad común. Toda cláusula
que establezca mancomunidad o
solidaridad de los propietarios de los
bienes comunes para responder de un
gravamen, se tendrá por no puesta.

I.- Constituir el fondo de administración y
mantenimiento destinado a cubrir el gasto
corriente que se genere en la administración,
123
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operación y servicios no individualizados de las I.- Por la vía de la conciliación ante la
áreas comunes y áreas verdes del condominio; presentación de la reclamación de la
parte afectada;
El importe de las cuotas a cargo de cada
condómino o poseedores, se establecerá II.- Por la vía del arbitraje; y
distribuyendo los gastos en proporción al
porcentaje de indiviso que represente cada
unidad de propiedad privativa.
III.- Por la vía del Procedimiento
Administrativo de Aplicación de
Sanciones.
II.- Constituir el fondo de reserva destinado a
cubrir los gastos de adquisición de
herramientas,
materiales,
implementos, En las vías previstas en este artículo, la
maquinarias y mano de obra con que deba Procuraduría aplicará el principio de la
contar el condominio, obras y mantenimiento. El suplencia de la queja deficiente, a favor
importe de la cuota se establecerá en de las personas condóminas.
proporción al porcentaje de indiviso que
represente cada unidad de propiedad privativa.
III.- Para gastos extraordinarios las cuales
procederán cuando:
a) El fondo de administración y mantenimiento
no sea suficiente para cubrir un gasto corriente
extraordinario. El importe de la cuota se
establecerá, en proporción al porcentaje de
indiviso que represente cada unidad de
propiedad privativa; o
b) El fondo de reserva no sea suficiente para
cubrir la compra de alguna herramienta,
material, implemento, maquinaria, pintura,
impermeabilizaciones, cambio de bombas,
lavado de cisternas, cambio de redes de
infraestructura, mano de obra para la oportuna
y
adecuada
realización
de
obras,
mantenimiento, reparaciones mayores entre
otros. El importe de la cuota se distribuirá
conforme a lo establecido para el fondo de
reserva.
Artículo 56.
extraordinarias

Las cuotas ordinarias
de
administración

y Artículo 56.- Para el inicio del
y procedimiento conciliatorio se requiere
124
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mantenimiento
no
estarán
sujetas
a
compensación, excepciones personales ni
ningún otro supuesto que pueda excusar su
pago, salvo que dicho condómino acredite no
contar con recursos o bien se encuentre en
estado de insolvencia declarada, en ese caso la
Asamblea podrá acordar que dichas cuotas
puedan ser cubiertas con trabajo a favor del
condominio. Los recursos financieros, en
efectivo, en cuentas bancarias o cualquier otro
tipo de bienes, así como los activos y pasivos
producto de las cuotas u otros ingresos del
condominio, se integrarán a los fondos.

que la reclamación precise los actos
que se impugnan y las razones que se
tienen para hacerlo, así como los
generales de la parte reclamante y de la
requerida.
La Procuraduría notificará a la parte
requerida, con copia del escrito de
reclamación a fin de que se aporten las
pruebas que a su interés convengan.
Asimismo, a efecto de suplir la
deficiencia de la queja, la Procuraduría
podrá solicitar que la reclamación sea
aclarada cuando se presente de
manera vaga o confusa.

Artículo 57.- Por acuerdo de Asamblea Artículo 57.- La Procuraduría citará a
General los fondos, en tanto no se utilicen, las partes en conflicto a una audiencia
podrán invertirse en valores de inversión a la de conciliación.
vista de mínimo riesgo, conservando la liquidez
necesaria para solventar las obligaciones de
corto plazo. El tipo de inversión deberá ser
autorizada por la Asamblea General. La
Asamblea General determinará anualmente el
porcentaje de los frutos o utilidades obtenidas
por las inversiones que deberán aplicarse a
cada uno de los fondos del condominio.
Artículo
58.La
Asamblea
General
determinará anualmente el porcentaje de los
frutos o utilidades obtenidas por el
arrendamiento de los bienes de uso común que
deberán aplicarse a cada uno de los fondos del
condominio.

Artículo
58.El
procedimiento
conciliatorio se tendrá por agotado:
I.- Si la parte reclamante no concurre a
la junta de conciliación;
II.- Si al concurrir las partes manifiestan
su voluntad de no conciliar; y
III.- Si las
diferencias.
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partes

concilian

sus
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En caso de que no concurra a la Junta
de Conciliación la parte contra la cual
se
presentó
la
reclamación,
habiéndosele notificado en tiempo y
forma, la Procuraduría podrá imponerle
una multa de 50 hasta 100 veces la
Unidad de Cuenta de la Ciudad de
México vigente.
Para el caso de que ambas partes
hayan concurrido a la junta de
conciliación y no se haya logrado ésta,
la
Procuraduría
someterá
inmediatamente en un mismo acto sus
diferencias al arbitraje, ya sea en
amigable composición o en estricto
derecho.
Artículo 59.- Las cuotas para gastos comunes
que se generen a cargo de cada unidad de
propiedad privativa y que los condóminos y
poseedores no cubran oportunamente en las
fechas y bajo las formalidades establecidas en
Asamblea General o en el Reglamento Interno
del condominio que se trate, causarán intereses
moratorios al tipo legal previstos en la fracción
V del artículo 33 de esta ley, que se hayan fijado
en la Asamblea General o en el Reglamento
Interno.
Lo anterior, independientemente de las
sanciones a que se hagan acreedores los
condóminos o poseedores por motivo de su
incumplimiento en el pago.
Trae aparejada ejecución en la vía ejecutiva
civil, el estado de liquidación de adeudos,
intereses moratorios y/o pena convencional que
se haya estipulado en Asamblea General o en
el Reglamento Interno, si va suscrita por el
Administrador y el presidente del Comité de
Vigilancia,
acompañada
de
los
correspondientes recibos de pago, así como de
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Artículo
59.Para
iniciar
el
procedimiento
de
arbitraje,
inmediatamente después de concluida
la conciliación, iniciará el desahogo de
audiencia de compromiso arbitral,
orientando a las partes en todo lo
referente
al
procedimiento.
En
principio definirán las partes si éste
será en amigable composición o en
estricto derecho.
El acta de compromiso arbitral
contendrá: la aceptación de las partes
para someter sus diferencias en
procedimiento arbitral; designación de
la Procuraduría Social como árbitro;
selección del tipo de arbitraje, ya sea
en Amigable Composición o Estricto
Derecho; determinación del asunto
motivo del arbitraje, y fecha para
celebrar la audiencia de fijación de las
reglas del procedimiento.
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copia certificada por Notario Público o por la
Procuraduría, del acta de Asamblea General
relativa y/o del Reglamento Interno en su caso
en que se hayan determinado las cuotas a
cargo de los condóminos para los fondos de
mantenimiento y administración y de reserva,
intereses y demás obligaciones de los
condóminos o poseedores, constituye el título
que lleva aparejada ejecución en términos de lo
dispuesto por el artículo 443 fracción IX del
Código de Procedimientos Civiles para el
Distrito Federal. Está acción podrá ejercerse
cuando existan dos cuotas ordinarias o una
extraordinaria pendiente de pago, con
excepción de los condóminos o poseedores
que hayan consignado la totalidad de sus
adeudos y quedado al corriente de los mismos
ante la Dirección General de Consignaciones
del Tribunal Superior de Justicia del Distrito
Federal, y se haya notificado por escrito al
Administrador.

Las actuaciones del procedimiento de
conciliación deberán integrarse como
parte del arbitraje.
Cuando las partes no lleguen a un
acuerdo, el procedimiento será en
Amigable Composición.
En principio definirán las partes si éste
será en Amigable Composición o en
Estricto Derecho. Sujetándose la
Procuraduría a lo expresamente
establecido en el compromiso arbitral
suscrito por las partes en conflicto,
salvo la aplicación de una norma de
orden público.

El Administrador, en todos los casos, antes de
iniciar un procedimiento ante la Procuraduría
Social, deberá acreditar ante ésta haber
concluido un procedimiento interno previo de
mediación conciliación, en el cual demuestre
haber realizado requerimientos, pláticas,
notificaciones, exhortos, invitaciones y/o
propuestas de convenio.
Artículo 60.- Cuando se celebre un contrato
traslativo de dominio en relación con una
unidad de propiedad privativa, el vendedor
deberá entregar al comprador una constancia
de no adeudo, entre otros, del pago de cuotas
ordinarias de mantenimiento y administración y
el de reserva, así como de cuotas
extraordinarias en su caso, expedida por el
Administrador del condominio.

Artículo 60.- Para el caso de fungir
como árbitro, la Procuraduría tendrá la
facultad de allegarse de todos los
elementos de juicio que estime
necesarios
para
resolver
las
cuestiones que se le hayan sometido;
así como la obligación de recibir
pruebas y escuchar los alegatos que
presenten las partes.

El adquirente de cualquier unidad de propiedad El laudo emitido deberá contener la
privativa se constituye en obligado solidario del sanción respectiva y/o la reparación
pago de los adeudos existentes en relación con del daño motivo de la controversia.
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la misma, excepto en el caso de que el
Administrador del condominio hubiere expedido
y entregado la constancia de no adeudos
señalada anteriormente.
Artículo 61.- Los condóminos y poseedores
pagarán las contribuciones locales y federales
que les corresponda, tanto por lo que hace a su
propiedad privativa, como a la parte
proporcional que le corresponda sobre los
bienes y áreas y bienes de uso común.

Artículo 61.- Para el caso de Arbitraje
en Amigable Composición, las partes
fijarán de manera breve y concisa las
cuestiones que deberán ser objeto del
arbitraje, las que deberán corresponder
a los hechos controvertidos, pudiendo
someter otras cuestiones no incluidas
en la reclamación.
Asimismo, la Procuraduría propondrá a
ambas partes, las reglas para la
substanciación del juicio, respecto de
las cuales deberán manifestar su
conformidad y resolverá en conciencia,
a verdad sabida y buena fe guardada,
observando siempre las formalidades
esenciales del procedimiento.
No habrá incidentes y la resolución
sólo admitirá aclaraciones de la misma,
a instancia de parte, presentada dentro
de los tres días hábiles siguientes a la
notificación de la resolución.

CAPÍTULO III
DE LOS GRAVÁMENES AL CONDOMINIO
Artículo 62.- Los gravámenes del condominio Artículo 62.- En el convenio que
son divisibles entre las diferentes unidades de fundamente el Juicio Arbitral de
propiedad privativa que lo conforman.
Estricto Derecho, las partes facultarán
a la Procuraduría a resolver la
controversia planteada con estricto
Cada uno de los condóminos responderá sólo apego a las disposiciones legales
por el gravamen que corresponda a su unidad aplicables y determinarán las etapas,
de propiedad privativa y proporcionalmente formalidades y términos a que se
respecto de la propiedad común. Toda cláusula sujetará el arbitraje.
que establezca mancomunidad o solidaridad de
los propietarios de los bienes comunes, para
responder de un gravamen, se tendrá por no
puesta.
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Para el caso de que las partes no hayan
acordado los términos, regirán los
siguientes:
I.- Cinco días para la presentación de la
demanda, contados a partir del día
siguiente de la celebración del
compromiso arbitral; y el mismo plazo
para producir la contestación, contado
a partir del día siguiente a aquél en que
surta efectos la notificación que deberá
ser realizada en los cinco días
siguientes de recibida la demanda,
debiendo acompañar a dichos escritos
los documentos en que se funden la
acción, las excepciones y defensas
correspondientes y aquellos que
puedan servir como prueba a su favor
en el juicio;
II.Contestada
la
demanda
o
transcurrido el término para la
contestación, la Procuraduría, dictará
el auto de admisión y recepción de
pruebas, señalando, dentro de los siete
días siguientes, fecha para audiencia
de desahogo y alegatos. La resolución
correspondiente
deberá
emitirse
dentro de los siete días posteriores a la
celebración de la audiencia;
III.- El laudo correspondiente deberá
ser notificado personalmente a las
partes; y
IV.- En todo caso, se tendrán como
pruebas todas las constancias que
integren el expediente, aunque no
hayan sido ofrecidas por las partes.
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Una vez concluidos los términos
fijados, sin necesidad de que se acuse
rebeldía,
seguirá
su
curso
el
procedimiento y se tendrá por perdido
el derecho que debió ejercitarse, salvo
en caso que no se presente la
demanda, supuesto en el que se
dejarán a salvo los derechos de la parte
reclamante.
Los términos serán improrrogables, se
computarán en días hábiles y en todo
caso, empezarán a contarse a partir del
día siguiente a aquél en que surtan
efecto las notificaciones respectivas.
CAPÍTULO IV
DE LAS CONTROVERSIAS Y
PROCEDIMIENTOS ANTE LA
PROCURADURÍA SOCIAL DEL DISTRITO
FEDERAL
Artículo 63.- La Procuraduría tendrá
competencia en las controversias que se
susciten entre los condóminos, poseedores o
entre éstos, su Administrador, Comité de
Vigilancia:
I.- Por la vía de la conciliación ante la
presentación de la reclamación de la parte
afectada;
II.- Por la vía del arbitraje;
III.- Por la vía del Procedimiento Administrativo
de Aplicación de sanciones.
En las vías previstas en este artículo, la
Procuraduría, aplicará el principio de la
suplencia de la queja deficiente, a favor del
condómino.
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Artículo 63.- En todo lo no previsto por
las partes y por esta Ley, en lo que
respecta al procedimiento arbitral, será
aplicable el Código de Procedimientos
Civiles.
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Artículo 64.- Previo al inicio del procedimiento
conciliatorio se requerirá acreditar haber
agotado un procedimiento de mediación ante el
Administrador comité correspondiente, así
como acreditar el interés jurídico, y que la
reclamación precise los actos que se impugnan
y las razones que se tienen para hacerlo, así
como los generales de la parte reclamante y de
la requerida.

Artículo 64- El laudo arbitral emitido
por la Procuraduría, deberá cumplirse
dentro de los quince días hábiles
siguientes a la fecha de su notificación.

Así mismo para el caso de los Administradores,
deberán presentar también documento idóneo
donde se acredite haber tratado previamente de
dirimir la controversia motivo de la queja.
La Procuraduría notificará a la parte requerida,
con copia del escrito de reclamación aportando
las pruebas que a su interés convenga.
Asimismo, la Procuraduría podrá solicitar que la
reclamación sea aclarada cuando se presente
de manera vaga o confusa.
Artículo 65.- La Procuraduría citará a las partes Artículo 65.- En caso de que no se
en conflicto a una audiencia de conciliación.
cumplan los convenios suscritos ante
la Procuraduría en la vía conciliatoria,
así como sus laudos emitidos en el
procedimiento
arbitral,
para
su
ejecución y a petición de parte, la
Procuraduría realizará las gestiones
necesarias para dar cumplimiento al
laudo, por lo que orientará e indicará la
vía o autoridad ante la cual la parte
quejosa deberá acudir.
Independientemente
del
párrafo
anterior, la Procuraduría deberá
sancionar el incumplimiento de los
convenios
y
laudos
antes
mencionados.
TÍTULO QUINTO
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DE LAS UNIDADES HABITACIONALES
Y CONDOMINIOS DE INTERÉS
SOCIAL.
CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 66.- El procedimiento conciliatorio se Artículo 66.- Se declaran de interés
tendrá por agotado:
social las unidades habitacionales
construidas o financiadas total o
parcialmente con recursos públicos,
I.- Si la parte reclamante no concurre a la junta así como la constitución del régimen de
de conciliación;
propiedad en condominio destinado
mayoritariamente a la vivienda de
interés social o popular, por lo que
II.- Si al concurrir las partes manifiestan su tendrán preferencia para la aplicación
voluntad de no conciliar;
de recursos y programas de la
Administración Pública y de las
Alcaldías destinados a la construcción,
III.- Si las partes concilian sus diferencias.
operación y mantenimiento de la
infraestructura urbana y de servicios.
En caso de que no concurra a la junta de
conciliación, la parte contra la cual se presentó
la reclamación, habiéndosele notificado en
tiempo y forma, la Procuraduría podrá
imponerle una multa de 50 hasta 100 veces la
Unidad de Cuenta de la Ciudad de México
vigente.

Las disposiciones establecidas en los
títulos primero a cuarto de la presente
Ley, serán aplicables al presente título,
en tanto no se opongan a lo señalado
en el mismo.

Para el caso de que ambas partes hayan
concurrido a la Junta de Conciliación y no se
haya logrado ésta, la Procuraduría someterá
inmediatamente en un mismo acto sus
diferencias al arbitraje, ya sea en amigable
composición o en estricto derecho.
Artículo 67.- Para iniciar el procedimiento de
arbitraje,
inmediatamente
después
de
concluida la conciliación, iniciará el desahogo
de audiencia de compromiso arbitral,
orientando a las partes en todo lo referente al
procedimiento. En principio definirán las partes
si éste será en amigable composición o en
estricto derecho.
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Artículo 67.- Sin menoscabo de su
propiedad y por medio de su persona
administradora, Comité de Vigilancia o
por el 10% de personas condóminas o
poseedoras en caso de no contar con
administración, estos condominios y
unidades habitacionales podrán:

DocuSign Envelope ID: D22DDDDB-C79B-43C2-8043-1A9399BC792F
B1B5FE15-879D-40D9-BD0C-5E0AFA6A6ADA

LETICIA ESTRADA HERNANDEZ

Diputada Local, Distrito XXXIII, Ciudad de México

El acta de compromiso arbitral contendrá: la
aceptación de las partes para someter sus
diferencias
en
procedimiento
arbitral,
designación de la Procuraduría Social como
árbitro, selección del tipo de arbitraje: Amigable
composición o estricto derecho, determinación
del asunto motivo del arbitraje y fecha para
celebrar la audiencia de fijación de las reglas
del procedimiento.

I.- Solicitar a la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Vivienda su inclusión dentro
de la clasificación de vivienda de
interés social y popular para el pago de
cualquier servicio o impuesto cuya
cuota esté sujeta a una clasificación
económica; la Secretaría responderá
sobre la procedencia o no de la
solicitud en un plazo máximo de 30
días; de no ser contestada en dicho
plazo será considerada con resultado
Las actuaciones de la conciliación del en sentido afirmativo;
procedimiento
de
conciliación
deberán
integrarse como parte del arbitraje.
II.- Solicitar a las Alcaldías y demás
autoridades de la Administración
Cuando las partes no lleguen a un acuerdo, el Pública la aplicación de recursos
procedimiento será en amigable composición.
públicos para la operación y el pago de
los servicios en las áreas y bienes de
uso
común
de
las
unidades
En principio definirán las partes si éste será en habitacionales y condominios de
amigable composición o en estricto derecho. interés social.
Sujetándose la Procuraduría a lo expresamente
establecido en el compromiso arbitral suscrito
por las partes en conflicto, salvo la aplicación de Solicitar su incorporación a los
una norma de orden público.
programas
y
proyectos
de
la
Administración
Pública
para
el
mejoramiento de las áreas y bienes
comunes de conformidad con esta Ley,
y a fin de costear las obras y
reparaciones
mayores
que
se
requieran
para
el
adecuado
funcionamiento
de
las
redes,
infraestructura y equipo de agua
potable, drenaje, alcantarillado e
instalaciones
de
seguridad
e
iluminación;
III.- Solicitar la aplicación de sanciones
y medidas a que se refieren los
artículos 77, 78 y 79 de esta Ley. De
conformidad con la fracción VI del
artículo
16
cualquier
persona
condómina o poseedora podrá iniciar
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acciones
civiles,
peticiones
y
denuncias ante juzgados, alcaldías,
fiscalías u otra autoridad competente
cuando la persona a cargo de la
administración omita su obligación de
hacerlo o en casos urgentes o que
pongan en riesgo el patrimonio
condominal o la seguridad de sus
habitantes; y
IV. En los condominios de interés
social no se podrán aplicar los
intereses moratorios a los que se
refieren los artículos 32 fracción V y 51
de esta Ley.
Artículo 68.- Para el caso de fungir como
árbitro, la Procuraduría tendrá la facultad de
allegarse de todos los elementos de juicio que
estime necesarios para resolver las cuestiones
que se le hayan sometido; así como la
obligación de recibir pruebas y escuchar los
alegatos que presenten las partes.

Artículo 68.- La Administración Pública
de la Ciudad de México deberá adoptar
las medidas administrativas que
faciliten y estimulen la constitución del
Régimen de Propiedad en Condominio
en las unidades habitacionales y
condominios de interés social.

El laudo emitido deberá contener la sanción En estos condominios, la Procuraduría
respectiva y/o la reparación del daño motivo de deberá brindar asesoría jurídica y para
la controversia.
la
transparencia,
acceso
a
la
información y rendición de cuentas, y
orientará a su administración y a las
personas condóminas y poseedoras
que lo requieran para cualquier trámite
y acción legal ante las Alcaldías y
demás
autoridades
de
la
Administración Pública, así como para
coadyuvar al funcionamiento de la
organización interna establecida en
esta
Ley,
incluidas
las
administraciones convencionales y las
asambleas u organismos por sección o
grupo a que se refiere al artículo 29 de
esta Ley.
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De igual manera, en los condominios y
unidades habitacionales de interés
social
y
a
petición
de
su
administración, Comité de Vigilancia o
el 10 % de las personas condóminas o
poseedoras, la Procuraduría realizará
auditorías
a
la
administración
condominal o actualizará el padrón de
unidades de propiedad privativa y
personas condóminas mediante los
folios reales del Registro Público de la
Propiedad o los números de cuenta de
la subdirección de catastro de la
Secretaría
de
Administración
y
Finanzas de la Ciudad de México.
Asimismo, el Registro Público de la
Propiedad
garantizará
a
los
condominios
y
unidades
habitacionales de interés social que el
acceso a sus Escrituras Constitutivas
sea de carácter gratuito y que se
encuentre digitalizado en medios
accesibles al público y oficiales.
Artículo 69.- Para el caso de arbitraje en
amigable composición, las partes fijarán de
manera breve y concisa las cuestiones que
deberán ser objeto del arbitraje, las que
deberán
corresponder
a
los
hechos
controvertidos, pudiendo someter otras
cuestiones no incluidas en la reclamación.
Asimismo, la Procuraduría propondrá a ambas
partes, las reglas para la substanciación del
juicio, respecto de las cuales deberán
manifestar su conformidad y resolverá en
conciencia, a verdad sabida y buena fe
guardada,
observando
siempre
las
formalidades esenciales del procedimiento.

Artículo 69.- En las Asambleas
Generales de los condominios de
interés social, podrá haber votación
económica a mano alzada, votación
nominal o votación secreta. A cada
unidad
de
propiedad
privativa
corresponderá un voto y una cuota
igual, independientemente del tamaño
de la vivienda.

Cuando en un condominio de interés
social también existan unidades de
propiedad privativa de uso diferente al
habitacional, la Asamblea General
determinará el importe de sus cuotas
con base al porcentaje de indiviso que
representen o de acuerdo a criterios
No habrá incidentes y la resolución sólo comerciales.
admitirá aclaraciones de la misma, a instancia
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de parte, presentada dentro de los tres días
hábiles siguientes al de la notificación de la
En los condominios y unidades
resolución.
habitacionales de interés social que
tengan o no una administración
registrada, cuando existan asambleas
por
usos
y
costumbres
o
administraciones convencionales o
comunitarias por grupo o sección u
otra forma tradicional de organización,
y de conformidad con los artículos 29
fracción II y 34 de esta Ley, las
personas condóminas de un edificio,
manzana, entrada, módulo o cualquier
área, podrán disponer el pago de
cuotas en términos de los artículos 48
y 26 fracción V de esta Ley, mediante el
acuerdo de la mayoría respectiva de
propietarios e intereses.
De conformidad con la fracción
anterior y con lo establecido en el
Capítulo de las Cuotas y Obligaciones
Comunes de esta Ley, y de acuerdo al
artículo 944 del Código Civil, las
personas condóminas de un grupo o
sección tienen el derecho para obligar
a los partícipes a contribuir a los
gastos comunes y podrán convenir la
ejecución de sanciones en términos de
los artículos 78, 79 y demás del Título
Octavo de esta Ley, por lo que la
Procuraduría
y
las
autoridades
correspondientes
reconocerán
la
representatividad que acredite la
mayoría respectiva.
Artículo 70.- En el convenio que fundamente el Artículo 70.- En los condominios y
juicio arbitral de estricto derecho, las partes
unidades habitacionales de interés
facultarán a la Procuraduría a resolver la social con más de 120 viviendas se
controversia planteada con estricto apego a las actuará de acuerdo a las siguientes
disposiciones legales aplicables y determinarán disposiciones:
las etapas, formalidades y términos a que se
sujetará el arbitraje.
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Para el caso de que las partes no hayan
acordado los términos, regirán los siguientes:
I.- Cinco días para la presentación de la
demanda, contados a partir del día siguiente de
la celebración del compromiso arbitral; y el
mismo plazo para producir la contestación,
contado a partir del día siguiente a aquél en que
surta efectos la notificación que deberá ser
realizada en los cinco días siguientes de
recibida la demanda, debiendo acompañar a
dichos escritos los documentos en que se
funden la acción, las excepciones y defensas
correspondientes y aquellos que puedan servir
como prueba a su favor en el juicio;
II.- Contestada la demanda o transcurrido el
término para la contestación, la Procuraduría,
dictará el auto de admisión y recepción de
pruebas, señalando, dentro de los siete días
siguientes, fecha para audiencia de desahogo y
alegatos. La resolución correspondiente deberá
emitirse dentro de los siete días posteriores a la
celebración de la audiencia;
III.- El laudo correspondiente deberá ser
notificado personalmente a las partes; y
IV.- En todo caso, se tendrán como pruebas
todas las constancias que integren el
expediente, aunque no hayan sido ofrecidas por
las partes.
Una vez concluidos los términos fijados, sin
necesidad de que se acuse rebeldía, seguirá su
curso el procedimiento y se tendrá por perdido
el derecho que debió ejercitarse, salvo en caso
que no se presente la demanda, supuesto en el
que se dejarán a salvo los derecho del
reclamante.
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I.- El estado de cuenta que rinde
bimestralmente
la
persona
administradora,
detallado
en
la
fracción XII del Artículo 39 de esta Ley,
se entregará en el domicilio de las
personas condóminas o será colocado
en lugares visibles en todas las
secciones, edificios y entradas del
condominio y en los sitios que señale
el Reglamento Interno;
De la misma manera informará la
aplicación de recursos en las áreas y
bienes de uso común, así como de la
ejecución
de
programas,
presupuestos, subsidios y otras
acciones
donde
intervino
la
Administración Pública;
II. La notificación de las convocatorias
para Asamblea General, se entregará
en el domicilio de las personas
condóminas o será colocada en
lugares
visibles
en
todas
las
secciones, edificios y entradas del
condominio y en los sitios que señale
el Reglamento Interno, excepto para las
asambleas que traten asuntos relativos
al dominio, la escritura o el reglamento
del inmueble, en términos de la
fracción II del artículo 28 de esta Ley,
para
las
que
se
convocará
personalmente; y
III. Las personas condóminas o
poseedoras que trabajen, hagan
cualquier servicio remunerado o sean
proveedoras de la administración
tendrán suspendido su derecho a voto,
a convocar y formar parte de la
asamblea y a ser electas como persona
administradora o integrante del Comité
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de Vigilancia, hasta que termine su
relación laboral o comercial con la
Los términos serán improrrogables, se administración.
computarán en días hábiles y en todo caso,
empezarán a contarse a partir del día siguiente
a aquél en que surtan efecto las notificaciones
respectivas.
TÍTULO SEXTO
DE LA CULTURA CONDOMINAL
CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 71- En todo lo no previsto por las
partes y por esta Ley, en lo que respecta al
procedimiento arbitral, será aplicable el Código
de Procedimientos Civiles para el Distrito
Federal.

Artículo
71.La
Procuraduría
promoverá el fomento y desarrollo de la
cultura condominal en los inmuebles
bajo este régimen de propiedad,
conforme a lo que establece esta Ley y
su Reglamento, entendiendo por
cultura condominal todo aquello que
contribuya a generar las acciones que
permitan el cumplimiento del objetivo
del
régimen
de
propiedad
en
condominio.

Artículo 72.- El laudo arbitral emitido por la Artículo
72.La
Procuraduría
Procuraduría, deberá cumplirse dentro de los proporcionará
a
las
personas
15 días hábiles siguientes a la fecha de su condóminas,
administradoras,
notificación.
integrantes de Comités de Vigilancia y
habitantes en general, cursos, talleres
y otras acciones de capacitación en
materia
condominal,
vivienda
sustentable, exigibilidad de derechos y
demás temas relativos a la cultura
condominal.
En los condominios de interés social,
se podrá coordinar con organismos de
vivienda y otras instituciones públicas,
así como suscribir convenios para la
aplicación de programas y proyectos
en favor de estos inmuebles y sus
habitantes,
para
promover
la
escrituración de sus viviendas y otras
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acciones de difusión y promoción de la
cultura condominal.
Artículo 73.- En caso de que no se cumplan los
convenios suscritos ante la Procuraduría en la
vía conciliatoria, así como los laudos emitidos
en el procedimiento arbitral por ésta, para su
ejecución y a petición de parte, la Procuraduría
realizará las gestiones necesarias para dar
cumplimiento al laudo, por lo que orientará e
indicará la vía o autoridad ante la cual el
quejoso deberá acudir.

Artículo 73.- La Administración Pública
de la Ciudad de México promoverá una
cultura condominal, con base en el
espíritu y principios de la presente Ley
y otras que coadyuven a la
consolidación, estructura e identidad
de los condominios.

Independientemente del párrafo anterior, la
Procuraduría
deberá
sancionar
el
incumplimiento de los convenios y laudos antes
mencionados.
TITULO QUINTO

TÍTULO SÉPTIMO

DE LOS CONDOMINIOS DE INTERÉS
SOCIAL Y POPULAR.

DE LA DESTRUCCIÓN, RUINA Y
RECONSTRUCCIÓN DEL
CONDOMINIO

CAPITULO ÚNICO

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 74.- Las disposiciones establecidas en
los títulos primero a cuarto de la presente Ley,
serán aplicables al presente título, en tanto no
se opongan a lo señalado en el mismo.

Artículo 74.- Si el inmueble sujeto al
Régimen de Propiedad en Condominio
estuviera en estado ruinoso o se
destruyera en su totalidad por
cualquier tipo de siniestro o en una
proporción que represente más del
35% de su valor, sin considerar el valor
del terreno y según peritaje practicado
por las autoridades competentes o por
una institución financiera autorizada,
una Asamblea General Extraordinaria
que cuente con el 50% más uno del
número total de personas condóminas
y del valor total del condominio, podrá
acordar:
a) La reconstrucción de las partes
comunes o su venta, de conformidad
con lo establecido en este Título, las
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disposiciones legales sobre desarrollo
urbano y otras que fueren aplicables;
b) La extinción total del régimen, y
c) La demolición y venta de los
materiales.
Artículo 75.- Estos condominios podrán por Artículo 75.- En el caso de que la
medio de su Administrador y sin menoscabo de decisión sea por la reconstrucción del
su propiedad:
inmueble, cada persona condómina
estará obligada a costear la reparación
de su unidad de propiedad privativa y
I.- Solicitar a la Secretaría de Desarrollo Urbano todas ellas se obligarán a pagar la
y Vivienda la emisión de la constancia oficial reparación de las partes comunes, en la
que lo acredite dentro de la clasificación de proporción que les corresponda de
vivienda de interés social y popular para el pago acuerdo al valor establecido en la
de cualquier servicio o impuesto cuya cuota Escritura Constitutiva.
esté sujeta a una clasificación económica; La
autoridad estará obligada a responder sobre la
procedencia o no de la solicitud en un plazo Las personas condóminas podrán
máximo de 30 días; de no ser contestada en solicitar por sí o a través de la
dicho plazo será considerada con resultado en Procuraduría, la intervención de otra
sentido afirmativo.
autoridad a efecto de obtener dictamen
de resistencia estructural, protección
civil o de otra naturaleza que se estime
II.- Solicitar a los Órganos Políticos necesario.
Administrativos y demás autoridades de la
Administración Pública, podrán aplicar recursos
públicos para el mejoramiento de las unidades Las personas condóminas en minoría
habitacionales, mantenimiento, servicios, obras que decidan no llevar a cabo la
y reparaciones en áreas y bienes de uso reconstrucción deberán enajenar sus
común; así como para implementar acciones en derechos de propiedad en un plazo de
materia de seguridad pública, procuración de noventa días naturales, al valor del
justicia, salud sanitaria y protección civil en avalúo practicado por las autoridades
casos urgentes que pongan en peligro la vida o competentes o una institución bancaria
integridad física de los condóminos o autorizada.
poseedores. Sin menoscabo de la propiedad o
dominio de los condóminos y sin contravenir los
Pero si la unidad de propiedad privativa
ordenamientos jurídicos aplicables.
se hubiere destruido totalmente, la
mayoría de las personas condóminas
Solicitar su incorporación y aprovechamiento de podrán decidir sobre la extinción
los presupuestos y subsidios previstos en los parcial del régimen, si la naturaleza del
programas que la Administración Pública tenga condominio y la normatividad aplicable
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para apoyar la construcción de infraestructura
urbana en las colonias y Unidades
Habitacionales, con el fin de obtener recursos
para el mejoramiento y reparaciones mayores
de las áreas comunes del condominio,
exceptuando los de gasto corriente;

lo permite, en cuyo caso se deberá
indemnizar a la persona condómina por
la extinción de sus derechos de
copropiedad.

Para ser sujetos de los beneficios determinados
en las fracciones anteriores, se deberá
acreditar estar constituido en ante la
Procuraduría en Régimen de Propiedad en
Condominio y contar con la organización
interna establecida en esta Ley y su
Reglamento, presentando para ello copia de la
Escritura Constitutiva, Reglamento Interno y el
acta de asamblea que aprueba el programa a
aplicar.
III.- De conformidad con el artículo 88 de esta
Ley, solicitar a la Delegación cuando se estén
realizando obras y hayan transcurridos los 10
días y esta no ha contestado, de respuesta a la
demanda ciudadana y ordene de manera
inmediata la verificación administrativa y emita
medidas para evitar que continúe la obra o
cuando se haya emitido la resolución
administrativa hacerla cumplir conforme a sus
facultades.
Artículo 76.- La Administración Pública del Artículo 76.- Si se optare por la
Distrito Federal deberá adoptar las medidas
extinción total del Régimen de
en
Condominio
de
administrativas que faciliten y estimulen la Propiedad
conformidad
con
las
disposiciones
de
constitución del Régimen de Propiedad en
este Título, se deberá asimismo decidir
Condominio de las unidades habitacionales de
sobre la división de los bienes
interés social y popular.
comunes o su venta. Lo anterior será
de acuerdo con lo establecido en la
La Procuraduría coadyuvará, a petición de la presente Ley, su Reglamento, la
Asamblea General cualquier acto jurídico, y en Escritura Constitutiva y el Reglamento
los casos en que el número de condóminos Interno.
exceda lo establecido en el artículo 8 fracción II
de esta Ley, en la organización condominal, por
lo cual deberá apoyar a la administración para
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fortalecer la cultura condominal y brindar
asesoría jurídica.
TÍTULO OCTAVO
DE LAS SANCIONES
CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 77.- En las asambleas de condóminos,
además de la votación económica, también se
podrá efectuar mediante el empleo de urnas y
el voto secreto; cuyo ejercicio será organizado,
ejecutado y calificado por el Comité de
Vigilancia, cada condómino gozará de un voto
por la unidad de propiedad privativa de la que
sea propietario, de igual manera las cuotas se
fijarán con base en el número de

Artículo 77.- Las violaciones a lo
establecido por la presente Ley, su
Reglamento y demás disposiciones
que de ella emanen, serán sancionadas
por la Procuraduría en el ámbito de su
competencia.

Lo anterior será de acuerdo a lo
establecido en la presente Ley, su
unidades de propiedad privativa de que se Reglamento, Escritura Constitutiva y
componga el condominio, independientemente Reglamento Interno.
de la proporción del indiviso, a excepción de las
propiedades no habitacionales, cuyas cuotas
podrán ajustarse a lo siguiente:
Cuando en un condominio de interés social
también existan unidades de propiedad
privativa de uso diferente al habitacional, la
Asamblea General determinará el importe de
las cuotas de mantenimiento ordinarias y/o
extraordinarias para dichas propiedades en
proporción al porcentaje de indiviso que
represente cada una respecto a la superficie de
indiviso de la vivienda de menor tamaño, que
para tal efecto fungirá como unidad de medida,
o bien de acuerdo a criterios comerciales.
Artículo 78.- La administración de los
condominios de interés social o popular en los
que el número de unidades de propiedad
privativa exceda lo establecido en el artículo 8
fracción II de esta Ley, colocará mensualmente
en uno o dos lugares visibles del condominio o
en los lugares establecidos en el Reglamento
Interno, los estados de cuenta del condominio,
que mostrarán:
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Artículo 78.- La contravención a las
disposiciones de esta Ley establecidas
en los artículos 14, 16, 17, 19, 21, 25, 26,
35, 39, 40, 44, 51 y 65 serán
sancionadas con multa que se aplicará
de acuerdo con los siguientes criterios:
I.- Por faltas que afecten la tranquilidad
o la comodidad de la vida condominal,
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se aplicará multa por el equivalente de
10 a 100 veces la Unidad de Cuenta de
la Ciudad de México vigente;

a) El total de ingresos y egresos por rubro;
b) El monto de las cuotas pendientes de pago;

II.- Por faltas que afecten el estado
físico del inmueble sin que esto
signifique poner en riesgo la seguridad
c) El saldo contable, y
de las demás personas condóminas;
que impidan u obstaculicen el uso
adecuado de las instalaciones y áreas
d) La relación de morosos con el monto de sus comunes;
o
que
afecten
el
cuotas pendientes de pago.
funcionamiento del condominio, se
aplicará multa por el equivalente de 50
a 200 veces la Unidad de Cuenta de la
De la misma manera informará la aplicación de
Ciudad de México vigente;
recursos en las áreas y bienes de uso común,
así como de la ejecución de programas,
presupuestos, subsidios y otras acciones donde III.- Por aquellas faltas que provoquen
intervino la Administración Pública.
un daño patrimonial al condominio,

modifiquen el destino de una vivienda
o unidad de propiedad privativa,
alteren o invadan cualquier parte de las
áreas comunes, o pongan en riesgo la
seguridad del inmueble o de las
personas, se aplicará multa por el
equivalente de 50 a 300 veces la Unidad
de Cuenta de la Ciudad de México
vigente;
IV.- Por incumplimiento en el pago
oportuno de las cuotas ordinarias,
extraordinarias de administración, de
mantenimiento y las correspondientes
al fondo de reserva, se aplicará multa
de 10 a 100 veces la Unidad de Cuenta
de la Ciudad de México vigente; y
V. Se aplicará multa por el equivalente
de 100 a 400 veces la Unidad de Cuenta
de la Ciudad de México vigente a las
personas administradoras que a juicio
de la Asamblea General, el Comité de
Vigilancia o la Procuraduría no hagan
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un buen manejo de las cuotas de
servicios,
mantenimiento
y
administración,
de
reserva
o
extraordinarias, por el abuso de su
cargo,
incumplimiento
de
sus
funciones o que realicen cobros no
aprobados por la Asamblea General
respectiva.
La Procuraduría, de acreditarse los
supuestos establecidos en el párrafo
anterior y una vez emitida la resolución
administrativa que cause estado, a
petición de parte, podrá revocar el
registro emitido;
VI.- Se aplicará multa de 50 a 200 veces
la Unidad de Cuenta de la Ciudad de
México
vigente
a
la
persona
administradora o a cualquier otra
persona que tenga bajo su custodia el
libro de actas debidamente autorizado
y que habiendo sido notificada de una
Asamblea
General
legalmente
constituida no lo presente para el
desahogo de la misma;
VII.- Se aplicará multa de 50 a 300 veces
la Unidad de Cuenta de la Ciudad de
México vigente por incumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 40 de la
presente Ley;
VIII.- Se aplicará multa de 100 a 400
veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad
de México vigente, a las personas que
se ostenten como administradoras sin
cumplir lo que esta Ley y su reglamento
establecen para su designación; y
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IX.- De conformidad con el artículo 35
de esta Ley, se aplicará multa de 100
veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad
de México vigente, a las personas
administradoras que transgredan el
plazo de quince días hábiles para
solicitar su registro; asimismo, se les
aplicará una sanción equivalente por
no acudir al curso para personas
administradoras dentro de los treinta
días naturales posteriores a su
nombramiento.
Las sanciones anteriores serán
aplicables a las personas condóminas,
administradoras,
habitantes
y
personas en general. En cualesquiera
casos de reincidencia, se aplicará
hasta el doble de la sanción
originalmente impuesta.
TITULO SEXTO
DE LA CULTURA CONDOMINAL
CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 79.- La Procuraduría promoverá el
fomento, desarrollo y aplicación de una cultura
condominal en los condominios y conjuntos
condominales en el Distrito Federal, siempre
sujeto a lo que establece esta Ley, su
Reglamento,
entendiendo
por
cultura
condominal todo aquello que contribuya a
generar las acciones y actitudes que permitan,
en sana convivencia, el cumplimiento del
objetivo del régimen de propiedad en
condominio. Entendiéndose como elementos
necesarios: respeto y la tolerancia; la
responsabilidad
y
cumplimiento;
la
corresponsabilidad
y
participación;
la
solidaridad y la aceptación mutua.
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Artículo
79.Las
sanciones
establecidas en la presente Ley se
aplicarán independientemente de las
que se impongan por la violación de
otras disposiciones aplicables.
La administración de un condominio
podrá tomar las siguientes medidas:
I.Iniciar
las
acciones
civiles
correspondientes para exigir a la
persona condómina, poseedora o
cualquier otra persona que incumpla
con las obligaciones establecidas en la
presente Ley, o las contenidas en la
Escritura Constitutiva o en los
acuerdos de la propia Asamblea
General o en el Reglamento Interno, el
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cumplimiento
obligaciones;

forzoso

de

dichas

II.En
caso
de
que
dicho
incumplimiento sea reiterado o grave,
se podrá demandar ante los juzgados
civiles, la imposición de las sanciones
pecuniarias que se hubieren previsto;
III.- Solicitar a la Alcaldía su
intervención y la clausura inmediata y
definitiva de cualquier obra que se
realice
sin
las
autorizaciones
correspondientes en una o más
unidades de propiedad privativa o en
las áreas comunes del condominio;
La Alcaldía emitirá en un lapso no
mayor de diez días hábiles la orden de
visita de verificación y medidas para
evitar que continúe la construcción,
término en que igualmente dará
respuesta a la demanda ciudadana.
Asimismo, y de conformidad con Ley
de Procedimiento Administrativo de la
Ciudad de México y del Reglamento de
Construcciones del Distrito Federal,
fracción VIII del artículo 248, y demás
leyes y reglamentos aplicables, emitirá
la resolución administrativa; y
IV.- Denunciar ante la Fiscalía General
de Justicia de la Ciudad de México y las
autoridades
correspondientes
la
invasión, despojo, allanamiento, robo,
daño patrimonial o cualquier otro delito
o falta que afecte las áreas y bienes
comunes del condominio.
Artículo 80.La Procuraduría proporcionará a Artículo 80.- Para la imposición de las
los condóminos, poseedores y administradores sanciones la Procuraduría deberá
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y comités de inmuebles bajo el régimen de
propiedad en condominio, orientación y
capacitación a través de diversos cursos,
charlas y talleres en materia condominal,
habitabilidad, adaptabilidad, sustentabilidad y
exigibilidad de derechos; en los cuales se
difundirá por cualquier medio la cultura
condominal de manera permanente; la cual
sentará las bases, condiciones y principios que
permitan convivir de manera armónica,
conformando una cultura de la paz, en
coordinación con los organismos de vivienda y
de otras dependencias e instituciones públicas
y privadas.

adoptar las medidas de apremio de
acuerdo a lo establecido en la Ley de la
Procuraduría Social de la Ciudad de
México, así como de la verificación e
inspección a fin de emitir sus
resoluciones, de conformidad al
procedimiento previsto en la Ley de
Procedimiento Administrativo de la
Ciudad de México.

En contra de esas resoluciones las
personas afectadas podrán, a su
elección, interponer el Recurso de
Inconformidad previsto en la Ley antes
citada o el Juicio de Nulidad ante el
Suscribiendo convenios de colaboración que Tribunal de Justicia Administrativa de
permitan la aplicación de programas, proyectos, la Ciudad de México.
presupuesto en favor de estos inmuebles,
teniendo como objetivo:
a) Fomentar la participación activa de los
condóminos, poseedores y habitantes de los
inmuebles bajo el régimen de propiedad en
condominio; en hacer valer los derechos y
cumpliendo las obligaciones que estipula ésta
Ley, su Reglamento, la escritura constitutiva, el
Reglamento Interno y demás disposiciones
aplicables;
b) Promover la regularización de los inmuebles
y unidades privativas, para garantizar certeza
jurídica a los habitantes;
c) Generar una sana convivencia, tolerancia,
respeto entre los condóminos, poseedores y
habitantes.
d) Concientizar respecto del uso y disfrute de
áreas verdes y comunes del condominio.
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e) Promover la preservación de la integridad
física y psicológica de los habitantes del
condominio.
f) Fomentar la equidad de género, la no
discriminación por origen étnico o nacional,
edad, discapacidades, condición social,
condiciones de salud, la religión, las opiniones,
las preferencias sexuales y el estado civil para
garantizar el respeto entre condóminos,
poseedores y habitantes.
Con la finalidad de hacer incluyente la
participación de las dependencias para
garantizar la convivencia condominal y las
armonía entre sus habitantes.
Artículo 81. Toda persona que sea
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Administrador, o integrante de cualquiera de los
comités al interior del condominio, tendrá la
obligación de asistir a los cursos de PRIMERO.- Se derogan todas las
capacitación y actualización impartidos por la disposiciones que se opongan a lo
Procuraduría, en un término de 30 días establecido en el presente Decreto.
naturales después de su designación.
SEGUNDO.- El presente Decreto
En el caso de administrador profesional, deberá entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en la Gaceta Oficial de la
acreditar la evaluación para la certificación.
Ciudad de México.
TERCERO.- La Jefatura de Gobierno de
la Ciudad de México contará con un
plazo de sesenta días hábiles a partir
de la entrada en vigor del presente
Decreto,
para
adecuar
a
sus
disposiciones
el
respectivo
Reglamento de la Ley de Propiedad en
Condominio de Inmuebles.
Artículo 82. La Administración Pública del
Distrito Federal promoverá una cultura
condominal, con base en el espíritu y principios
de la presente Ley, la Ley de la Procuraduría
Social del Distrito Federal, la Ley de
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Participación Ciudadana, Ley de Cultura Cívica,
la Ley de Protección Civil, Ley de Justicia
Alternativa y otras que coadyuven a la
consolidación, estructura e identidad de los
condominios.
La Procuraduría coadyuvará y asesorará en la
creación y funcionamiento de asociaciones
civiles orientados a la difusión y desarrollo de la
cultura condominal, así como a iniciativas
ciudadanas relacionadas con ésta.
La
Procuraduría
coadyuvará
con
el
administrador designado para la creación de los
comités básicos, formados y coordinados por
condóminos y/o poseedores voluntarios,
comprometidos con los proyectos específicos a
desarrollar en el condominio, con el objeto de
complementar
las
actividades
de
la
administración en los espacios comunes, para
preservar el ambiente físico induciendo a la
sustentabilidad del hábitat y promover las
relaciones armónicas entre condóminos y
poseedores, tales como:
a) Comité de Medio Ambiente.- su actividad es
atender a las áreas verdes, en azoteas
promover la agricultura urbana, captar el agua
pluvial, reciclar el agua gris, promover el ahorro
de agua con dispositivos domésticos, reciclar
los residuos sólidos, promover el uso de
energía solar en áreas comunes y capacitar a
la población para el manejo de sus mascotas.
En el tema de residuos sólidos, la Asamblea
fomentara que exista el número suficiente de
contenedores al interior del Condominio,
procurando en la medida de lo posible la
separación en rubros adicionales a orgánicos e
inorgánicos.
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b) Comité de Educación y Cultura.- Difundir
información genérica que adopte la gente en
torno a la alimentación, nutrición y salud;
atención especial a niños y a las personas de la
tercera edad, personas con discapacidad,
apoyo a madres solteras, atender a las fiestas
tradicionales y eventos culturales que
coadyuven a formar identidad condominal;
c) Comité de Seguridad y Protección Civil.- Está
supeditado a los Programas Internos
Protección Civil, que según la magnitud del
condominio deberá de presentar a la autoridad
de la Administración Pública; donde se observa
la capacitación de un grupo voluntario que
coadyuve en la seguridad condominal y a la
organización de los condóminos ante siniestros
tales como: incendios, inundaciones, sismos,
hundimientos, plagas, derrumbes, etcétera; y
los Planes de la Secretaría de Seguridad
Pública para la prevención del delito.
d) Comité del Deporte.- Promoverá las
actividades de activación física, recreativas y
deportivas de todas las edades, incorporando
hábitos saludables desde la niñez hasta adultos
mayores y personas con discapacidad.
e) Comité de Mediación.- Será el encargado de
promover
la
resolución
de
conflictos
Condominales a través de soluciones pacíficas
fungiendo como mediador, creando junto con
las partes en conflicto, opciones de solución
antes de interponer una queja condominal o
llegar a la conciliación o a los procedimientos
arbitrales y de aplicación de sanciones.
Dichos comités se conformarán aun no
existiendo
administrador
registrado,
en
términos del artículo 32 de la Ley.
TÍTULO SÉPTIMO
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DE LA DESTRUCCIÓN, RUINA Y
RECONSTRUCCIÓN DEL CONDOMINIO
CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 83.- Si el inmueble sujeto al Régimen
de Propiedad en Condominio estuviera en
estado ruinoso o se destruyera en su totalidad
por cualquier tipo de siniestro o en una
proporción que represente más del 35% de su
valor, sin considerar el valor del terreno y según
peritaje practicado por las autoridades
competentes o por una Institución Financiera
autorizada, se podrá acordar en Asamblea
General Extraordinaria con la asistencia mínima
de la mayoría simple del total de condóminos y
por un mínimo de votos que representen el 51%
del valor total del condominio y la mayoría
simple del numero total de condóminos.
a) La reconstrucción de las partes comunes o
su venta, de conformidad con lo establecido en
este Título, las disposiciones legales sobre
desarrollo urbano y otras que fueren aplicables;
y
b) La extinción total del régimen.
c) La demolición y venta de los materiales;
Artículo 84.- En el caso de que la decisión sea
por la reconstrucción del inmueble, cada
condómino estará obligado a costear la
reparación de su unidad de propiedad privativa
y todos ellos se obligarán a pagar la reparación
de las partes comunes, en la proporción que les
corresponda de acuerdo al valor establecido en
la escritura constitutiva.
Los condóminos, podrán solicitar por sí o a
través de la Procuraduría, la intervención de
otra autoridad a efecto de obtener dictamen de
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resistencia estructural, protección civil o de otra
naturaleza que se estime necesario.
Los condóminos minoritarios que decidan no
llevar a cabo la reconstrucción deberán
enajenar sus derechos de propiedad en un
plazo de noventa días naturales, al valor del
avalúo practicado por las autoridades
competentes o una Institución bancaria
autorizada.
Pero si la unidad de propiedad privativa se
hubiere destruido totalmente, la mayoría de los
condóminos podrá decidir sobre la extinción
parcial del régimen, si la naturaleza del
condominio y la normatividad aplicable lo
permite, en cuyo caso se deberá indemnizar al
condómino por la extinción de sus derechos de
copropiedad.
Artículo 85.- Si se optare por la extinción total
del Régimen de Propiedad en Condominio de
conformidad con las disposiciones de este
Título, se deberá asimismo decidir sobre la
división de los bienes comunes o su venta. Lo
anterior será de acuerdo a lo establecido en la
presente ley, su Reglamento, Escritura
Constitutiva y el reglamento Interno.
TÍTULO OCTAVO
DE LAS SANCIONES
CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 86.- Las violaciones a lo establecido
por la presente Ley, su Reglamento y demás
disposiciones que de ella emanen, serán
sancionadas por la Procuraduría en el ámbito
de su competencia.
Lo anterior será de acuerdo a lo establecido en
la presente Ley, su Reglamento, Escritura
Constitutiva y Reglamento Interno.
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Artículo 87.- La contravención a las
disposiciones de esta ley establecidas en los
artículos 14, 16, 19, 21, 25, 43, 44, 49, 59 y 73,
serán sancionadas con multa que se aplicará
de acuerdo con los siguientes criterios:
I.- Por faltas que afecten la tranquilidad o la
comodidad de la vida condominal, se aplicará
multa por el equivalente de diez a cien veces la
Unidad de Cuenta de la Ciudad de México
vigente;
II.- Por faltas que afecten el estado físico del
inmueble sin que esto signifique poner en
riesgo la seguridad de los demás condóminos;
que impidan u obstaculicen el uso adecuado de
las instalaciones y áreas comunes; o que
afecten el funcionamiento del condominio, se
aplicará multa por el equivalente de cincuenta a
doscientos veces la Unidad de Cuenta de la
Ciudad de México vigente;
III.- Por aquellas faltas que provoquen un daño
patrimonial, o pongan en riesgo la seguridad del
inmueble o las personas, se aplicará multa por
el por el equivalente de cincuenta a trescientos
veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de
México vigente;
IV.- Por incumplimiento en el pago oportuno de
las cuotas ordinarias, extraordinarias de
administración, de mantenimiento y las
correspondientes al fondo de reserva, se
aplicará multa de 10 a 100 veces la Unidad de
Cuenta de la Ciudad de México vigente;
V. Los Administradores o Comités de Vigilancia
que a juicio de la Asamblea General, Consejo,
o de la Procuraduría no hagan un buen manejo
o vigilancia de las cuotas de servicios,
mantenimiento y administración, de reserva o
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extraordinarias, por el abuso de su cargo o
incumplimiento de sus funciones, o se ostenten
como tal sin cumplir lo que esta Ley y su
reglamento establecen para su designación,
estarán sujetos a las sanciones establecidas en
las fracciones I, II, III y IV de este artículo,
aumentando un 50% la sanción que le
corresponda, independientemente de las
responsabilidades o sanciones a que haya
lugar, contempladas en otras Leyes;
La Procuraduría, de acreditarse los supuestos
establecidos en el párrafo anterior y una vez
emitida la resolución administrativa que cause
estado, a petición de parte, podrá revocar el
registro emitido.
VI.- Se aplicará multa de 50 a 200 veces la
Unidad de Cuenta de la Ciudad de México
vigente al administrador o persona que tenga
bajo su custodia el libro de actas debidamente
autorizado y que habiendo sido notificado de
una Asamblea General legalmente constituida
no lo presente para el desahogo de la misma;
VII.- Se aplicará multa de 50 a 300 veces la
Unidad de Cuenta de la Ciudad de México
vigente por incumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 44 de la presente Ley. En los casos de
reincidencia, se aplicará hasta el doble de la
sanción originalmente impuesta; y
VIII.- Se aplicara multa de 100 a 400 veces la
Unidad de Cuenta de la Ciudad de México
vigente, a los administradores que realicen
cobros no previstos en esta ley y aprobados por
la Asamblea General en viviendas de interés
social y popular.
En los casos de reincidencia, se aplicará hasta
el doble de la sanción originalmente impuesta.
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Artículo 88.- Las sanciones establecidas en la
presente Ley se aplicarán independientemente
de las que se impongan por la violación de otras
disposiciones aplicables.
La Asamblea General podrá resolver en una
reunión especial convocada para tal efecto y de
acuerdo a lo establecido en el artículo 32 de la
presente Ley, para tomar las siguientes
medidas:
I.- Iniciar las acciones civiles correspondientes
para exigir al condómino que incumpla con las
obligaciones establecidas en la presente Ley, o
las contenidas en la Escritura Constitutiva o en
los acuerdos de la propia Asamblea General o
en el Reglamento Interno, el cumplimiento
forzoso de dichas obligaciones; y
II.- En caso de que dicho incumplimiento sea
reiterado o grave, se podrá demandar ante los
juzgados civiles, la imposición de las sanciones
pecuniarias que se hubieren previsto, las cuales
podrán llegar incluso hasta la enajenación del
inmueble y la rescisión del contrato que le
permite ser poseedor derivado.
III.- Solicitar a la Delegación ordene la
verificación administrativa cuando se estén
realizando obras sin las autorizaciones
correspondientes en áreas comunes.
Facilitando la Asamblea General el acceso al
condominio a las autoridades para realizar la
visita de verificación y ejecutar las sanciones
que de ello deriven.
Artículo 89.- Para la imposición de
sanciones la Procuraduría deberá adoptar
medidas de apremio de acuerdo a
establecido Ley de la Procuraduría Social

las
las
lo
del
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Distrito Federal, así como de la verificación e
inspección a fin de emitir sus resoluciones, de
conformidad al procedimiento previsto en la Ley
de Procedimiento Administrativo del Distrito
Federal.
En contra de esas resoluciones los afectados
podrán, a su elección, interponer el recurso de
inconformidad previsto en la Ley antes citada o
interponer el juicio de nulidad ante el Tribunal
de lo Contencioso Administrativo del Distrito
Federal.
Denominación del proyecto de ley o decreto.
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se ABROGA LA LEY DE PROPIEDAD EN
CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE
PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO.
Ordenamientos a modificar.
LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL
Texto normativo propuesto.
ÚNICO. - ABROGA LA LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL
DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE
INMUEBLES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO.
LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO
TÍTULO PRIMERO
DE LA PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social y tienen por
objeto regular la constitución, modificación, organización, funcionamiento, administración y
extinción del Régimen de Propiedad en Condominio.
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Asimismo, regularán las relaciones entre las personas condóminas y/o poseedoras y entre
éstas y su administración, estableciendo las bases para resolver las controversias con motivo
de tales relaciones, mediante la conciliación y el arbitraje, a través de la Procuraduría Social
de la Ciudad de México, sin perjuicio de la competencia que corresponda a otras autoridades
judiciales o administrativas.
Artículo 2.- Para efectos de esta Ley se entiende por:
ALCALDÍA: El Órgano Político Administrativo en cada Demarcación Territorial.
ÁREAS Y BIENES DE USO COMUN: Son aquellas que pertenecen en forma proindiviso
a las personas condóminas y su uso estará regulado por esta Ley, su Reglamento, la
Escritura Constitutiva y el Reglamento Interno.
ASAMBLEA GENERAL: Es el órgano máximo del condominio y se constituye por la
reunión plenaria de las personas condóminas celebrada en los términos de la presente
Ley, su Reglamento, la Escritura Constitutiva y el Reglamento Interno.
ASAMBLEA DE PERSONAS ADMINISTRADORAS: Órgano coordinador del conjunto
condominal, integrado por las personas administradoras, en el que se discuten y
resuelven los asuntos de interés común.
CONDOMINIO: Inmueble cuya propiedad pertenece proindiviso a varias personas, que
reúne las condiciones y características establecidas en el Código Civil para el Distrito
Federal.
COMITÉ DE VIGILANCIA: Órgano de control integrado por personas condóminas electas
en la Asamblea General, cuyo cometido es, entre otros, vigilar, evaluar y dictaminar el
puntual desempeño de las tareas de la persona administradora, así como la ejecución
de los acuerdos y decisiones tomados por la Asamblea General en torno a los asuntos
comunes del condominio.
CÓDIGO CIVIL: Código Civil para el Distrito Federal.
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES: Código de Procedimientos Civiles para el
Distrito Federal.
CONJUNTO CONDOMINAL: Toda aquella agrupación de dos o más condominios
construidos en un sólo predio, siempre que cada uno de dichos condominios conserve
para sí áreas de uso exclusivo, y a su vez existan áreas de uso común para todos los
condominios que integran el conjunto de referencia.
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CUOTA ORDINARIA: Cantidad monetaria acordada por la Asamblea General, para
sufragar los gastos de administración, mantenimiento, de reserva, operación y servicios
no individualizados de uso común.
CUOTA EXTRAORDINARIA: Cantidad monetaria acordada por la Asamblea General para
sufragar los gastos imprevistos o extraordinarios.
ESCRITURA CONSTITUTIVA: Documento público, mediante el cual se constituye un
inmueble bajo el Régimen de Propiedad en Condominio.
EXTINCIÓN VOLUNTARIA: La desaparición del Régimen de Propiedad en Condominio.
LEY: Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para la Ciudad de México.
MAYORÍA SIMPLE: El 50% más uno del total de votos, según sea el caso.
PERSONA ADMINISTRADORA CONDÓMINA: Es la persona condómina de la unidad de
propiedad privativa, que no siendo persona administradora profesional, sea nombrada
persona administradora por la Asamblea General.
PERSONA ADMINISTRADORA PROFESIONAL: Persona física o moral que demuestre
capacidad y conocimientos en administración de condominios que es contratada por la
Asamblea General.
PERSONA CONDÓMINA: Persona física o moral, propietaria de una o más unidades de
propiedad privativa y, para los efectos de esta Ley, persona que haya celebrado contrato
en virtud del cual, de cumplirse en sus términos, llegue a ser propietaria bajo el Régimen
de Propiedad en Condominio.
PERSONA MOROSA: Es la persona condómina o poseedora que no ha cumplido con su
obligación de pagar dos cuotas ordinarias o una extraordinaria en el plazo establecido
por la Asamblea General.
PERSONA POSEEDORA: Es la persona que tiene el uso, goce y disfrute de una unidad
de propiedad privativa mediante un contrato o convenio, que no tiene la calidad de
persona condómina.
PROCURADURÍA: Procuraduría Social de la Ciudad de México.
PROCURADURÍA AMBIENTAL: Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial
de la Ciudad de México.
REGLAMENTO INTERNO: Es el instrumento que regula el uso de las áreas comunes y
establece las bases de sana convivencia al interior de cada condominio, que
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complementa y especifica las disposiciones de esta Ley de acuerdo a las características
de cada condominio.
REGLAMENTO: Es el Reglamento de la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles
para la Ciudad de México.
SANCIÓN: Multa o medida de apremio impuesta a la persona condómina o poseedora,
habitante o cualquier otra persona que viole esta Ley, su Reglamento, la Escritura
Constitutiva, el Reglamento Interno y demás leyes aplicables.
UNIDAD DE PROPIEDAD PRIVATIVA: Es el departamento, vivienda, local, áreas, naves
y elementos anexos que les correspondan, tales como estacionamiento, cuarto de
servicio, jaula de tendido, lavadero y cualquier otro elemento que no sea área o bien de
uso común, sobre el cual la persona condómina tiene un derecho de propiedad y de uso
exclusivo, siempre que esté así establecido en la Escritura Constitutiva e Individual.
CAPÍTULO II
DE LA CONSTITUCIÓN, MODALIDADES Y EXTINCIÓN DEL RÉGIMEN DE PROPIEDAD
EN CONDOMINIO
Artículo 3.- La constitución del Régimen de Propiedad en Condominio es el acto jurídico formal
que la persona propietaria o propietarias de un inmueble, instrumentan ante Notario
Público declarando su voluntad de establecer esta modalidad de propiedad para su mejor
aprovechamiento, entendida ésta como aquella en la que coexiste un derecho de propiedad
absoluto y exclusivo, respecto de unidades de propiedad privativa y un derecho de copropiedad
en términos de lo dispuesto por los artículos 943, 944 y 951 del Código Civil, respecto de las
áreas y bienes de uso común necesarios para el adecuado uso o disfrute del inmueble.
El Notario Público ante quien se otorgue la Escritura Constitutiva de propiedad en
condominio, notificará a la Procuraduría para su registro mediante aviso escrito o
electrónico, dentro de los diez días hábiles siguientes al otorgamiento de la Escritura en
la que se haga constar la constitución, modificación o extinción del régimen. La
notificación deberá informar, por lo menos, el número de escritura, fecha de
otorgamiento, superficie total y colindancias, número de las unidades privativas,
dirección del condominio, nombre de la o las personas administradoras actuales, y la
modificación consistente del condominio. El Notario tomará nota del acuse de dicho
aviso en su protocolo y lo agregará a su apéndice.

159

DocuSign Envelope ID: D22DDDDB-C79B-43C2-8043-1A9399BC792F
B1B5FE15-879D-40D9-BD0C-5E0AFA6A6ADA

LETICIA ESTRADA HERNANDEZ

Diputada Local, Distrito XXXIII, Ciudad de México

Artículo 4.- Los derechos y obligaciones de las personas condóminas se regirán por las
disposiciones de la presente Ley, su Reglamento, del Código Civil y de otras leyes
aplicables, así como por la Escritura Constitutiva del Régimen, el contrato de traslación de
dominio y el Reglamento Interno respectivo.
Artículo 5.- Los condominios de acuerdo con sus características de estructura y uso, podrán
ser:
I.- Atendiendo a su estructura:
a) Condominio vertical. - Se establece en inmuebles edificados en varios niveles en un
terreno común, con unidades de propiedad privativa y derechos de copropiedad;
b) Condominio horizontal. - Se constituye en inmuebles de construcción horizontal donde la
persona condómina tiene derecho de uso exclusivo de parte de un terreno y es propietaria
de la edificación establecida en el mismo, pudiendo compartir o no su estructura y medianería,
siendo titular de un derecho de copropiedad para el uso y disfrute de las áreas del terreno,
construcciones e instalaciones destinadas al uso común.
c) Condominio mixto. - Está formado por condominios verticales y horizontales;
II.- Atendiendo a su uso podrán ser:
a) Habitacional. - Son aquellos inmuebles en los que las unidades de propiedad privativa
están destinadas a la vivienda;
b) Comercial o de Servicios. - Son los inmuebles en los que las unidades de propiedad
privativa son destinadas a la actividad propia del comercio o servicio permitido;
c) Industrial. - Son aquellos en donde la unidad de propiedad privativa se destina a actividades
permitidas propias del ramo;
d) Mixtos. - Son aquellos en donde la unidad de propiedad privativa se destina a dos o más
usos de los señalados en los incisos anteriores.
Artículo 6.- Son condominios que por sus características sociales están sujetos a las
disposiciones establecidas en el Título Quinto de esta Ley:
I.- Los condominios destinados predominantemente a la vivienda de interés social y/o popular
clasificadas como tales de acuerdo con la legislación federal y local en la materia; y
II.- Aquellos que por las características socioeconómicas de sus personas condóminas sean
reconocidos como de interés social y/o popular por la autoridad correspondiente, de acuerdo
con los criterios que para este efecto expida.
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Artículo 7.- En el Régimen de Propiedad en Condominio, cada titular disfrutará de sus
derechos en calidad de persona propietaria, en los términos previstos en el Código Civil. Por
tal razón, podrá vender, dar en arrendamiento, hipotecar, gravar y celebrar todos los
contratos respecto de la unidad de propiedad privativa a los que se refiere el derecho
común, con las limitaciones y modalidades que establecen las leyes. El derecho de
copropiedad sobre los elementos comunes del inmueble es accesorio e indivisible del derecho
de propiedad privativo sobre la unidad de propiedad exclusiva, por lo que no podrá ser
enajenable, gravable o embargable separadamente de la misma unidad.
Artículo 8.- El Régimen de Propiedad en Condominio puede constituirse en inmuebles
construidos con anterioridad siempre que se atengan a lo dispuesto por esta Ley, así
como en construcciones nuevas o en proyecto, siempre que:
I.- El inmueble cumpla con las características señaladas en el artículo 3 de esta Ley;
II.- El número de unidades de propiedad privativa no sea superior a 120;
III.- Se obtengan previamente, de la alcaldía correspondiente, las licencias de construcción
que en su caso procedan, la Cédula de Publicitación, y el registro de la Manifestación de
Construcción, tipo “B” o “C” o en su caso el registro de obra ejecutada;
IV.- Se obtengan previamente, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, el Certificado
Único de Zonificación de Uso del Suelo o el Certificado de Acreditación de Uso del Suelo
por Derechos Adquiridos y, en su caso, el dictamen de impacto urbano correspondiente;
V.- Se obtenga previamente, de la Secretaría del Medio Ambiente, la autorización de impacto
ambiental correspondiente, si fuera el caso;
VI.- La persona o personas propietarias del condominio, en caso de enajenación,
responderán para garantizar la conformidad de la construcción con el proyecto, así
como por el saneamiento en caso de evicción por los defectos o vicios ocultos en las
construcciones;
VII.- Tratándose de construcciones nuevas y de construcciones en proyecto, la persona
o personas propietarias originales del condominio serán responsables por los defectos
o vicios ocultos de las construcciones, extinguiéndose las acciones correspondientes
hasta la modificación o demolición y reconstrucción restitutiva a satisfacción de las
nuevas personas propietarias del área afectada de la construcción de que se trate.
Si el propietario fuere una persona jurídica y esta se disolviere, cada socio que la integre,
o cada persona física que la hubiere integrado, asumirá individualmente la
responsabilidad que por su naturaleza a cada una le resulte aplicable; en caso de
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fallecimiento, la responsabilidad la asumirá su respectivo patrimonio representado por
el albacea correspondiente, o en su caso, la persona heredera; y
VIII.- Cuando las acciones de responsabilidad a las que se refiere la fracción anterior, se
ejerzan dentro de los tres años siguientes a la entrega del área afectada, se tendrá en
cuenta la póliza de fianza prevista en el artículo 9, fracción III, inciso e), de esta Ley;
cuando las acciones se ejerzan después del plazo indicado, la indemnización por el
saneamiento en casos de evicción o vicios ocultos deberá considerar el precio original,
los gastos realizados, así como la inflación conforme al Índice Nacional de Precios al
Consumidor.
En ningún caso podrá el constituyente del Régimen de Propiedad en Condominio
reservarse el derecho a hacer modificaciones al proyecto, si ya se ha trasmitido la
propiedad de la unidad de propiedad privativa o ya se ha otorgado la Escritura
Constitutiva, aunque dichas acciones no se hayan formalizado.
Artículo 9.- Para constituir el Régimen de Propiedad en Condominio, se hará constar en
Escritura Pública:
I.- La manifestación de voluntad de la persona propietaria o propietarias del inmueble, de
constituir el Régimen de Propiedad en Condominio;
II.- El examen, la certificación y la relación del último título de propiedad del bien y de
los documentos presentados para la formación de la Escritura, así como los datos de
su inscripción en el Registro Público de la Propiedad, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 103, fracciones III, IV, V, VI y VII de la Ley del Notariado para la Ciudad de
México, o disposición legal equivalente;
III.- Que el notario tuvo a la vista, y que agrega copia al apéndice de la Escritura, de:
a) Las licencias de construcción que en su caso procedan;
b) El Registro de Manifestación de Construcción, tipo “B” o “C” otorgado por la
autoridad competente, o el Registro de Obra Ejecutada, para las obras regularizadas que
no cuenten con el Registro de Manifestación;
c) El Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo o el Certificado de Acreditación
de Uso del Suelo por Derechos Adquiridos y, en su caso, el dictamen de impacto urbano
que expida la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda;
d) Si fuera el caso, la autorización de impacto ambiental que expida la Secretaría del
Medio Ambiente; y
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e) La copia de una póliza de fianza que el propietario del inmueble deberá entregar a la
Alcaldía correspondiente, para garantizar la conformidad de la construcción con el
proyecto, así como para responder por el saneamiento en caso de evicción por los
defectos o vicios ocultos en las construcciones, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 8 fracciones VI y VII de esta Ley. El monto de la fianza será determinado por la
persona titular de la Dirección General que entre sus facultades tenga la de registrar las
Manifestaciones de Construcción, y deberá corresponder al avalúo comercial que emita
un valuador o valuadora certificada por la autoridad competente de la Ciudad de México,
avalúo que deberá versar tanto sobre la edificación como sobre el terreno donde
pretenda construirse; en caso de que la obra requiera de dictamen de impacto urbano o
autorización de impacto ambiental, el monto de la fianza se incrementará en un 50% de
la cantidad que resulte del avalúo comercial practicado. El término de la fianza será al
cabo de 3 años contados a partir de a la fecha de la autorización de uso y ocupación de
la edificación, de conformidad con la fracción VIII del artículo 8 de esta Ley;
IV.- La descripción de cada unidad de propiedad privativa; número, ubicación,
colindancias, medidas, áreas y espacios para estacionamiento de uso exclusivo, si los
hubiera, que lo componen, más el porcentaje de indiviso que le corresponde;
V.- El establecimiento de zonas e instalaciones para cumplir las normas de uso del
inmueble para las personas con discapacidad;
VI.- El valor nominal asignado a cada unidad de propiedad privativa y su porcentaje de
indiviso en relación con el valor total del inmueble;
VII.- El uso y las características generales del condominio de acuerdo con lo establecido
en los artículos 5 y 6 de esta Ley, el uso y destino de cada unidad de propiedad privativa;
VIII.- La descripción de las áreas y bienes de uso común, destino, especificaciones,
ubicación, medidas, componentes y colindancias y todos aquellos datos que permitan
su identificación;
IX.- Los casos y condiciones en que pueda ser modificada la Escritura Constitutiva del
Régimen y el Reglamento Interno;
X.- La obligación de las personas condóminas de contratar póliza de seguro, con
compañía legalmente autorizada para ello, contra terremoto, inundación, explosión,
incendio y con cobertura por daños a terceras personas, cubriéndose el importe de la
prima en proporción
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al indiviso que corresponda a cada una de ellas, previo acuerdo de la Asamblea General
y lo establecido en el Reglamento Interno;
XI.- El Reglamento Interno del Condominio, y en su caso conjunto condominal, el cual,
no deberá contravenir las disposiciones de esta Ley, su Reglamento y otros
ordenamientos jurídicos aplicables;
XII.- La obligación de la persona o personas propietarias y de las sucesivas
administraciones a cargo del condominio, de resguardar en la administración un
testimonio o copia certificada con anexos de la Escritura Constitutiva del Régimen de
Propiedad en Condominio, con los datos de su inscripción en el Registro Público de la
Propiedad de la Ciudad de México, así como de entregar una copia simple a la persona
condómina interesada, cuando ésta la solicite y a su costa, y de proporcionarle las
facilidades para que en su caso, y también a su costa, obtenga una copia certificada
ante Notario Público; y
XIII.- La designación de la primera persona administradora de conformidad con el
artículo 37 de esta Ley;
Observándose al apéndice de la Escritura, se agreguen debidamente certificados por
Notario Público, las memorias técnicas, los planos generales y los planos tipo de cada
una de las unidades de propiedad privativa correspondientes a las instalaciones
hidráulicas, sanitarias, eléctricas, estructurales y de gas; así como de todas las áreas
comunes cubiertas y descubiertas, como jardines, estacionamientos, oficinas, casetas,
bodegas, subestaciones, plantas de bombeo y tratamiento, cisternas y cualquier otra
propiedad o instalación del condominio.
Artículo 10.- La Escritura Constitutiva del Régimen de Propiedad en Condominio de
Inmuebles, así como los contratos de traslación de dominio y demás actos que afecten la
propiedad o el dominio de estos inmuebles, además de cumplir con los requisitos y
presupuestos de esta Ley, deberán inscribirse en el Registro Público de la Propiedad.
Artículo 11.- Cualquier modificación a la Escritura Constitutiva y su Reglamento Interno, se
acordará en Asamblea General Extraordinaria, a la que deberán asistir por lo menos la mayoría
simple de las personas condóminas; sin embargo, para su modificación se deberá requerir
un mínimo de votos que representen el 50% más uno de personas condóminas y del valor
total del condominio, en términos del artículo 947 del Código Civil. En caso de que alguno
de los instrumentos mencionados sufra alguna modificación, la Asamblea General tendrá la
obligación de protocolizarla ante Notario Público en un término no mayor a seis meses.
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Artículo 12.- En toda Escritura Pública que contenga un contrato de adquisición de una unidad
de propiedad privativa, el Notario Público deberá:
I. Relacionar la Escritura Pública constitutiva del Régimen de Propiedad en Condominio, y citar
los datos de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 103, fracción IV, de la Ley del Notariado para la
Ciudad de México, o disposición legal equivalente;
II. Hacer constar la entrega al interesado de una copia simple de la Escritura Pública
constitutiva del Régimen de Propiedad en Condominio, copia simple del Reglamento Interno y
edición impresa o en archivo electrónico de esta Ley;
III. Leer al interesado los artículos 7, 16, 22, 28, 77, 78 y 79 de esta Ley, y hacer constar que
le fueron leídos y que tiene conocimiento pleno de lo señalado en esos preceptos; y
IV. Notificar al Registro Público de la Propiedad para que le asignen o actualicen el Folio
Real, así como dar de alta cada una de las unidades privativas o registrar su traslación
de dominio ante la Subsecretaría de Catastro de la Secretaría de Administración y
Finanzas de la Ciudad de México, para que se les proporcione y actualice su número de
cuenta y valor catastral.
Artículo 13.- Para la extinción voluntaria del Régimen de Propiedad en Condominio, se
requiere el acuerdo de una Asamblea General Extraordinaria, a la que deberán asistir la
mayoría simple de las personas condóminas y requerirá de un mínimo de votos que
representen el 50% más uno de las personas condóminas y del valor total del condominio
para que sean válidas sus resoluciones. La extinción del Régimen de Propiedad en
Condominio deberá constar en Escritura Pública, inscribirse en el Registro Público de la
Propiedad y notificarse a la Procuraduría.
TÍTULO SEGUNDO
DE LA PERSONA CONDÓMINA, DE SU UNIDAD DE PROPIEDAD PRIVATIVA Y DE LAS
ÁREAS Y BIENES DE USO COMÚN
CAPÍTULO I
DE LA PERSONA CONDÓMINA Y SU UNIDAD DE PROPIEDAD PRIVATIVA
Artículo 14.- Se entiende por persona condómina a la persona propietaria de una o más
unidades de propiedad privativa en un condominio.
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Se considerarán como partes integrantes del derecho de propiedad y de uso exclusivo de la
persona condómina, los elementos anexos que le correspondan, tales como
estacionamiento, cuarto de servicio, jaulas de tendido, lavaderos y cualquier otro que no sea
elemento de áreas y bienes de uso común y que forme parte de su unidad de propiedad
privativa, según la Escritura Constitutiva, y éstos no podrán ser objeto de enajenación,
embargo, arrendamiento o comodato en forma independiente.
Artículo 15.- El derecho de copropiedad de cada persona condómina sobre las áreas y
bienes de uso común será proporcional al indiviso de su unidad de propiedad privativa, fijada
en la Escritura Constitutiva del condominio.
Artículo 16.- Cada persona condómina, poseedora y en general las y los ocupantes del
condominio, tienen el derecho de usar todas las áreas y bienes comunes y gozar de los
servicios e instalaciones generales, conforme a su naturaleza y destino, sin restringir o hacer
más gravoso el derecho de los demás, pues en caso contrario se les aplicarán las sanciones
previstas en esta Ley, sin perjuicio de las responsabilidades del orden civil o penal en que
puedan incurrir.
Asimismo, la persona condómina o poseedora puede usar, gozar y disponer de su
unidad de propiedad privativa, con las limitaciones y modalidades de esta Ley, su
Reglamento, la Escritura Constitutiva, el Reglamento Interno y demás leyes aplicables.
Son derechos exclusivos de las personas condóminas:
I. Participar con voz y voto en cualquier Asamblea General y de manera exclusiva en las
que traten asuntos sobre la propiedad y el dominio del inmueble, que alteren su uso o
destino, o que modifiquen sus áreas o bienes comunes, la Escritura Constitutiva o el
Reglamento Interno, y las demás que estipule esta Ley;
II.- Realizar las obras y reparaciones necesarias al interior de su unidad de propiedad
privativa, quedando prohibida en su caso toda modificación o innovación que afecte la
estructura, muros de carga u otros elementos esenciales del edificio o que puedan
poner en peligro la estabilidad, seguridad, salubridad o comodidad del mismo; de
conformidad con las leyes y reglamentos correspondientes;
III. Formar parte de la administración del condominio en calidad de persona
administradora condómina y en su caso con la misma retribución, responsabilidades y
requisitos de la persona administradora profesional, excepto la exhibición de la fianza
o garantía prendaria.
Son derechos que comparten las personas condóminas y poseedoras:
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IV. Participar con voz y voto en las Asambleas Generales Ordinarias o Extraordinarias
que no están reservadas a las personas propietarias en términos de la fracción I de este
artículo;
V. Solicitar a la Administración información respecto al estado que guardan las cuotas y
fondos de mantenimiento, administración y de reserva;
VI. Acudir ante la Procuraduría u otras autoridades competentes, para solicitar su
intervención por violaciones a la presente Ley, su Reglamento, o el Reglamento Interno, por
parte de cualquier persona que infrinja las disposiciones legales al interior del
condominio; y
VII. Denunciar ante las autoridades competentes, hechos posiblemente constitutivos de algún
delito, en agravio del condominio o conjunto condominal, en casos urgentes o que pongan
en peligro la seguridad de sus habitantes o cuando la administración omita su
obligación de hacerlo.
Artículo 17.- Cada persona condómina, y en general las y los habitantes del condominio,
usarán su unidad de propiedad privativa en forma ordenada y tranquila. No podrán utilizarla
en contravención a su destino y uso de suelo autorizados ni hacerla servir a otros objetos
que los contenidos expresamente en la Escritura Constitutiva del Condominio.
En los inmuebles sujetos al régimen condominal, se prohíbe realizar actividades de tipo
industrial, comercial o de servicios en las unidades de propiedad privativa de uso
habitacional, y por ningún motivo podrán ser destinadas a hospedaje de carácter
temporal como el que ofrece la plataforma Air B & B u otras modalidades semejantes en
contravención a las normas condominales, de establecimientos mercantiles, sanitaria,
de protección civil, permisos de uso de suelo, fiscal y demás.
Artículo 18.- Cuando una persona condómina no ejerza sus derechos o renuncie a usar
determinadas áreas y bienes de uso común, no es causa excluyente para cumplir con las
obligaciones que le impone esta Ley, su Reglamento, la Escritura Constitutiva, el Reglamento
Interno y demás disposiciones legales aplicables.
Artículo 19.- En el régimen condominal, la persona poseedora en virtud de un acto
jurídico en calidad de usufructuaria, arrendataria, acreedora pignoraticia, depositaria u
otro título análogo conforme a lo establecido en el artículo 791 del Código Civil vigente,
tendrá los derechos y obligaciones que no están reservados a las personas condóminas
en términos del artículo 16 de esta Ley.
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De conformidad con lo anterior, la persona poseedora o cualquier otra cesionaria del
uso está obligada al pago de cuotas y podrá participar en las asambleas condominales
a que tenga derecho, salvo convenio en contrario, pero en todo momento quien esté en
posesión de la unidad de propiedad privativa será solidaria de las obligaciones de la
persona propietaria.
Artículo 20.- El derecho de preferencia respecto de la compra y venta de una o varias unidades
de propiedad privativa, se sujetará a lo dispuesto en el Código Civil.
En caso de controversia derivada de la interpretación de este artículo, podrán solicitar las
partes la asistencia de la Procuraduría, sin perjuicio de acudir a los Tribunales competentes.
Artículo 21.- Queda prohibido a las personas condóminas, poseedoras, habitantes del
condominio y en general a toda persona:
I. Destinarla a usos distintos al fin establecido en la Escritura Constitutiva, de conformidad
con el artículo 17 de esta Ley;
II. Realizar acto alguno que afecte la tranquilidad de las personas condóminas y/o
poseedoras, que comprometa la estabilidad, seguridad, salubridad y comodidad del
condominio, o incurrir en omisiones que produzcan los mismos resultados;
III. Efectuar todo acto, en el exterior o en el interior de su unidad de propiedad privativa, que
impida o haga ineficaz la operación de los servicios comunes e instalaciones generales,
estorbe o dificulte el uso de las áreas y bienes de uso común incluyendo las áreas verdes o
ponga en riesgo la seguridad o tranquilidad de las personas propietarias, poseedoras o
habitantes del condominio; así como abrir claros, puertas o ventanas, entre otras, que
afecten la estructura, muros de carga u otros elementos esenciales del edificio o que puedan
perjudicar su estabilidad, seguridad, salubridad o comodidad;
IV. En uso habitacional, realizar obras y reparaciones en horario nocturno, salvo los casos de
fuerza mayor.
Para el caso de uso comercial o de servicios, industrial o mixto, la Asamblea General
acordará los horarios que mejor convengan al condominio;
V. Decorar, pintar o realizar obras que modifiquen la fachada o las paredes exteriores
desentonando con el condominio o que contravengan lo establecido y aprobado por la
Asamblea General;
VI. Derribar, trasplantar, podar, talar u ocasionar la muerte de uno o más árboles, arbustos
o cualquier especie vegetal o cambiar el uso o naturaleza de las áreas verdes.
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La no observancia a esta fracción y en caso de cualquier afectación a las áreas verdes, la
persona administradora, condómina o poseedora deberá dar aviso a la Procuraduría
Ambiental; sin perjuicio de los procedimientos establecidos en la Procuraduría;
VII. Delimitar con cualquier tipo de material o pintar señalamientos de exclusividad, como
techar o realizar construcciones que indiquen exclusividad en el área de estacionamiento de
uso común o en cualquier otra área de destino común del condominio, salvo que sean ajustes
razonables en espacios y rampas de acceso destinados para personas con
discapacidad y que cuenten con los permisos correspondientes;
VIII. Utilizar los estacionamientos y áreas de uso común para fines distintos a los
establecidos u ocupar lugares de estacionamiento distintos a los cajones que le
pertenecen o que se le han asignado;
IX. Poseer animales que por su número, tamaño o naturaleza afecten las condiciones de
seguridad, salubridad o comodidad del condominio o de sus habitantes. En todos los casos,
las personas serán absolutamente responsables de las acciones de los animales que
introduzcan al condominio, observando lo dispuesto en la Ley de Protección de los Animales
vigente;
Para el caso de las fracciones I a la IX de este artículo se aplicará de manera supletoria la Ley
de Cultura Cívica de la Ciudad de México y demás leyes aplicables.
X.- Realizar cualquier tipo de obra o construcción en la unidad de propiedad privativa o
en las áreas de uso común, en contraposición a la descripción, uso y características
generales y específicas que constan en la Escritura Constitutiva del régimen
condominal; y
XI.- Ocupar o utilizar de manera exclusiva áreas o bienes de uso común, impedir por
cualquier medio su aprovechamiento por otras personas condóminas o poseedoras,
modificar o desvirtuar su uso en cualquier sentido, ya sea para extender su unidad de
propiedad privativa o para cualquier otro acto de posesión, uso exclusivo con o sin fines
de lucro, privatización, enajenación, desapoderamiento o despojo.
Para el caso de las fracciones X y XI la persona administradora, Comité de Vigilancia o
cualquier persona condómina podrá actuar de conformidad con el Código Penal para el
Distrito Federal, el Código Civil, esta Ley y demás normatividad aplicable.
La persona infractora de estas disposiciones será responsable del pago de los gastos
que se efectúen para reparar las instalaciones o restablecer los servicios de que se trate
y estará obligada a dejar las cosas en el estado en que se encontraban, asimismo
responderá por los daños y perjuicios que resulten, y se hará acreedora a las sanciones
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previstas en la presente Ley; sin perjuicio de las responsabilidades del orden civil o
penal en que pueda incurrir.
La Procuraduría podrá intervenir a petición de parte en el ámbito de sus atribuciones,
caso en el cual se aplicarán las sanciones establecidas en el artículo 78 de esta Ley.
Artículo 22.- Los créditos no cubiertos de la unidad de propiedad privativa generados
por concepto de cuotas de mantenimiento, administración, extraordinarias y/o fondo de
reserva, intereses moratorios y demás cuotas que la Asamblea General determine, se
transmitirán a la nueva persona condómina en caso de venta, renta, cesión de derechos
u otro título análogo conforme a lo establecido en el artículo 791 del Código Civil, lo que
deberá constar en el instrumento de adquisición o cesión respectivo.
La carga de dichos créditos se cubrirá preferentemente y sus titulares gozarán en su
caso del derecho que establece en su favor el artículo 2993 fracción X, del Código Civil.
CAPÍTULO II
DE LAS AREAS Y BIENES DE USO COMÚN
Artículo 23.- Las personas condóminas podrán aprovechar las áreas y bienes comunes
de acuerdo a su uso y destino y sin perjudicar el interés de la comunidad ni impedir su
posesión y aprovechamiento al resto de personas copropietarias. Ninguna persona
podrá hacer alteraciones a la propiedad común sin el consentimiento de la mayoría de
personas propietarias y la mayoría de intereses, aunque de ello pudiera resultar ventaja
para todas las personas. Cualquier modificación en las áreas y bienes de uso común
sólo se podrá hacer conforme al Reglamento Interno y mediante resolución de una
Asamblea General Extraordinaria, con un mínimo de votos del 50% más uno de las
personas propietarias y del valor total del condominio y con el acuerdo vinculatorio de
modificación de la Escritura Constitutiva, en términos de los artículos 9, 11, 26, 28, 32 y
46 de esta Ley.
Son objeto de propiedad común:
I. El terreno, los cimientos, estructuras, muros de carga, fachadas, techos y azoteas de uso
general, sótanos, pórticos, galerías, puertas de entrada, vestíbulos, corredores, escaleras,
elevadores, patios, áreas verdes, senderos, plazas, calles interiores, instalaciones deportivas,
de recreo, los lugares destinados a reuniones sociales, así como los espacios señalados para
estacionamiento de vehículos incluido de visitas, excepto los señalados en la Escritura
Constitutiva como unidad de propiedad privativa;
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II.- Los locales, infraestructura, mobiliario e información, destinados a la administración,
portería y alojamiento del personal de portería y vigilancia; más los destinados a las
instalaciones generales y servicios comunes;
III.- Las obras, aparatos mecánicos, eléctricos, subestación, bombas, motores, fosas, pozos,
cisternas, tinacos, cámaras y monitores, luminarias, montacargas, incineradores, extintores,
hornos, canales, redes de distribución de agua, drenaje, calefacción, aire acondicionado,
electricidad y gas; los locales y zonas de carga y descarga, obras de seguridad, de ornato,
acopio de basura y otras semejantes, con excepción de las que sirvan a cada unidad de
propiedad privativa, que así lo estipule la Escritura Constitutiva;
IV.- Los recursos, equipo, muebles e inmuebles derivados de donaciones, convenios o
acciones de cualquier origen, así como de la aplicación de programas sociales, subsidios u
otras acciones de la Administración Pública; y
V.- Cualesquiera otras partes del inmueble o instalaciones del condominio no mencionados
que se resuelvan por acuerdo de Asamblea General o que se establezcan con tal carácter en
la Escritura Constitutiva y/o en el Reglamento Interno.
Las personas condóminas vigilarán y exigirán a la administración mediante el Comité de
Vigilancia, la Asamblea General, la Asamblea General de personas administradoras o la
asamblea respectiva, que se lleve un inventario completo y actualizado de todos los objetos,
bienes muebles e inmuebles propiedad del condominio, así como de los que en lo sucesivo se
adquieran o se den de baja.
Todos los bienes, material, equipo, instalaciones y demás que se utilicen en el
condominio para su administración, mantenimiento, limpieza, operación, seguridad,
vigilancia o para cualquier otro tipo de actividad, así como la infraestructura para el
suministro y generación de servicios, serán propiedad del condominio aun y que las
adquiera o facture a su nombre una persona moral o física a cargo de la administración,
independientemente de los recursos o acciones con que hayan sido obtenidas.
Los bienes de propiedad común no podrán ser objeto de posesión y/o usufructo exclusivo de
personas condóminas, poseedoras o terceras y en ningún caso podrán enajenarse a
ninguna persona ni integrar o formar parte de otro régimen condominal, a excepción de los
bienes muebles que se encuentren en desuso, previa aprobación de la Asamblea General.
Artículo 24.- Serán de propiedad común, sólo entre las unidades de propiedad privativa
colindante, los entrepisos, muros suelos, pavimentos y demás divisiones que compartan
entre sí.
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De tal manera, que la realización de las obras que requieran estas áreas comunes, así como
su costo, será obligatoria para las personas condóminas o poseedoras colindantes,
siempre y cuando no deriven de un daño causado por una de estas personas propietarias
o usuarias, caso en el cual la reparación o restitución respectiva se hará a su cargo.
En los condominios de construcción vertical, las obras que requieran los techos en su
parte exterior y los sótanos serán por cuenta de todas las personas condóminas del
edificio o inmueble respectivo, así como la reparación de desperfectos ocasionados por
sismos, hundimientos diferenciales o por cualquier otro fenómeno natural.
Artículo 25.- En todos los condominios, sean de estructura vertical, horizontal o mixta,
ninguna persona condómina, independientemente de la ubicación de su unidad de
propiedad privativa, podrá tener más derecho que el resto de las personas condóminas en
las áreas comunes.
Las personas condóminas o poseedoras de planta baja no podrán hacer obras, ocupar para
su uso exclusivo o preferente sobre las demás personas condóminas los vestíbulos, sótanos,
jardines, patios ni otros espacios de tal planta considerados como áreas y bienes de uso
común, incluidos los destinados a cubos de luz. Asimismo, las personas condóminas o
poseedoras del último piso no podrán ocupar la azotea ni elevar nuevas construcciones. Las
mismas restricciones son aplicables a las demás personas condóminas o poseedoras del
inmueble.
En el caso que las personas condóminas, poseedoras o cualquier persona infrinjan o
hagan caso omiso a los artículos de este capítulo o cualquier otro precepto relativo a
las áreas y bienes comunes, la persona administradora deberá solicitar la intervención de
la Alcaldía correspondiente, el Ministerio Público y/o de cualquier otra autoridad que
dentro de sus atribuciones pueda intervenir; si la representación del condominio se
niega a cumplir con esta responsabilidad, cualquier persona condómina o poseedora
podrá hacer la queja o denuncia correspondiente.
Artículo 26.- Para la ejecución de obras en las áreas y bienes de uso común e instalaciones
generales, se observarán las siguientes reglas:
I. Las obras necesarias para mantener el condominio en buen estado de seguridad, estabilidad
y conservación, y para que los servicios funcionen normal y eficazmente, se efectuarán única
y exclusivamente por la persona administradora previa manifestación de construcción tipo
B o C, en su caso, de las autoridades competentes de la administración pública, de
conformidad con la Asamblea General, con cargo al fondo de gastos de mantenimiento y
administración debiendo informar al respecto en la siguiente Asamblea General. Cuando este
fondo no baste o sea preciso efectuar obras no previstas, la persona administradora
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convocará a Asamblea General Extraordinaria, a fin de que, conforme lo prevenga el
reglamento, resuelva lo conducente;
II.- Para realizar obras nuevas, excepto en áreas verdes, que no impliquen la modificación
de la Escritura ni de las áreas y bienes comunes del condominio en términos de su valor,
estructura, uso o características generales, y que tampoco cambien su destino
especificaciones, ubicación, medidas, componentes y colindancias, y se traduzcan en
mejor aspecto o mayor comodidad, servicios e instalaciones más modernos y eficientes
o menos onerosos, se requerirá acuerdo aprobatorio de la mayoría de las personas
condóminas y de la mayoría de intereses mediante Asamblea General Extraordinaria, en
términos de los artículos 945 y 947 del Código Civil y 23 y 28 de esta Ley; si las obras
aumentan el valor del condominio o alteran de cualquier manera los bienes de propiedad
común, también se deberá acordar la modificación obligatoria de la Escritura
Constitutiva.
III.- En caso de falta de administración las reparaciones o reposiciones urgentes en los
bienes y servicios comunes podrán ser efectuados por cualquiera de las personas
condóminas, los gastos que haya realizado serán reembolsados repartiendo el costo en
partes iguales entre todas las personas condóminas, previa autorización del Comité de
Vigilancia e informando detalladamente en la Asamblea General siguiente;
IV.- Los gastos que se originen con motivo de la operación, reparación, conservación y
mantenimiento de las instalaciones y servicios generales, así como de las áreas o
bienes comunes, serán cubiertos con las cuotas a que se refiere el artículo 48 de esta
Ley e informando detalladamente en la Asamblea General siguiente;
V.- Los gastos que se originen con motivo de la operación, reparación, conservación y
mantenimiento de las instalaciones y servicios generales destinadas únicamente a
servir a una sección del condominio serán cubiertos por todas las personas
condóminas de esa sección, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48 de esta Ley; y
VI.- Tratándose de los gastos que se originen por la prestación del servicio de energía
eléctrica, agua y otros en las áreas o bienes comunes se cubrirán de acuerdo a lo
establecido en las fracciones IV y V de este artículo. La proveedora o prestadora del
servicio incluirá la cantidad respectiva en la factura o recibo que individualmente expida
a cada persona condómina por el servicio en su unidad de propiedad privativa.
Artículo 27.- Las Alcaldías y demás autoridades de la Administración Pública, en casos
urgentes o que pongan en peligro la vida, integridad física o el patrimonio de las
personas condóminas o poseedoras, podrán instrumentar acciones de protección civil,
seguridad ciudadana, administración de justicia, salud, medio ambiente, abastecimiento
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de agua potable y otras materias. Sin menoscabo de la propiedad o dominio de las personas
condóminas y sin contravenir esta Ley y los ordenamientos jurídicos aplicables.
Lo anterior bastará con la petición de la persona administradora, Comité de Vigilancia o de
cualquiera persona condómina, poseedora o habitante; sin que ello impida que la misma
Asamblea General contrate servicios profesionales para estos fines.
TITULO TERCERO
DE LAS ASAMBLEAS, ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS CONDOMINIOS
CAPÍTULO I
DE LAS FACULTADES DE LA ASAMBLEA GENERAL
Artículo 28.- Esta Ley, su Reglamento, la Escritura Constitutiva y el Reglamento Interno,
son los que establecen las características y condiciones para su organización y
funcionamiento social.
El Órgano Máximo del condominio es la Asamblea General de personas condóminas,
que se reúnen para ejercer su derecho a tomar acuerdos y resolver asuntos de interés
propio y común mediante la discusión democrática.
Para participar, expresarse y votar en la Asamblea General, se requiere acreditar la
calidad de persona propietaria o poseedora de alguna unidad de propiedad privativa
mediante Escritura Pública, recibo de predial o documento idóneo.
Las Asambleas Generales por su tipo podrán ser Ordinarias y Extraordinarias:
I. Las Asambleas Generales Ordinarias: Se celebrarán cada seis meses con la finalidad
de informar el estado que guarda la administración del condominio, así como tratar los
asuntos concernientes al mismo;
II.- Las Asambleas Generales Extraordinarias: Se celebrarán cuando existan asuntos de
carácter urgente que atender y cuando se trate de alguno de los siguientes asuntos que
modifiquen el dominio, la Escritura del inmueble o su Reglamento Interno:
a) Cualquier modificación a la Escritura Constitutiva del condominio o su Reglamento
Interno de conformidad con lo establecido en esta Ley;
b) Para la extinción voluntaria del Régimen;
c) Para acordar la realización de obras que modifiquen las áreas y bienes comunes o
acciones que alteren el dominio del inmueble y en el mismo acto disponer los cambios
procedentes en la Escritura Constitutiva, en términos de los artículos 23 y 26 de esta
Ley; y
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d) Para acordar lo conducente en caso de destrucción, ruina o reconstrucción del
régimen condominal.
Artículo 29.- Así también, podrán celebrarse otro tipo de asambleas, siempre sujetas a
la Asamblea General, y que se regirán y convocarán conforme a lo que establecen los
artículos 30 y 31 y demás disposiciones de esta Ley, su Reglamento y el Reglamento
Interno, como son:
I.- Las de personas administradoras, que se celebrarán en el caso de un conjunto
condominal o en razón de haber adoptado una organización por secciones o grupos,
para tratar los asuntos relativos a los bienes de uso común del conjunto condominal o
condominio; a estas asambleas corresponderá una asamblea de las personas que
presiden los Comités de Vigilancia respectivos;
II.- Las de sección o grupo, que se celebrarán cuando el condominio se compone de
diferentes edificios, alas, secciones, zonas, manzanas, entradas y áreas en donde se
tratarán asuntos de áreas internas en común que sólo dan servicio o sirven a las
mismas; sus determinaciones en ningún caso podrán contravenir o afectar las
decisiones de la Asamblea General del condominio;
III.- Las Asambleas Generales de personas condóminas del conjunto condominal, las
cuales serán opcionales a las asambleas de personas administradoras y de personas
que presiden los Comités de Vigilancia respectivos; y
IV.- Las Asambleas de personas administradoras y de personas presidentas de Comités
de Vigilancia sesionarán juntas o por separado para elegir al Comité de Administración
del conjunto condominal a que se refiere el artículo 41 de esta Ley, así como a la persona
Coordinadora del Comité de Vigilancia del conjunto condominal; si estas dos asambleas
se reúnen de manera conjunta, el quórum y la votación contarán por separado, aunque
a nadie se restringirá el derecho a voz. De igual modo, se podrá tratar cualquier asunto
relacionado con las áreas comunes del conjunto condominal;
Sin perjuicio de las disposiciones aplicables a las asambleas de personas condóminas,
éstas podrán acordar otros mecanismos y formas para tomar decisiones y acuerdos
para la mejor administración de los condominios, de conformidad con la mayoría de
personas copropietarias del condominio, sección o grupo respectivos y en términos de
los artículos 942, 944, 946, 947, 951 y demás relativos del Capítulo VI del Código Civil.
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Artículo 30.- Las Asambleas Generales se regirán por las siguientes disposiciones:
I.- Serán presididas por quién designe la Asamblea General y contarán con una persona
secretaria cuya función será desempeñada por la persona administradora o a falta de
ésta, por disposición expresa sobre el particular según el Reglamento Interno o por
quien nombre la Asamblea General y sus escrutadores señalados por la misma;
II.- Las resoluciones de la Asamblea General se tomarán por mayoría simple de votos,
excepto en los casos en que la presente Ley, la Escritura Constitutiva o el Reglamento
Interno establezcan una mayoría especial; las personas condóminas presentes con
derecho a voz y voto o sus representantes legales, deberán firmar en la lista de
asistencia que se anexa en el libro de actas de asamblea para ser consideradas como
parte del quórum de la misma;
III.- Cada persona condómina contará con un número de votos igual al porcentaje de
indiviso que su unidad de propiedad privativa represente del total del valor del
condominio establecido en la Escritura Constitutiva. Salvo lo dispuesto en el Título
Quinto de esta Ley relativo a los condominios de interés social;
IV. La votación será personal y directa. El Reglamento Interno podrá facultar la
representación con carta poder simple, pero en ningún caso una sola persona podrá
representar a más de dos personas condóminas. En ningún caso la persona
administradora podrá representar a una persona condómina en las Asambleas
Generales y las personas poseedoras tampoco podrán nombrar representación;
V.- La persona administradora condómina o las personas integrantes del Comité de
Administración o del Comité de Vigilancia que resulten electas, deberán acreditar a la
Asamblea General el cumplimiento de sus obligaciones respecto del condominio o
conjunto condominal; desde el inicio y durante la totalidad de su gestión;
VI. En los casos de que sólo una persona condómina represente más de 50% de los
votos y las personas condóminas restantes no asistan a la Asamblea General, previa
notificación de la convocatoria de acuerdo a esta Ley, la asamblea podrá celebrarse en
los términos del artículo 31, fracción IV;
VII.- Cuando una sola persona condómina represente más del 50% de votos y asista el
resto del valor total de votos del condominio se requerirá, cuando menos, la mitad de
los votos restantes para que sean válidos los acuerdos. De no asistir cuando menos el
75% del valor total del condominio procederá la segunda convocatoria de Asamblea
General, en la cual para que sean válidos los acuerdos se requerirá cuando menos el
75% de los votos de las personas asistentes. Cuando no se llegue a acuerdo válido, la
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persona condómina mayoritaria o el grupo minoritario podrán someter la discrepancia
en los términos del Título Cuarto, Capítulo IV de esta Ley;
VIII.- La persona secretaria de la Asamblea General deberá asentar el acta de la misma
en el libro de actas que para tal efecto haya autorizado la Procuraduría. Las actas, por
su parte, serán firmadas por las personas presidenta y secretaria, por las personas
integrantes del Comité de Vigilancia que asistieren y por las personas condóminas que
lo soliciten.
Cuando se haya convocado legalmente a una Asamblea General de personas
condóminas y no se cuente con el libro de actas, el acta podrá levantarse en fojas por
separado, haciendo constar en ella tal circunstancia. El acta levantada deberá contener:
Lugar, fecha, hora de inicio y de cierre, orden del día, firmas de los participantes, lista
de asistentes, desarrollo y acuerdos de la Asamblea General, haciéndolo del
conocimiento de la Procuraduría en un plazo no mayor a quince días hábiles; y
IX.- La persona secretaria tendrá siempre a la vista de los asistentes el libro de actas.
X.- La persona administradora le informará por escrito y en un lapso de siete días hábiles
a cada persona condómina y/o poseedora de las resoluciones de la Asamblea General.
XI.- Si el acuerdo de la Asamblea General modifica la Escritura Constitutiva del
condominio, el acta se protocolizará ante Notario Público, y se deberá inscribir en el
Registro Público de la Propiedad de conformidad con los artículos 11 y 12 de esta Ley;
XII.- Si el acuerdo de la Asamblea General modifica el Reglamento Interno, el acta se
protocolizará ante Notario Público de conformidad con el artículo 11 de esta Ley, y
deberá registrarse en la Procuraduría.
Artículo 31.- Las convocatorias para la celebración de Asambleas Generales se harán
de acuerdo a las siguientes disposiciones:
I.- La convocatoria deberá indicar quien convoca y el tipo de Asamblea de que se trate,
fecha, hora y lugar en donde se realizará dentro del condominio, o en su caso el
establecido por el Reglamento Interno, incluyendo el orden del día;
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II.- Las personas condóminas o sus representantes serán notificadas de forma personal
y/o en su domicilio y mediante la colocación de la convocatoria en lugares visibles y en
todas las entradas del condominio;
III. Podrán convocar a Asamblea General de acuerdo a lo que establece esta Ley:
a) La persona administradora,
b) Las personas que integran el Comité de Vigilancia,
c) Si el condominio o conjunto condominal está integrado de 2 a 120 unidades de
propiedad privativa podrá convocar cuando menos el 20% del total de las personas
condóminas; cuando se integre de 121 a 500 unidades de propiedad privativa se
requiere que firme la convocatoria el 15%; y convoca el 10% cuando el inmueble
condominal sea mayor a las 501 unidades de propiedad privativa; en todos estos casos
se deberá acreditar la convocatoria ante la Procuraduría; y
d) La Procuraduría, en los siguientes casos:
1. Por resolución judicial;
2. Por solicitud de al menos el diez por ciento de las personas condóminas siempre y
cuando no exista administración o la persona administradora y el Comité de Vigilancia
se nieguen a convocar.
Las personas condóminas morosas e incumplidas según informe de la administración
no tendrán derecho de convocar.
IV.- Cuando la Asamblea General se celebre en virtud de la primera convocatoria, se
requerirá de una asistencia del 75% de las personas condóminas, cuando se realice en
segunda convocatoria el quórum se integrará con la mayoría simple del total de las
personas condóminas. En caso de tercera convocatoria la Asamblea General se
declarará legalmente instalada con las personas condóminas presentes y las
resoluciones se tomarán por la mayoría de asistentes;
Las determinaciones adoptadas por las asambleas en los términos de esta Ley, del
Reglamento Interno y demás disposiciones aplicables, son obligatorias para todas las
personas condóminas, incluyendo ausentes y disidentes;
Las convocatorias para la celebración de la Asamblea General Ordinaria, se notificarán
con siete días naturales de anticipación a la fecha de la primera convocatoria. Entre la
primera y la segunda convocatoria deberá mediar un plazo de treinta minutos; el mismo
plazo deberá transcurrir entre la segunda y la tercera convocatoria;
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V.- En los casos de suma urgencia, se realizarán las convocatorias para Asamblea
General Extraordinaria con la anticipación que las circunstancias exijan, quedando
sujetas en lo demás a las disposiciones de esta Ley y el Reglamento Interno;
VI.- Cuando por la importancia de los asuntos a tratar en la Asamblea General se
considere necesario, la persona administradora, el Comité de Vigilancia o las personas
condóminas de acuerdo con lo estipulado en la fracción III inicio c) del presente artículo,
podrán solicitar la presencia de un Notario Público o de un representante de la
Procuraduría; y
VII.- En el caso de las Asambleas Generales Extraordinarias señaladas en el artículo 28
de esta Ley, las reglas para la fijación de quórum y votación se sujetarán a las
disposiciones que en cada caso determine esta Ley.
Artículo 32.- La Asamblea General tendrá las siguientes facultades:
I. Reformar la Escritura Constitutiva y el Reglamento Interno y aprobar cualquier
modificación a las áreas comunes de conformidad con los artículos 9, 11, 23, 26, 28, 32
fracción XVI y 46 de esta Ley;
II. Nombrar, ratificar y remover libremente a la persona administradora condómina o
profesional según sea el caso, en los términos de la presente Ley, su Reglamento, de la
Escritura Constitutiva y del Reglamento Interno;
III. Fijar la remuneración de la persona administradora profesional o condómina; lo cual
quedará asentado en el acta de asamblea correspondiente;
IV. En su caso, precisar las obligaciones y facultades de la persona administradora y del
Comité de Vigilancia que no estén reguladas por la presente Ley, frente a terceras
personas y respecto a las personas condóminas o poseedoras, de conformidad con lo
establecido en la Escritura Constitutiva y el Reglamento Interno;
V. Establecer las cuotas a cargo de las personas condóminas o poseedoras,
determinando para ello el sistema o esquema de cobro que considere más adecuado y
eficiente de acuerdo a las características del condominio;
Sobre dichas cuotas la Asamblea General podrá determinar que se aplique un interés
legal por concepto de morosidad, de conformidad con el primer párrafo del artículo 51
de esta Ley y con el Código Civil;
VI. Nombrar y remover al Comité de Vigilancia;

179

DocuSign Envelope ID: D22DDDDB-C79B-43C2-8043-1A9399BC792F
B1B5FE15-879D-40D9-BD0C-5E0AFA6A6ADA

LETICIA ESTRADA HERNANDEZ

Diputada Local, Distrito XXXIII, Ciudad de México

VII. Resolver sobre la clase y monto de la garantía prendaria o fianza que deba otorgar
la persona administradora profesional respecto al fiel desempeño de su función y al
manejo de los fondos a su cuidado; dicho monto deberá garantizar al menos el
equivalente a dos meses de cuotas de todas las personas condóminas;
VIII.- Examinar y en su caso aprobar los estados de cuenta semestrales que la persona
administradora someta a su consideración, así como el informe anual de actividades
que rinda el Comité de Vigilancia;
IX. Discutir y en su caso aprobar el presupuesto de gastos para el año siguiente;
tratándose de condominios industriales y/o comerciales se deberá asignar un fondo
para la contratación de una póliza de seguro contra siniestros;
X. Instruir al Comité de Vigilancia o a quien se designe para proceder ante la
Procuraduría o autoridades competentes, cuando cualquier persona administradora
infrinja las disposiciones de esta Ley, su Reglamento, el Reglamento Interno, la
Escritura Constitutiva o cualquier disposición legal aplicable;
XI. Adoptar las medidas conducentes sobre los asuntos de interés común que no se
encuentren comprendidos dentro de las funciones conferidas a la persona
administradora;
XII. Resolver sobre la restricción de servicios de energía eléctrica, gas y otros, por
omisión de pago de las cuotas a cargo de las personas condóminas o poseedoras,
siempre que tales servicios sean cubiertos con dichas cuotas ordinarias. No se podrá
restringir el servicio de agua potable;
XIII. Establecer los medios y las medidas para la seguridad y vigilancia del condominio;
XIV.- Discutir los criterios generales a los que se sujetará la persona administradora
para la contratación a terceros de locales, espacios o instalaciones de propiedad común
que sean objeto de arrendamiento o comodato, así como determinar anualmente el
porcentaje de los frutos o utilidades obtenidas que deberán aplicarse a cada uno de los
fondos del condominio.
XV.- Discutir la inversión de fondos establecidos en el artículo 48 de la presente Ley;
XVI.- Revisar y en su caso aprobar cualquier obra o proyecto en las áreas e instalaciones
comunes del condominio en términos de los artículos 23, 26 y 28 de esta Ley, así como
el estado de cuenta de los recursos que se ejerzan;
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XVII. De conformidad con el inciso II de este artículo, hacer del conocimiento de la
Procuraduría la revocación de una administración en caso de incumplir lo establecido
en el artículo 39 de la presente Ley; la Procuraduría procederá a la cancelación del
registro y de la certificación correspondiente;
XVIII.- Determinar días y horas para la celebración de Asambleas Generales;
XIX.- Mandatar la realización de auditorías ante personal profesional autorizado, cuando
se considere que existen inconsistencias o contradicciones en los estados financieros
presentados por la persona administradora; y
XX.- Las demás que le confieren la Escritura Constitutiva, el Reglamento Interno y otras
disposiciones aplicables.
Los acuerdos de la Asamblea General deberán de sujetarse a lo dispuesto en esta Ley,
su Reglamento, la Escritura Constitutiva, el Reglamento Interno y otras disposiciones
de orden público.
Artículo 33.- En la Asamblea General se suspenderán a las personas condóminas o
poseedoras morosas los siguientes derechos:
1.

Su derecho a voto, conservando siempre su derecho a voz.

2.

Su derecho a ser consideradas para el quórum de asamblea.

3.
Su derecho a ser electas como persona administradora o integrante del Comité
de Vigilancia.
Para que proceda dicha suspensión de derechos, la persona administradora únicamente
tendrá que entregar a la Procuraduría el padrón de personas condóminas morosas tres
días hábiles antes de la Asamblea.
Para efectos de esta Ley son personas morosas quienes incurran en los casos
siguientes:
I. La falta de pago de dos cuotas o más para el fondo de mantenimiento y administración
y el fondo de reserva;
II. La falta de pago de una cuota extraordinaria de acuerdo a los plazos establecidos; y/o
III. Cuando por sentencia judicial o laudo administrativo debidamente ejecutoriado, se
haya condenado al pago de daños a favor del condominio y este no haya sido cubierto.
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La suspensión de derechos a las personas morosas no aplica para ninguna Asamblea
General que trate asuntos referentes a la escrituración y dominio del inmueble, en
términos de los incisos a), b), c) y d) de la fracción II del artículo 28 de esta Ley, y los
artículos 945, 946 y 947 del Código Civil.
CAPÍTULO II
DEL NOMBRAMIENTO Y FACULTADES DE LA ADMINISTRACIÓN
Artículo 34.- Los condominios serán administrados por la persona física o moral que
designe la Asamblea General en los términos de esta Ley, su Reglamento y el
Reglamento Interno. Cuando exista un impedimento material o estructural que dificulte
la organización condominal o las personas condóminas tengan una forma tradicional
de organización, se podrá nombrar administración por edificios, alas, secciones, zonas,
manzanas, entradas y áreas, y en aquellos casos en que el condominio tenga más de
una entrada, las personas condóminas podrán optar por organizarse por acceso o
módulo, siempre y cuando se trate de asuntos de áreas internas en común que sólo dan
servicio a quienes habitan esa sección del condominio.
Se prohíbe la organización fragmentada dentro de las secciones y si el acceso es
compartido por dos alas, no se permitirá la organización separada de éstas.
Artículo 35.- Para desempeñar el cargo de persona administradora:
I.- En el caso de la persona administradora condómina, deberá acreditar a la Asamblea
General el cumplimiento de sus obligaciones de persona condómina, desde el inicio y
durante la totalidad de su gestión;
II. En el caso de administración profesional, ya sea persona física o moral, deberá
celebrar contrato con el Comité de Vigilancia conforme a la Ley aplicable, que
presentará para su registro junto con la garantía prendaria o fianza correspondiente, así
como la certificación expedida por la Procuraduría.
En ambos casos, tendrán un plazo máximo de treinta días naturales posteriores a su
nombramiento para asistir y acreditar el curso de capacitación o actualización de
personas administradoras que imparte la Procuraduría de manera gratuita y del que
entregará constancia en quince días hábiles.
El nombramiento de administración ya sea condominal o profesional quedará asentado
en el libro de actas, podrá ser protocolizado ante Notario Público y se deberá presentar
para solicitar su registro en la Procuraduría durante los quince días hábiles siguientes
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a la Asamblea General que acordó su designación, y la Procuraduría tendrá el mismo
plazo para emitir el registro.
El nombramiento de la persona administradora lo otorga la Asamblea General de
personas condóminas y tendrá plena validez frente a terceros y todo tipo de
autoridades.
Artículo 36- La remuneración de la persona administradora condómina o profesional
será establecida por la Asamblea General y deberá constar en el acta de asamblea.
Artículo 37.- En el caso de construcción nueva en Régimen de Propiedad en
Condominio, la primera persona administradora será designada por quien otorgue la
Escritura Constitutiva del condominio.
Lo anterior sin perjuicio del derecho de las personas condóminas a convocar a
Asamblea General para destituir y designar otra persona administradora en términos
de la presente Ley y su Reglamento.
Artículo 38.- La persona administradora condómina o profesional será electa por un año,
de conformidad con el artículo 32, fracción II de esta Ley, y cumplido este plazo cesarán
todas sus atribuciones y facultades.
La persona administradora condómina podrá ser reelecta por tres periodos
consecutivos más, y posteriormente en otros periodos no consecutivos;
II. Cuando la Asamblea General decida contratar servicios profesionales para su
administración, se atenderá a lo siguiente:
a) Se hará contrato por el término de un año, y si alguna de sus cláusulas no se cumple
a consideración del Comité de Vigilancia, este podrá decidir su rescisión anticipada.
b) La administradora o el administrador profesional tendrán un plazo no mayor a quince
días naturales a partir de su elección, para entregar al Comité de Vigilancia la garantía
prendaria o fianza correspondiente.
c) En caso de reelección, se firmará un nuevo contrato anual y se renovará la garantía
prendaria o fianza correspondiente.
d) En caso de incurrir en irregularidades o incumplimiento de contrato, se notificará a
la Procuraduría, que deberá cancelar el certificado de administración profesional.
Artículo 39.- Corresponderá a la persona administradora:
I.- Llevar un libro de actas de asamblea debidamente autorizado por la Procuraduría;
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II.- Cuidar y vigilar los bienes y servicios comunes del condominio y en su caso los que
comparta con otros condominios;
III.- Representar a la Asamblea General de personas condóminas y en su caso llevar sus
determinaciones a la asamblea de personas administradoras;
IV.- Recabar y conservar los libros y la documentación del condominio, mismos que
podrán ser consultados por las personas condóminas;
V.- Atender la operación adecuada y eficiente de las instalaciones y servicios generales;
VI.- Realizar todos los actos de administración y conservación que el condominio
requiera en sus áreas y bienes de uso común, así como contratar el suministro de la
energía eléctrica y otros bienes necesarios para sus servicios e instalaciones,
dividiendo el importe del consumo de acuerdo a lo establecido en esta Ley;
VII.- Realizar las obras necesarias de conformidad con las fracciones I, II y IV del artículo
26 de esta Ley;
VIII.- Difundir y ejecutar los acuerdos de la Asamblea General, salvo en los que ésta
designe a otras personas para tal efecto;
IX.- Recaudar de las personas condóminas o poseedoras las cuotas que a cada una
corresponda aportar para los fondos de mantenimiento, administración y de reserva, así
como las cuotas extraordinarias de acuerdo a los procedimientos, periodicidad y
montos establecidos por la Asamblea General o por el Reglamento Interno; así como
efectuar los gastos que correspondan con cargo a dichos fondos;
X.- Efectuar los gastos de mantenimiento y administración del condominio, con cargo
al fondo correspondiente, en los términos del Reglamento Interno;
XI.- Otorgar recibo por cualquier pago que reciba;
XII.- Entregar bimestralmente a cada persona condómina un estado de cuenta del
condominio con el visto bueno del Comité de Vigilancia, recabando constancia de quien
lo reciba, que muestre:
a) Relación pormenorizada de ingresos y egresos del bimestre anterior;
b) Monto de las aportaciones y cuotas pendientes.
c) Saldo de las cuentas bancarias y de los recursos en inversiones, con mención de
intereses; y
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d) Relación detallada de las cuotas por pagar a las proveedoras de bienes y/o servicios
del condominio.
La persona condómina tendrá un plazo de catorce días contados a partir de la entrega
de dicha documentación, para formular las observaciones u objeciones que considere
pertinentes. Transcurrido dicho plazo se considera que está de acuerdo con la misma,
a reserva de la aprobación de la Asamblea General, en los términos de la fracción VIII
del artículo 32 de la presente Ley.
La persona administradora tendrá a disposición de las personas condóminas que lo
soliciten, una relación pormenorizada de las cuotas pagadas y de las personas morosas
y montos de su adeudo, reservando por seguridad los datos personales, que sólo
podrán conocer el Comité de Vigilancia o alguna autoridad que los solicite de manera
fundada y motivada.
XIII.- Convocar a Asambleas Generales en los términos establecidos en esta Ley y en el
Reglamento Interno, de conformidad con las siguientes disposiciones:
Es obligación de la persona administradora convocar a una Asamblea General por lo
menos con siete días de anticipación al vencimiento de su encargo.
En caso de que la persona administradora no cumpla con lo dispuesto en el párrafo
anterior, el Comité de Vigilancia asumirá las funciones de administración y convocará a
una Asamblea General para nombrar una nueva persona administradora en un plazo
máximo de treinta días naturales después de concluir el encargo de la anterior
administración.
Asimismo, en caso de fallecimiento de la persona administradora o por su ausencia por
más de un mes sin justificación o previo aviso, el Comité de Vigilancia convocará a
asamblea en los mismos términos señalados en el párrafo anterior.
Excepcionalmente, cuando por causas de fuerza mayor o caso fortuito evidente, no se
hubiera convocado a estas asambleas, o habiéndose convocado no se logre su
instalación legal o no se nombre nueva persona administradora, el Comité de Vigilancia
podrá repetir la convocatoria en los siguientes treinta días naturales.
Si se cumple en tiempo y forma la convocatoria a la Asamblea General prevista en el
párrafo anterior y no se tuviera como resultado el nombramiento de la persona
administradora, el Comité de Vigilancia asumirá las funciones de administración del
condominio; lo mismo podrá hacer cuando la personalidad jurídica de la administración
sea materia de controversia judicial o administrativa y hasta el nombramiento de una
nueva persona administradora.
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En cualquier caso, si después de diez meses no se resolviera el nombramiento de la
nueva persona administradora, la Procuraduría deberá solicitar la intervención de un
juez para decidir lo conducente, sin perjuicio de que se realicen otro tipo de
convocatorias para el efecto en términos de esta Ley.
XIV.- Representar a las personas condóminas o poseedoras para la contratación de
locales, espacios o instalaciones de propiedad común que sean objeto de
arrendamiento, comodato o que se destinen al comercio, de acuerdo con lo establecido
en la Asamblea General o el Reglamento Interno;
XV.- Cumplir, cuidar y exigir, con la representación de las personas condóminas o
poseedoras, el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, su Reglamento, la
Escritura Constitutiva y el Reglamento Interno, solicitando en su caso el apoyo de la
autoridad que corresponda;
XVI.- En relación con los bienes comunes del condominio, la persona administradora
tendrá facultades generales para pleitos, cobranzas y actos de administración de
bienes, incluyendo aquellas que requieran cláusula especial conforme a la Ley
correspondiente;
XVII.- Cumplir con las disposiciones dictadas por la Ley de Gestión Integral de Riesgos
y Protección Civil de la Ciudad de México y su Reglamento;
XVIII.- Iniciar los procedimientos administrativos o judiciales que procedan contra las
personas condóminas, poseedoras, personas en general y quienes otorgan la Escritura
Constitutiva que incumplan con sus obligaciones e incurran en violaciones a la presente
Ley, a su Reglamento, a la Escritura Constitutiva y al Reglamento Interno;
XIX.- Realizar las demás funciones y cumplir con las obligaciones que establezcan para
su cargo la presente Ley, su Reglamento, la Escritura Constitutiva, el Reglamento
Interno y demás disposiciones legales aplicables, solicitando, en su caso, el apoyo de
la Procuraduría para su cumplimiento;
XX.- La persona administradora del condominio deberá poner a disposición de la
Asamblea General, el respectivo libro de actas proporcionado por la Procuraduría,
cuando aquella se haya convocado en los términos que para tal efecto establece la
presente Ley;
XXI.- Fomentar entre las personas condóminas, poseedoras y habitantes del
condominio el conocimiento y cumplimiento de la presente Ley, su Reglamento, la
Escritura Constitutiva y el Reglamento Interno y promover su integración, organización
y desarrollo;
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XXII.- Emitir bajo su más estricta responsabilidad y de acuerdo a la contabilidad del
condominio, las constancias de no adeudo por concepto de cuotas ordinarias,
extraordinarias y demás que la Asamblea General haya determinado, para cada unidad
de propiedad privativa, cuando sea solicitada por la persona condómina, poseedora,
Notario Público o alguna otra autoridad competente, en términos de lo previsto en el
artículo 22 de la presente Ley.
Dicha constancia será emitida por la persona administradora en un término que no
exceda de cinco días hábiles a partir del día siguiente en que haya recibido la solicitud;
XXIII.- Dirimir controversias derivadas de actos de molestia entre las personas
condóminas, poseedoras o habitantes en general, para mantener la paz y tranquilidad
entre las mismas;
XXIV.- Tener la documentación necesaria en todo momento, para facilitarla en caso de
que la Asamblea General, el Comité de Vigilancia o cualquier persona condómina o
autoridad la soliciten; y
XXV.- Registrarse ante la Procuraduría como persona administradora.
Por incumplimiento de alguna de las fracciones de este artículo, podrá proceder la
revocación de mandato de la persona administradora a petición del 10% de las personas
condóminas, lo cual deberá ser ratificado por la Asamblea.
Artículo 40.- Cuando la Asamblea General nombre una nueva administración, la entregarecepción se hará en un término que no exceda de ocho días naturales a partir de la
nueva designación, incluyendo lo siguiente: estados de cuenta, libros de actas y toda la
documentación referente al condominio y sus procedimientos administrativos y
judiciales, así como valores, muebles, inmuebles y demás bienes bajo resguardo y
responsabilidad de la administración, lo cual sólo podrá posponerse por resolución
judicial; dicha entrega-recepción se hará constar en un acta que firmarán quienes
intervengan.
Si transcurrido el plazo anterior no se hiciere el acto de entrega-recepción, la
administración entrante podrá iniciar las acciones administrativas, civiles o penales que
correspondan o pedir la intervención de la Procuraduría, que solicitará la entrega de
oficinas e instalaciones y la documentación correspondiente en un plazo de tres días
hábiles.
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Artículo 41.- De conformidad con el artículo 29 de esta Ley, para la administración de
los bienes de uso común de un conjunto condominal, la Asamblea General de personas
condóminas de todo el conjunto o su Asamblea General de personas administradoras,
elegirá un Comité de Administración integrado por:
I.- Una persona Presidenta, quien tendrá las funciones y obligaciones contenidas en el
artículo 39;
II.- Una persona Secretaria, que tendrá a su cargo las actividades administrativas de
actualización y manejo de los libros de actas de asamblea y de acreedores, archivos y
demás documentos de la administración, y
III.- Una persona Tesorera, que deberá colaborar con la persona administradora en el
manejo contable de la administración y sus estados de cuenta, sin poder tener la
disponibilidad ni ejercicio de recursos.
CAPÍTULO III
DEL NOMBRAMIENTO Y FACULTADES DEL COMITÉ DE VIGILANCIA
Artículo 42.- Los condominios deberán contar con un Comité de Vigilancia integrado por
dos o hasta cinco personas condóminas, dependiendo del número de unidades de
propiedad privativa, designándose de entre ellas una persona presidenta y de una a
cuatro vocales sucesivamente, mismas que actuarán de manera colegiada, y sus
decisiones se tomarán por mayoría simple. Una minoría que represente al 20% de
personas que asistan a la asamblea que los elija tendrá derecho a designar a uno de los
vocales.
Artículo 43.- La elección del Comité de Vigilancia se hará en la misma Asamblea General
que se designe la administración del condominio, será un encargo honorífico con
duración de un año o hasta que no se remueva por otra asamblea; podrán reelegirse
sólo dos de sus integrantes por un período consecutivo.
Artículo 44.- El Comité de Vigilancia tendrá las siguientes funciones y obligaciones:
I.- Cerciorarse de que la persona administradora cumpla con los acuerdos de la
Asamblea General;
II.- Revisar periódicamente todos los comprobantes, contabilidad, libros de actas,
estados de cuenta y en general toda la documentación e información relacionada con el
condominio, para la cual la persona administradora deberá permitirle el acceso;

188

DocuSign Envelope ID: D22DDDDB-C79B-43C2-8043-1A9399BC792F
B1B5FE15-879D-40D9-BD0C-5E0AFA6A6ADA

LETICIA ESTRADA HERNANDEZ

Diputada Local, Distrito XXXIII, Ciudad de México

III.- Supervisar que la persona administradora cumpla con sus funciones;
IV.- Contratar y dar por terminados los servicios de administración profesional en
términos de la fracción II del artículo 38 de esta Ley;
V.- En su caso, supervisar y dar seguimiento para que las obras a que se refiere el
artículo 26 fracciones I y II se realicen de conformidad con lo aprobado por la Asamblea
General respectiva;
VI.- Verificar y emitir dictamen de los estados de cuenta que debe rendir la o las
personas administradoras ante la Asamblea General, señalando omisiones, errores o
irregularidades de la administración;
VII.- Constatar y supervisar la inversión de los fondos;
VIII.- Dar cuenta a la Asamblea General de sus observaciones sobre la administración
del condominio. En caso de encontrar alguna omisión, error o irregularidad en perjuicio
del condominio por parte de la persona administradora, deberá de hacerlo del
conocimiento de la Procuraduría o autoridad competente;
IX.- Coadyuvar con la persona administradora en hacer observaciones a las personas
condóminas, poseedoras o habitantes en general sobre el cumplimiento de sus
obligaciones;
X.- Convocar a Asamblea General en términos del artículo 31 fracción III inciso b) de la
presente Ley, cuando a requerimiento por escrito, la persona administradora no lo haga
dentro de los tres días siguientes a la petición; asimismo, convocar a Asamblea General
para nombrar a la persona administradora en los casos previstos en el artículo 39
fracción XIII párrafo tercero y subsiguientes de esta Ley;
XI.- Solicitar la presencia de un representante de la Procuraduría o de un Notario Público
en los casos previstos en esta Ley, su Reglamento o en los que considere necesario;
XII.- Cubrir las funciones de la persona administradora en los casos previstos en el
tercer y sexto párrafo de la fracción XIII del artículo 39 de la presente Ley;
XIII.- Las personas integrantes del Comité de Vigilancia serán responsables en forma
solidaria entre ellas y subsidiaria en relación con la o las personas administradoras de
los daños y perjuicios ocasionados a las personas condóminas por las omisiones,
errores o irregularidades de la o las personas administradoras que habiéndolas
conocido no hayan notificado oportunamente a la Asamblea General, la Procuraduría o
la autoridad competente;

189

DocuSign Envelope ID: D22DDDDB-C79B-43C2-8043-1A9399BC792F
B1B5FE15-879D-40D9-BD0C-5E0AFA6A6ADA

LETICIA ESTRADA HERNANDEZ

Diputada Local, Distrito XXXIII, Ciudad de México

XIV.- Las personas integrantes del Comité de Vigilancia, deberán asistir y aprobar los
cursos de capacitación impartidos por la Procuraduría, en un término de treinta días
naturales después de su elección; y
XV.- Las demás que se deriven de esta Ley, su Reglamento y de la aplicación de otras
que impongan deberes a su cargo, así como de la Escritura Constitutiva y del
Reglamento Interno.
Artículo 45.- Los conjuntos condominales contarán con un Comité de Vigilancia
integrado por las personas presidentas de los Comités de Vigilancia de los condominios
que integran dicho conjunto, de conformidad con el artículo 29 de esta Ley.
Dicho Comité de Vigilancia contará con las funciones y obligaciones que establece el
artículo 44 de esta Ley, en el ámbito de la administración y bienes comunes del conjunto
condominal.
La Asamblea General de personas condóminas del conjunto condominal o este Comité
de Vigilancia en reunión plenaria, elegirán una persona coordinadora de entre las
personas presidentas de los comités.
TÍTULO CUARTO
DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL RÉGIMEN CONDOMINAL.
CAPÍTULO I
DEL REGLAMENTO INTERNO
Artículo 46.- La elaboración del Reglamento Interno será por quienes otorguen la
Escritura Constitutiva del condominio.
Cualquier modificación al Reglamento Interno se acordará en Asamblea General, a la
que deberá de asistir por lo menos la mayoría simple de las personas condóminas. Las
resoluciones requerirán de un mínimo de votos que represente el 50% más uno de las
personas propietarias y del valor total del condominio.
La elaboración o modificación del Reglamento Interno deberá ser registrada ante la
Procuraduría.
Artículo 47.- El Reglamento Interno contendrá, sin contravenir lo establecido por esta
Ley, su Reglamento y la Escritura Constitutiva correspondiente, las disposiciones que
por las características específicas del condominio se consideren necesarias
refiriéndose en forma enunciativa mas no limitativa, por lo menos, a lo siguiente:
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I.- Los derechos, obligaciones y limitaciones a que quedan sujetas las personas
condóminas en el ejercicio del derecho de usar los bienes comunes y los propios;
II.- El procedimiento para el cobro de las cuotas de: los fondos de administración y
mantenimiento, el de reserva, así como las extraordinarias;
III.- El monto y la periodicidad del cobro de las cuotas de los fondos de administración
y mantenimiento y el de reserva;
IV.- Las medidas convenientes para la mejor administración, mantenimiento y operación
del condominio;
V. Las disposiciones necesarias que propicien la integración, organización y desarrollo
de la comunidad;
VI.- El tipo de asambleas que se realizarán de acuerdo a lo establecido en artículo 28 de
esta Ley; asimismo, los casos en que la administración y organización del condominio
se desarrollen por secciones, de conformidad con los artículos 29 y 34 de esta Ley;
VII.- El tipo de administración conforme a lo establecido en el artículo 34 de esta Ley;
VIII.- Otras obligaciones y requisitos para las personas administradoras y miembros del
Comité de Vigilancia, además de lo establecido por esta Ley;
IX.- Causas para la remoción o rescisión del contrato de las personas administradoras
o miembros del Comité de Vigilancia;
X.- Las bases para la modificación del Reglamento Interno conforme a lo establecido en
esta Ley, su Reglamento, la Escritura Constitutiva y demás leyes aplicables;
XI.- El establecimiento de medidas provisionales en los casos de ausencia temporal de
la persona administradora o miembros del Comité de Vigilancia;
XII.- La determinación de criterios para el uso de las áreas y bienes de uso común,
especialmente para aquéllas que deban destinarse exclusivamente a personas con
discapacidad, ya sean condóminas, poseedoras o familiares que habiten con ellas;
XIII.- Determinar, en su caso, las medidas y limitaciones para poseer animales en las
unidades de propiedad privativa o áreas comunes;
XIV.- Las aportaciones para la constitución de los fondos de mantenimiento,
administración y de reserva, señalando la obligación de su cumplimiento;
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XV.- La determinación de criterios para asuntos que requieran una mayoría especial en
caso de votación y no previstos en esta Ley y su Reglamento;
XVI.- Las bases para la integración del Programa Interno de Protección Civil, así como
para la conformación del Comité de Seguridad y Protección Civil que por ley se requiera;
XVII.- La tabla de valores e indivisos del condominio, que deberá actualizarse cuando se
modifiquen por reformas a la Escritura Constitutiva; y
XVIII.- Las materias que le reservan la presente Ley, su Reglamento y la Escritura
Constitutiva. Si el Reglamento Interno fuere omiso en cualquier aspecto, la Asamblea
General resolverá lo conducente.
CAPÍTULO II
DE LAS CUOTAS Y OBLIGACIONES COMUNES
Artículo 48.- Cada persona condómina o poseedora del condominio está obligada a
cubrir puntualmente las cuotas que establezca la Asamblea General y, en su caso, las
que determine su sección o grupo, de conformidad con el artículo 29 de esta Ley. El
importe de las cuotas se establecerá distribuyendo los gastos en proporción al
porcentaje de indiviso que represente cada unidad de propiedad privativa, salvo lo
dispuesto en el Título Quinto de esta Ley, referido a los condominios de interés social.
Las cuotas serán destinadas para:
I.- Constituir el fondo de administración y mantenimiento destinado a los gastos de
administración y operación de los servicios no individualizados y de las áreas,
instalaciones y bienes comunes del condominio;
II.- Constituir el fondo de reserva destinado a reparaciones mayores, material,
herramienta, maquinaria, equipo, mano de obra y otros elementos imprescindibles para
el condominio; y
III.- Para gastos extraordinarios las cuales procederán cuando:
a) El fondo de administración y mantenimiento no sea suficiente para una reparación o
gasto urgente e imprevisto, o
b) El fondo de reserva no sea suficiente para alguna obra o gasto mayor que se
determine por la Asamblea General, como cambio de bombas, reconstrucción de
cisternas, renovación de infraestructura o cualquier adecuación que mejore los bienes
comunes o haga más eficientes los servicios del condominio.

192

DocuSign Envelope ID: D22DDDDB-C79B-43C2-8043-1A9399BC792F
B1B5FE15-879D-40D9-BD0C-5E0AFA6A6ADA

LETICIA ESTRADA HERNANDEZ

Diputada Local, Distrito XXXIII, Ciudad de México

Artículo 49.- Las cuotas ordinarias y extraordinarias de administración y mantenimiento
no estarán sujetas a compensación, excepciones personales ni ningún otro supuesto
que pueda excusar su pago. Los recursos financieros, en efectivo, en cuentas bancarias
o cualquier otro tipo de bienes, así como los activos y pasivos producto de las cuotas u
otros ingresos del condominio, se integrarán a los fondos.
Artículo 50. Por acuerdo de Asamblea General los fondos, en tanto no se utilicen, podrán
invertirse en valores de inversión a la vista de mínimo riesgo, conservando la liquidez
necesaria para solventar las obligaciones de corto plazo. El tipo de inversión deberá ser
autorizado por la Asamblea General, que determinará anualmente el porcentaje de los
frutos o utilidades que deberán aplicarse a cada uno de los fondos del condominio.
Artículo 51.- Las cuotas para gastos comunes que se generen a cargo de cada unidad
de propiedad privativa y que las personas condóminas o poseedoras no cubran
oportunamente en las fechas y bajo las formalidades establecidas en Asamblea General
o en el Reglamento Interno del condominio, causarán intereses moratorios que no
podrán exceder del 9% anual, de conformidad con el Código Civil; dicho interés legal se
aplicará tratando por separado cada una de las cuotas que se tenga por deuda. Los
montos de las cuotas y de los intereses por morosidad se fijarán en la Asamblea
General, de acuerdo con lo previsto en la fracción V del artículo 32 de esta Ley.
Lo anterior, independientemente de las sanciones a que se hagan acreedoras las
personas condóminas o poseedoras por motivo de su incumplimiento en el pago.
Trae aparejada ejecución en la vía ejecutiva civil, el estado de liquidación de adeudos,
intereses moratorios y/o pena convencional que se haya estipulado en Asamblea
General o en el Reglamento Interno, si va suscrita por la persona administradora y está
acompañada de copia certificada por Notario Público o por la Procuraduría, del acta de
Asamblea General relativa y/o del Reglamento Interno en su caso en que se hayan
determinado las cuotas para los fondos de mantenimiento y administración y de reserva,
intereses y demás obligaciones a cargo de las personas condóminas o poseedoras,
constituye el título que lleva aparejada ejecución en términos de lo dispuesto por el
artículo 443 fracción IX del Código de Procedimientos Civiles.
Está acción podrá ejercerse cuando existan dos cuotas ordinarias o una extraordinaria
pendientes de pago, con excepción de las personas condóminas o poseedoras que
hayan consignado la totalidad de sus adeudos ante la Dirección General de
Consignaciones del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.
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Artículo 52.- Cuando se celebre un contrato traslativo de dominio en relación con una
unidad de propiedad privativa, la persona vendedora deberá entregar a la persona
compradora una constancia de no adeudo, entre otros, del pago de cuotas ordinarias
de mantenimiento y administración y el de reserva, así como de cuotas extraordinarias
en su caso, expedida por la persona administradora del condominio.
La persona adquirente de cualquier unidad de propiedad privativa se constituye en
obligada solidaria del pago de los adeudos existentes en relación con la misma.
Artículo 53.- Las personas condóminas o poseedoras pagarán las contribuciones
locales y federales a su cargo, tanto por lo que hace a su propiedad privativa, como a la
parte proporcional que le corresponda sobre los bienes y áreas de uso común.
CAPÍTULO III
DE LOS GRAVÁMENES AL CONDOMINIO
Artículo 54.- Los gravámenes del condominio son divisibles entre las diferentes
unidades de propiedad privativa que lo conforman.
Cada una de las personas condóminas responderá sólo por el gravamen que
corresponda a su unidad de propiedad privativa y proporcionalmente respecto de la
propiedad común. Toda cláusula que establezca mancomunidad o solidaridad de los
propietarios de los bienes comunes para responder de un gravamen, se tendrá por no
puesta.
CAPÍTULO IV
DE LAS CONTROVERSIAS Y PROCEDIMIENTOS ANTE LA PROCURADURÍA SOCIAL
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 55.- La Procuraduría tendrá competencia en las controversias que se susciten
entre las personas condóminas y poseedoras o entre éstas y sus personas
administradoras y/o integrantes del Comité de Vigilancia:
I.- Por la vía de la conciliación ante la presentación de la reclamación de la parte
afectada;
II.- Por la vía del arbitraje; y
III.- Por la vía del Procedimiento Administrativo de Aplicación de Sanciones.
En las vías previstas en este artículo, la Procuraduría aplicará el principio de la suplencia
de la queja deficiente, a favor de las personas condóminas.
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Artículo 56.- Para el inicio del procedimiento conciliatorio se requiere que la reclamación
precise los actos que se impugnan y las razones que se tienen para hacerlo, así como
los generales de la parte reclamante y de la requerida.
La Procuraduría notificará a la parte requerida, con copia del escrito de reclamación a
fin de que se aporten las pruebas que a su interés convengan.
Asimismo, a efecto de suplir la deficiencia de la queja, la Procuraduría podrá solicitar
que la reclamación sea aclarada cuando se presente de manera vaga o confusa.
Artículo 57.- La Procuraduría citará a las partes en conflicto a una audiencia de
conciliación.
Artículo 58.- El procedimiento conciliatorio se tendrá por agotado:
I.- Si la parte reclamante no concurre a la junta de conciliación;
II.- Si al concurrir las partes manifiestan su voluntad de no conciliar; y
III.- Si las partes concilian sus diferencias.
En caso de que no concurra a la Junta de Conciliación la parte contra la cual se presentó
la reclamación, habiéndosele notificado en tiempo y forma, la Procuraduría podrá
imponerle una multa de 50 hasta 100 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México
vigente.
Para el caso de que ambas partes hayan concurrido a la junta de conciliación y no se
haya logrado ésta, la Procuraduría someterá inmediatamente en un mismo acto sus
diferencias al arbitraje, ya sea en amigable composición o en estricto derecho.
Artículo 59.- Para iniciar el procedimiento de arbitraje, inmediatamente después de
concluida la conciliación, iniciará el desahogo de audiencia de compromiso arbitral,
orientando a las partes en todo lo referente al procedimiento. En principio definirán las
partes si éste será en amigable composición o en estricto derecho.
El acta de compromiso arbitral contendrá: la aceptación de las partes para someter sus
diferencias en procedimiento arbitral; designación de la Procuraduría Social como
árbitro; selección del tipo de arbitraje, ya sea en Amigable Composición o Estricto
Derecho; determinación del asunto motivo del arbitraje, y fecha para celebrar la
audiencia de fijación de las reglas del procedimiento.
Las actuaciones del procedimiento de conciliación deberán integrarse como parte del
arbitraje.
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Cuando las partes no lleguen a un acuerdo, el procedimiento será en Amigable
Composición.
En principio definirán las partes si éste será en Amigable Composición o en Estricto
Derecho. Sujetándose la Procuraduría a lo expresamente establecido en el compromiso
arbitral suscrito por las partes en conflicto, salvo la aplicación de una norma de orden
público.
Artículo 60.- Para el caso de fungir como árbitro, la Procuraduría tendrá la facultad de
allegarse de todos los elementos de juicio que estime necesarios para resolver las
cuestiones que se le hayan sometido; así como la obligación de recibir pruebas y
escuchar los alegatos que presenten las partes.
El laudo emitido deberá contener la sanción respectiva y/o la reparación del daño
motivo de la controversia.
Artículo 61.- Para el caso de Arbitraje en Amigable Composición, las partes fijarán de
manera breve y concisa las cuestiones que deberán ser objeto del arbitraje, las que
deberán corresponder a los hechos controvertidos, pudiendo someter otras cuestiones
no incluidas en la reclamación.
Asimismo, la Procuraduría propondrá a ambas partes, las reglas para la substanciación
del juicio, respecto de las cuales deberán manifestar su conformidad y resolverá en
conciencia, a verdad sabida y buena fe guardada, observando siempre las formalidades
esenciales del procedimiento.
No habrá incidentes y la resolución sólo admitirá aclaraciones de la misma, a instancia
de parte, presentada dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación de la
resolución.
Artículo 62.- En el convenio que fundamente el Juicio Arbitral de Estricto Derecho, las
partes facultarán a la Procuraduría a resolver la controversia planteada con estricto
apego a las disposiciones legales aplicables y determinarán las etapas, formalidades y
términos a que se sujetará el arbitraje.
Para el caso de que las partes no hayan acordado los términos, regirán los siguientes:
I.- Cinco días para la presentación de la demanda, contados a partir del día siguiente de
la celebración del compromiso arbitral; y el mismo plazo para producir la contestación,
contado a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación que deberá
ser realizada en los cinco días siguientes de recibida la demanda, debiendo acompañar
a dichos escritos los documentos en que se funden la acción, las excepciones y
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defensas correspondientes y aquellos que puedan servir como prueba a su favor en el
juicio;
II.- Contestada la demanda o transcurrido el término para la contestación, la
Procuraduría, dictará el auto de admisión y recepción de pruebas, señalando, dentro de
los siete días siguientes, fecha para audiencia de desahogo y alegatos. La resolución
correspondiente deberá emitirse dentro de los siete días posteriores a la celebración de
la audiencia;
III.- El laudo correspondiente deberá ser notificado personalmente a las partes; y
IV.- En todo caso, se tendrán como pruebas todas las constancias que integren el
expediente, aunque no hayan sido ofrecidas por las partes.
Una vez concluidos los términos fijados, sin necesidad de que se acuse rebeldía,
seguirá su curso el procedimiento y se tendrá por perdido el derecho que debió
ejercitarse, salvo en caso que no se presente la demanda, supuesto en el que se dejarán
a salvo los derechos de la parte reclamante.
Los términos serán improrrogables, se computarán en días hábiles y en todo caso,
empezarán a contarse a partir del día siguiente a aquél en que surtan efecto las
notificaciones respectivas.
Artículo 63.- En todo lo no previsto por las partes y por esta Ley, en lo que respecta al
procedimiento arbitral, será aplicable el Código de Procedimientos Civiles.
Artículo 64- El laudo arbitral emitido por la Procuraduría, deberá cumplirse dentro de
los quince días hábiles siguientes a la fecha de su notificación.
Artículo 65.- En caso de que no se cumplan los convenios suscritos ante la Procuraduría
en la vía conciliatoria, así como sus laudos emitidos en el procedimiento arbitral, para
su ejecución y a petición de parte, la Procuraduría realizará las gestiones necesarias
para dar cumplimiento al laudo, por lo que orientará e indicará la vía o autoridad ante la
cual la parte quejosa deberá acudir.
Independientemente del párrafo anterior, la Procuraduría deberá sancionar el
incumplimiento de los convenios y laudos antes mencionados.
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TÍTULO QUINTO
DE LAS UNIDADES HABITACIONALES Y CONDOMINIOS DE INTERÉS SOCIAL.
CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 66.- Se declaran de interés social las unidades habitacionales construidas o
financiadas total o parcialmente con recursos públicos, así como la constitución del
régimen de propiedad en condominio destinado mayoritariamente a la vivienda de
interés social o popular, por lo que tendrán preferencia para la aplicación de recursos y
programas de la Administración Pública y de las Alcaldías destinados a la construcción,
operación y mantenimiento de la infraestructura urbana y de servicios.
Las disposiciones establecidas en los títulos primero a cuarto de la presente Ley, serán
aplicables al presente título, en tanto no se opongan a lo señalado en el mismo.
Artículo 67.- Sin menoscabo de su propiedad y por medio de su persona administradora,
Comité de Vigilancia o por el 10% de personas condóminas o poseedoras en caso de no
contar con administración, estos condominios y unidades habitacionales podrán:
I.- Solicitar a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda su inclusión dentro de la
clasificación de vivienda de interés social y popular para el pago de cualquier servicio
o impuesto cuya cuota esté sujeta a una clasificación económica; la Secretaría
responderá sobre la procedencia o no de la solicitud en un plazo máximo de 30 días; de
no ser contestada en dicho plazo será considerada con resultado en sentido afirmativo;
II.- Solicitar a las Alcaldías y demás autoridades de la Administración Pública la
aplicación de recursos públicos para la operación y el pago de los servicios en las áreas
y bienes de uso común de las unidades habitacionales y condominios de interés social.
Solicitar su incorporación a los programas y proyectos de la Administración Pública
para el mejoramiento de las áreas y bienes comunes de conformidad con esta Ley, y a
fin de costear las obras y reparaciones mayores que se requieran para el adecuado
funcionamiento de las redes, infraestructura y equipo de agua potable, drenaje,
alcantarillado e instalaciones de seguridad e iluminación;
III.- Solicitar la aplicación de sanciones y medidas a que se refieren los artículos 77, 78
y 79 de esta Ley. De conformidad con la fracción VI del artículo 16 cualquier persona
condómina o poseedora podrá iniciar acciones civiles, peticiones y denuncias ante
juzgados, alcaldías fiscalías u otra autoridad competente cuando la persona a cargo de
la administración omita su obligación de hacerlo o en casos urgentes o que pongan en
riesgo el patrimonio condominal o la seguridad de sus habitantes; y
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IV. En los condominios de interés social no se podrán aplicar los intereses moratorios
a los que se refieren los artículos 32 fracción V y 51 de esta Ley.
Artículo 68.- La Administración Pública de la Ciudad de México deberá adoptar las
medidas administrativas que faciliten y estimulen la constitución del Régimen de
Propiedad en Condominio en las unidades habitacionales y condominios de interés
social.
En estos condominios, la Procuraduría deberá brindar asesoría jurídica y para la
transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas, y orientará a su
administración y a las personas condóminas y poseedoras que lo requieran para
cualquier trámite y acción legal ante las Alcaldías y demás autoridades de la
Administración Pública, así como para coadyuvar al funcionamiento de la organización
interna establecida en esta Ley, incluidas las administraciones convencionales y las
asambleas u organismos por sección o grupo a que se refiere al artículo 29 de esta Ley.
De igual manera, en los condominios y unidades habitacionales de Interés Social y a
petición de su administración, Comité de Vigilancia o el 10 % de las personas
condóminas o poseedoras, la Procuraduría realizará auditorías a la administración
condominal o actualizará el padrón de unidades de propiedad privativa y personas
condóminas mediante los folios reales del Registro Público de la Propiedad o los
números de cuenta de la subdirección de catastro de la Secretaría de Administración y
Finanzas de la Ciudad de México.
Asimismo, el Registro Público de la Propiedad garantizará a los condominios y unidades
habitacionales de Interés Social que el acceso a sus escrituras constitutivas sea de
carácter gratuito y que se encuentre digitalizado en medios accesibles al público y
oficiales.
Artículo 69.- En las Asambleas Generales de los condominios de interés social, podrá
haber votación económica a mano alzada, votación nominal o votación secreta. A cada
unidad de propiedad privativa corresponderá un voto y una cuota igual,
independientemente del tamaño de la vivienda.
Cuando en un condominio de interés social también existan unidades de propiedad
privativa de uso diferente al habitacional, la Asamblea General determinará el importe
de sus cuotas con base al porcentaje de indiviso que representen o de acuerdo a
criterios comerciales.
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En los condominios y unidades habitacionales de Interés Social que tengan o no una
administración registrada, cuando existan asambleas por usos y costumbres o
administraciones convencionales o comunitarias por grupo o sección u otra forma
tradicional de organización, y de conformidad con los artículos 29 fracción II y 34 de
esta Ley, las personas condóminas de un edificio, manzana, entrada, módulo o cualquier
área, podrán disponer el pago de cuotas en términos de los artículos 48 y 26 fracción V
de esta Ley, mediante el acuerdo de la mayoría respectiva de propietarios e intereses.
De conformidad con la fracción anterior y con lo establecido en el Capítulo de las Cuotas
y Obligaciones Comunes de esta Ley, y de acuerdo al artículo 944 del Código Civil, las
personas condóminas de un grupo o sección tienen el derecho para obligar a los
partícipes a contribuir a los gastos comunes y podrán convenir la ejecución de
sanciones en términos de los artículos 78, 79 y demás del Título Octavo de esta Ley, por
lo que la Procuraduría y las autoridades correspondientes reconocerán la
representatividad que acredite la mayoría respectiva.
Artículo 70.- En los condominios y unidades habitacionales de interés social con más
de 120 viviendas se actuará de acuerdo a las siguientes disposiciones:
I.- El estado de cuenta que rinde bimestralmente la persona administradora, detallado
en la fracción XII del Artículo 39 de esta Ley, se entregará en el domicilio de las personas
condóminas o será colocado en lugares visibles en todas las secciones, edificios y
entradas del condominio y en los sitios que señale el Reglamento Interno;
De la misma manera informará la aplicación de recursos en las áreas y bienes de uso
común, así como de la ejecución de programas, presupuestos, subsidios y otras
acciones donde intervino la Administración Pública;
II. La notificación de las convocatorias para Asamblea General, se entregará en el
domicilio de las personas condóminas o será colocada en lugares visibles en todas las
secciones, edificios y entradas del condominio y en los sitios que señale el Reglamento
Interno, excepto para las asambleas que traten asuntos relativos al dominio, la escritura
o el reglamento del inmueble, en términos de la fracción II del artículo 28 de esta Ley,
para las que se convocará personalmente; y
III. Las personas condóminas o poseedoras que trabajen, hagan cualquier servicio
remunerado o sean proveedoras de la administración tendrán suspendido su derecho a
voto, a convocar y formar parte de la asamblea y a ser electas como persona
administradora o integrante del Comité de Vigilancia, hasta que termine su relación
laboral o comercial con la administración.
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TÍTULO SEXTO
DE LA CULTURA CONDOMINAL
CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 71.- La Procuraduría promoverá el fomento y desarrollo de la cultura
condominal en los inmuebles bajo este régimen de propiedad, conforme a lo que
establece esta Ley y su Reglamento, entendiendo por cultura condominal todo aquello
que contribuya a generar las acciones que permitan el cumplimiento del objetivo del
régimen de propiedad en condominio.
Artículo 72.- La Procuraduría proporcionará a las personas condóminas,
administradoras, integrantes de Comités de Vigilancia y habitantes en general, cursos,
talleres y otras acciones de capacitación en materia condominal, vivienda sustentable,
exigibilidad de derechos y demás temas relativos a la cultura condominal.
En los condominios de interés social, se podrá coordinar con organismos de vivienda y
otras instituciones públicas, así como suscribir convenios para la aplicación de
programas y proyectos en favor de estos inmuebles y sus habitantes, para promover la
escrituración de sus viviendas y otras acciones de difusión y promoción de la cultura
condominal.
Artículo 73.- La Administración Pública de la Ciudad de México promoverá una cultura
condominal, con base en el espíritu y principios de la presente Ley y otras que
coadyuven a la consolidación, estructura e identidad de los condominios.
TÍTULO SÉPTIMO
DE LA DESTRUCCIÓN, RUINA Y RECONSTRUCCIÓN DEL CONDOMINIO
CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 74.- Si el inmueble sujeto al Régimen de Propiedad en Condominio estuviera en
estado ruinoso o se destruyera en su totalidad por cualquier tipo de siniestro o en una
proporción que represente más del 35% de su valor, sin considerar el valor del terreno
y según peritaje practicado por las autoridades competentes o por una institución
financiera autorizada, una Asamblea General Extraordinaria que cuente con el 50% más
uno del número total de personas condóminas y del valor total del condominio, podrá
acordar:
a) La reconstrucción de las partes comunes o su venta, de conformidad con lo
establecido en este Título, las disposiciones legales sobre desarrollo urbano y otras que
fueren aplicables;
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b) La extinción total del régimen, y
c) La demolición y venta de los materiales.
Artículo 75.- En el caso de que la decisión sea por la reconstrucción del inmueble, cada
persona condómina estará obligada a costear la reparación de su unidad de propiedad
privativa y todas ellas se obligarán a pagar la reparación de las partes comunes, en la
proporción que les corresponda de acuerdo al valor establecido en la escritura
constitutiva.
Las personas condóminas podrán solicitar por sí o a través de la Procuraduría, la
intervención de otra autoridad a efecto de obtener dictamen de resistencia estructural,
protección civil o de otra naturaleza que se estime necesario.
Las personas condóminas en minoría que decidan no llevar a cabo la reconstrucción
deberán enajenar sus derechos de propiedad en un plazo de noventa días naturales, al
valor del avalúo practicado por las autoridades competentes o una institución bancaria
autorizada.
Pero si la unidad de propiedad privativa se hubiere destruido totalmente, la mayoría de
las personas condóminas podrán decidir sobre la extinción parcial del régimen, si la
naturaleza del condominio y la normatividad aplicable lo permite, en cuyo caso se
deberá indemnizar a la persona condómina por la extinción de sus derechos de
copropiedad.
Artículo 76.- Si se optare por la extinción total del Régimen de Propiedad en Condominio
de conformidad con las disposiciones de este Título, se deberá asimismo decidir sobre
la división de los bienes comunes o su venta. Lo anterior será de acuerdo con lo
establecido en la presente Ley, su Reglamento, la Escritura Constitutiva y el Reglamento
Interno.
TÍTULO OCTAVO
DE LAS SANCIONES
CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 77.- Las violaciones a lo establecido por la presente Ley, su Reglamento y
demás disposiciones que de ella emanen, serán sancionadas por la Procuraduría en el
ámbito de su competencia.
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Lo anterior será de acuerdo a lo establecido en la presente Ley, su Reglamento,
Escritura Constitutiva y Reglamento Interno.
Artículo 78.- La contravención a las disposiciones de esta Ley establecidas en los
artículos 14, 16, 17, 19, 21, 25, 26, 35, 39, 40, 44, 51 y 65 serán sancionadas con multa
que se aplicará de acuerdo con los siguientes criterios:
I.- Por faltas que afecten la tranquilidad o la comodidad de la vida condominal, se
aplicará multa por el equivalente de 10 a 100 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de
México vigente;
II.- Por faltas que afecten el estado físico del inmueble sin que esto signifique poner en
riesgo la seguridad de las demás personas condóminas; que impidan u obstaculicen el
uso adecuado de las instalaciones y áreas comunes; o que afecten el funcionamiento
del condominio, se aplicará multa por el equivalente de 50 a 200 veces la Unidad de
Cuenta de la Ciudad de México vigente;
III.- Por aquellas faltas que provoquen un daño patrimonial al condominio, modifiquen
el destino de una vivienda o unidad de propiedad privativa, alteren o invadan cualquier
parte de las áreas comunes, o pongan en riesgo la seguridad del inmueble o de las
personas, se aplicará multa por el equivalente de 50 a 300 veces la Unidad de Cuenta de
la Ciudad de México vigente;
IV.- Por incumplimiento en el pago oportuno de las cuotas ordinarias, extraordinarias de
administración, de mantenimiento y las correspondientes al fondo de reserva, se
aplicará multa de 10 a 100 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente; y
V. Se aplicará multa por el equivalente de 100 a 400 veces la Unidad de Cuenta de la
Ciudad de México vigente a las personas administradoras que a juicio de la Asamblea
General, el Comité de Vigilancia o la Procuraduría no hagan un buen manejo de las
cuotas de servicios, mantenimiento y administración, de reserva o extraordinarias, por
el abuso de su cargo, incumplimiento de sus funciones o que realicen cobros no
aprobados por la Asamblea General respectiva.
La Procuraduría, de acreditarse los supuestos establecidos en el párrafo anterior y una
vez emitida la resolución administrativa que cause estado, a petición de parte, podrá
revocar el registro emitido;
VI.- Se aplicará multa de 50 a 200 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México
vigente a la persona administradora o a cualquier otra persona que tenga bajo su
custodia el libro de actas debidamente autorizado y que habiendo sido notificada de una
Asamblea General legalmente constituida no lo presente para el desahogo de la misma;
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VII.- Se aplicará multa de 50 a 300 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México
vigente por incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 40 de la presente Ley;
VIII.- Se aplicará multa de 100 a 400 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México
vigente, a las personas que se ostenten como administradoras sin cumplir lo que esta
Ley y su reglamento establecen para su designación; y
IX.- De conformidad con el artículo 35 de esta Ley, se aplicará multa de 100 veces la
Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, a las personas administradoras que
transgredan el plazo de quince días hábiles para solicitar su registro; asimismo, se les
aplicará una sanción equivalente por no acudir al curso para personas administradoras
dentro de los treinta días naturales posteriores a su nombramiento.
Las sanciones anteriores serán aplicables a las personas condóminas, administradoras,
habitantes y personas en general. En cualesquiera casos de reincidencia, se aplicará
hasta el doble de la sanción originalmente impuesta.
Artículo 79.- Las sanciones establecidas en la presente Ley se aplicarán
independientemente de las que se impongan por la violación de otras disposiciones
aplicables.
La administración de un condominio podrá tomar las siguientes medidas:
I.- Iniciar las acciones civiles correspondientes para exigir a la persona condómina,
poseedora o cualquier otra persona que incumpla con las obligaciones establecidas en
la presente Ley, o las contenidas en la Escritura Constitutiva o en los acuerdos de la
propia Asamblea General o en el Reglamento Interno, el cumplimiento forzoso de dichas
obligaciones;
II.- En caso de que dicho incumplimiento sea reiterado o grave, se podrá demandar ante
los juzgados civiles, la imposición de las sanciones pecuniarias que se hubieren
previsto;
III.- Solicitar a la Alcaldía su intervención y la clausura inmediata y definitiva de cualquier
obra que se realice sin las autorizaciones correspondientes en una o más unidades de
propiedad privativa o en las áreas comunes del condominio;
La Alcaldía emitirá en un lapso no mayor de diez días hábiles la orden de visita de
verificación y medidas para evitar que continúe la construcción, término en que
igualmente dará respuesta a la demanda ciudadana.
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Asimismo, y de conformidad con Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de
México y del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal, fracción VIII del
artículo 248, y demás leyes y reglamentos aplicables, emitirá la resolución
administrativa; y
IV.- Denunciar ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y las
autoridades correspondientes la invasión, despojo, allanamiento, robo, daño
patrimonial o cualquier otro delito o falta que afecte las áreas y bienes comunes del
condominio.
Artículo 80.- Para la imposición de las sanciones la Procuraduría deberá adoptar las
medidas de apremio de acuerdo a lo establecido en la Ley de la Procuraduría Social de
la Ciudad de México, así como de la verificación e inspección a fin de emitir sus
resoluciones, de conformidad al procedimiento previsto en la Ley de Procedimiento
Administrativo de la Ciudad de México.
En contra de esas resoluciones las personas afectadas podrán, a su elección, interponer
el Recurso de Inconformidad previsto en la Ley antes citada o el Juicio de Nulidad ante
el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. - Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en el
presente Decreto.
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
sesenta días hábiles a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para adecuar
a sus disposiciones el respectivo Reglamento de la Ley de Propiedad en Condominio
de Inmuebles.
ATENTAMENTE

DIP. LETICIA ESTARDA HERNÁNDEZ
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y
ADICIONA LA FRACCIÓN XXXIV Y XXXVI BIS, RESPECTIVAMENTE, AL ARTÍCULO
3° Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL
DISTRITO FEDERAL.

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO, I LEGISLATURA.
PRESENTE
El que suscribe, diputado José Luis Rodríguez Díaz de León integrante del Grupo
Parlamentario MORENA, en el Congreso de la Ciudad de México, segundo periodo de
receso del segundo año de ejercicio de la I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política; 12, fracción II de la
Ley Orgánica; y 5, fracción I, 95, fracción II y 96 del Reglamento del Congreso, todos
ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la consideración de este órgano
legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMA Y ADICIONA LA FRACCIÓN XXXIV Y XXXVI BIS, RESPECTIVAMENTE,
AL ARTÍCULO 3° Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DE RESIDUOS
SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL, al tenor de los apartados siguientes:

I.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE
RESOLVER:

Información del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente señala que
durante la emergencia sanitaria a causa de la pandemia del virus SARS-COV-2, o mejor
Plaza de la Constitución #7, 6to piso Oficina. 603, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc,
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conocido como coronavirus o COVID-19, se produce una mayor cantidad de desechos
sanitarios como cubre bocas, guantes, caretas y diversos artículos de protección
personal.

El manejo adecuado de estos residuos sanitarios, resulta de gran importancia para la
prevención de nuevos casos de contagio y sobre todo respecto al cuidado del medio
ambiente.
Un manejo inadecuado de estos desechos, puede provocar efectos negativos, para la
salud de las personas y daños a los ecosistemas y medio ambiente, razón por la que
resulta relevante la aplicación de medidas para su recolección y disposición final.
La Normas existentes en la materia, refieren la importancia de proteger la salud de las
personas, así como del cuidado y protección del medio ambiente, para esto se pueden
adoptar diversos métodos tecnológicos.
La falta de legislación clara respecto a este tema, puede ser un factor negativo que
afecte el adecuado manejo de los desechos sanitarios.
El Programa de la ONU recuerda que a efectos de un manejo eficaz de desechos
biomédicos y sanitarios deben tenerse en cuenta los factores de generación y
minimización; separación; identificación y clasificación; manejo y almacenaje; empaque y
etiquetado; transporte dentro y fuera de los establecimientos de asistencia sanitaria;
tratamiento; eliminación de residuos, incluidas las emisiones; salubridad y seguridad
ocupacionales; salud pública y ambiental; concientización y educación de los interesados
y de la comunidad; investigaciones sobre tecnologías mejoradas y prácticas benignas
para el medio ambiente, y elaboración de las mismas; y manejo adecuado de desechos
sanitarios en el hogar.
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Debido a que los desechos sanitarios que son generados dentro de nuestros hogares,
como pueden ser cubrebocas, guantes, toallas sanitarias, cepillos dentales, entre otros,
pueden llegar a mezclarse con la basura doméstica, por lo que es recomendable realizar
una separación adecuada, y que estos sean recolectados por equipo y personal

especializado.

II.

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

De acuerdo con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres,
específicamente los artículos 5, fracciones III y IV; 9, fracciones IV y V; 14 y 18, la
perspectiva de género define una metodología, mecanismos que permiten identificar,
cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, así como
las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear
las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de
género, no obstante la presente iniciativa es de carácter procedimental, sin transgredir o
hacer una comparación discriminatoria entre mujeres y hombres.

III.

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN:

Desde el pasado 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) hizo la
declaratoria

formal

de

pandemia

por

COVID-19,

haciendo

una

serie

de

recomendaciones.
Los residuos sanitarios, tales como cubre bocas, guantes de látex, preservativos, toallas
sanitarias, equipos de protección personal entre otros desechos que son generados no
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solamente en centros médicos, sino también los que son de uso doméstico, se
duplicaron en la Ciudad de México durante abril a causa de la pandemia de Covid-19, al
pasar de 14 a 28 toneladas, en comparación con el mismo periodo del año anterior.
De acuerdo con información de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de
México (SOBSE), correspondiente al registro de la recolección de estos residuos, de
enero a mediados de mayo, refirieron que el pasado 23 de abril, un día después de que
se instauró la fase 3 de la contingencia por el coronavirus, comenzó el incremento en la
cantidad de estos desechos.
Día en el que se recolectaron 3 mil 211 kilogramos de residuos sanitarios, cifra
excedente a la cantidad registrada durante las primeras semanas de la crisis sanitaria en
la capital del país, que fluctuaba entre los 500 kilos y una tonelada al día.
Sin embargo, el 13 de mayo se registraron 3 mil 497 kilos recolectados en los distintos
hospitales, día en el cual se tenían 10 mil 529 casos confirmados acumulados, con 3 mil
721 pacientes hospitalizados, 931 de ellos intubados.
Del 15 al 21 de mayo, dos días antes de que se aplicara el programa de sana distancia
para evitar la propagación de los contagios, se acumularon 2 mil 855 kilogramos de
desechos sanitarios, mientras que del 3 al 9 de mayo esta cifra se elevó a 11 mil 861
kilos.
A éstos se suman los artículos desechables utilizados en los domicilios por las personas,
cuya cantidad se desconoce y en la mayoría de los casos terminan en la calle, esto
debido a la falta de regulación de este tipo de desechos, pues a diferencia de los
prestadores de servicios médicos, no cuentan con protocolos de recolección por
empresas especializadas.
Plaza de la Constitución #7, 6to piso Oficina. 603, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc,
Ciudad de México, C.P. 06000 Tel. 5130 1900 Ext. 2320 y 2337
jl.rodriguezdiazdeleon@gmail.com

DocuSign Envelope ID: D22DDDDB-C79B-43C2-8043-1A9399BC792F

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México

Por su parte el Gobierno de la Ciudad de México, a través de las Secretarías de Medio
Ambiente (SEDEMA) y de Salud (SEDESA), solicitan a la ciudadanía separar
correctamente sus residuos en orgánicos, inorgánicos reciclables, así como inorgánicos
no reciclables y sanitarios, con la finalidad de evitar la propagación del COVID-19 y
demás enfermedades infecciosas.
En coordinación con las alcaldías se desarrollan acciones para reforzar la correcta
separación de residuos, bajo lo establecido en la norma NADF-024-AMT-2013, y así
manejar adecuadamente los residuos sanitarios.
Dicha norma hace referencia respecto a la recolección selectiva la cual establece en
términos de lo dispuesto por la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, las
autoridades competentes en materia de residuos sólidos, en el ámbito de la distribución
de sus facultades, deben implementar mecanismos e instrumentos legales aplicables
para llevar a cabo el servicio de recolección selectiva por parte del servicio público de
limpia, en cumplimiento y en términos de lo estipulado en esta Norma Ambiental, para su
valorización, tratamiento, o disposición final.
La

norma

en

mención

establece

cuales

son

los

Residuos

Inorgánicos

de

aprovechamiento limitado, mismos que en el articulado de la iniciativa denominados
como “inorgánicos no reciclables”, tomando como antecedente que la misma Secretaria
del Medio Ambiente de la Ciudad de México, lo ha denominado de esta forma en varios
programas de concientización para la separación de residuos sólidos urbanos.1
El servicio de recolección selectiva de los residuos sólidos que presten las Alcaldías
deberá atender a las especificaciones técnicas establecidas en la presente Norma
1

http://data.sedema.cdmx.gob.mx/nadf24/index.html
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Ambiental, para lo cual deberán fomentar en los generadores la separación previa de los
residuos sólidos, en atención a uno o más de los siguientes criterios:


Recolección de residuos por días diferenciados;



Recolección de residuos estableciendo rutas de recolección diferenciadas; o



Recolección de residuos con unidades recolectoras que cuenten con algún
mecanismo de separación.

Lo anterior, sin menoscabo de la implementación de cualquier otro mecanismo o
metodología que tenga como objetivo el evitar la mezcla de los residuos previamente
separados, así como recolectar residuos que no correspondan a la recolección
diferenciada de los días o rutas establecidos para tal efecto, sin perjuicio de la aplicación
de las sanciones que correspondan a los responsables.
Los contenedores para la separación de residuos en áreas públicas deberán cumplir,
además de lo antes señalado, con el orden siguiente para su colocación de izquierda a
derecha, teniendo como referencia una vista frontal, separación primaria avanzada, en la
que se incluirá en primer término el contenedor para la fracción orgánica seguida de los
respectivos para los inorgánicos reciclables y los inorgánicos de difícil reciclaje.
La correcta separación de residuos sanitarios inicia en los hogares y nos protege a todas
y todos; por ello es importante seguir estas indicaciones:


Colocar en una bolsa los cubrebocas, guantes, pañuelos desechables, chicles,
cepillos dentales, cigarros, envases de medicamentos, jeringas, apósitos y gasas.
Todos estos residuos se nombran como no reciclables y sanitarios.
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La bolsa que contenga estos residuos debe rociarse por dentro y por fuera con
una solución de agua clorada (se recomienda utilizar una solución clorada a 400
ppm, la cual se obtiene al añadir 10 mililitros de cloro comercial en un litro de
agua).



Se sugiere marcar la bolsa con un plumón permanente, escribiendo la leyenda
“Residuos sanitarios”.

Después de esto, puede entregarse al camión o a la persona que recolecta la basura.
Como parte de un trabajo coordinado, se pidió a las alcaldías reforzar las medidas de
seguridad para los trabajadores de limpia para que:


Usen guantes de trabajo (que no sean de látex) y cubre bocas;



Fomenten el lavado frecuente de manos y el uso de gel antibacterial;



Mantengan una sana distancia durante la entrega de los residuos;



Realicen desinfecciones periódicas a los camiones recolectores, utilizando una
solución clorada a 400 ppm, la cual se obtiene al añadir 10 mililitros de cloro
comercial a cada litro de agua.

La Ley de Residuos Sólidos y su Reglamento, por razones de salubridad e higiene,
permite el uso de bolsas de plástico para el manejo de residuos sanitarios. Mientras no
existan bolsas que cumplan con las características señaladas en el Reglamento, durante
la contingencia sanitaria COVID-19, por lo que se recomienda a la población usar las
bolsas que ya tengan en sus casas o, de ser posible, comprar las que sean amigables
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con el ambiente, como las que están hechas de material reciclado o se identifican como
compostables.2
Las consideraciones especiales que deben tomarse en cuenta para el manejo de
residuos de los establecimientos de salud a ser tratados fuera del establecimiento
consisten en:


Manejar las bolsas de residuos infecciosos, cortopunzantes, patológicos, químicos
y radioactivos de forma distinta de los residuos comunes.



Manejar los residuos comunes en el sistema de residuos municipales.



Asegurar que las bolsas de residuos infecciosos, patológicos, químicos y
radioactivos no se encuentren rotas al momento de transporte. Si se encuentran
rotas, colocar en otra bolsa.



Establecer

una

ruta

específica

para

recoger

los

residuos

infecciosos,

cortopunzantes, patológicos, químicos y radioactivos de los establecimientos de
salud.


Transportar en vehículo de uso exclusivo, de caja cerrada, sin compactación.

Como disposición final el residuo debe pasar por un triturador antes de la inyección de
vapor. Si no hay triturador integrado, el aire debe ser evacuado con una bomba a vacío.
La autoclave debe estar húmedo de 103 a 200 kPa y a una temperatura de 121°C a
134°C por un periodo de 20 a 40 minutos. El aire evacuado debe ser filtrado utilizando
2

https://www.sedema.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/separar-correctamente-los-residuos-evita-la-propagacion-decovid-19
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filtros de partículas de alta eficiencia (HEPA o equivalente). Asegurar que los residuos
hayan sido descontaminados por medio de las bandas de indicador de temperatura del
proceso. Luego debe ser retirado para su disposición en el relleno sanitario como
residuos comunes.
El incinerador debe ser de doble cámara que alcance una temperatura de 850ºC y
1100ºC, respectivamente, con un tiempo de quema de gases en la cámara secundaria
de 2 segundos. No se deben incinerar los residuos comunes dado que puede contener
recipientes de aerosol los cuales podrían explotar. Los incineradores deben cumplir las
normas nacionales de reducción de emisiones de contaminantes, incluyendo las dioxinas
y los furanos.
Con relación a la celda de seguridad en el relleno sanitario, se deberá depositar los
residuos en una fosa dentro de un área cercada, cubrir con lechada de cal o cal viva y
luego cubrir con tierra antes de compactar y se deberá realizar, operación que deberá
realizarse diariamente. 3

IV.

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO DE CONSTITUCIONALIDAD Y
CONVENCIONALIDAD:

El derecho humano a la salud se encuentra consagrado en el artículo 4 de la
Constitución Federal, el cual reconoce que toda persona tiene derecho a la protección de
la salud, señala que la Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los

3

Organización Panamericana de la Salud 2020, disponible en:

https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52108/OPSCDECECOVID-19200018_spa.pdf?sequence=5&isAllowed=y
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servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades
federativas en materia de salubridad general.
El artículo 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce el derecho
humano de protección a la salud y prevé que las autoridades de la Ciudad de México
deben realizar acciones de prevención, tratamiento y control de las enfermedades
transmisibles, no transmisibles, crónicas e infecciosas.
De conformidad con el artículo 2 de la Ley de Salud del Distrito Federal, la persona titular
de la Jefatura de Gobierno en el ámbito de su competencia, tiene la obligación de
cumplir con el derecho de protección a la salud de los habitantes de la Ciudad de
México.
La Ley de Salud del Distrito Federal en su artículo 79 faculta a la persona titular de la
Jefatura de Gobierno, tratándose de enfermedades transmisibles, para realizar las
actividades de vigilancia epidemiológica, prevención, control, investigación y de atención
de las enfermedades establecidas en la Ley General de Salud y en las determinaciones
de las autoridades sanitarias federales.
El artículo 80 de la Ley de Salud del Distrito Federal señala que las actividades de
prevención, control, vigilancia epidemiológica, investigación y atención de las
enfermedades transmisibles y no transmisibles comprenderán, entre otras, la detección
oportuna, la evaluación del riesgo de contraerlas y la adopción de medidas para
prevenirlas, la divulgación de medidas higiénicas para el control de los padecimientos, el
conocimiento de las causas más usuales que generan las referidas enfermedades y la
prevención específica en cada caso, así como la vigilancia de su cumplimiento, la
realización de estudios epidemiológicos en el marco del sistema local de vigilancia
epidemiológica, la promoción de la participación de la comunidad en la prevención, el
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control y atención de los padecimientos y las demás establecidas en las disposiciones
aplicables.
El Gobierno de la Ciudad de México publicó en su Gaceta Oficial los días 19, 20, 23, 24 y
30 de marzo de 2020 diversas acciones a través de Acuerdos en donde se determinaron
medidas preventivas dirigidas a controlar y combatir la existencia, contagio y
propagación del COVID-19.
El Sistema de Salud de la Ciudad de México tiene por objeto, entre otros, dar
cumplimiento al derecho a la protección a la salud, en los términos dispuestos en la Ley
General de Salud, la Ley de Salud del Distrito Federal y demás disposiciones legales
aplicables.

V.

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO:

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la fracción XXXIV y
XXXVI BIS, respectivamente, al artículo 3° y se reforma el artículo 33 de la Ley de
Residuos Sólidos del Distrito Federal.

VI.

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR:

Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal
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VII.

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO:
Disposición vigente

Disposición normativa propuesta

Artículo 3º.- Para los efectos de la presente Artículo 3º.- Para los efectos de la presente
Ley se entiende por:

Ley se entiende por:

I. a la XXXIII. ...

I. a la XXXIII. ...

XXXIV. Residuos urbanos: Los generados XXXIV. Residuos urbanos: Los generados en
en casa habitación, unidad habitacional o casa

habitación,

unidad

habitacional

o

similares que resultan de la eliminación de similares que resultan de la eliminación de los
los

materiales

que

utilizan

en

sus materiales que utilizan en sus actividades

actividades domésticas, de los productos domésticas, de los productos que consumen y
que consumen y de sus envases, embalajes de sus envases, embalajes o empaques, los
o empaques, los provenientes de cualquier provenientes de cualquier otra actividad que
otra actividad que genere residuos sólidos genere residuos sólidos con características
con

características

domiciliarias

y

los domiciliarias y los resultantes de la limpieza de

resultantes de la limpieza de las vías las vías públicas y áreas comunes, los cuales
públicas y áreas comunes, siempre que no pueden

ser

orgánicos,

inorgánicos

e

estén considerados por esta Ley como inorgánicos no reciclables, siempre que no
residuos de manejo especial;

estén

considerados

por

esta

Ley

como

residuos de manejo especial;
XXXV. y XXXVI. ...

XXXV. y XXXVI. ...

Sin correlativo...

XXXVI

BIS.

Residuos

Inorgánicos

no

Reciclables: Todo residuo que no tenga
características de residuo orgánico y que
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no pueda ser susceptible a un proceso de
valorización

para

su

reutilización

y

reciclaje, tales como residuos sanitarios,
colillas de cigarros, preservativos, toallas
sanitarias,

chicles,

hisopos,

curitas,

pañales,

plásticos

con

aditivos

degradantes, poli papel, unicel, bolsas de
frituras,

celofán,

calzado,

bolígrafos,

plumones, y lápices.
XXXVII. a la XLIII. …
XXXVII. a la XLIII. …

Artículo 33. Todo generador de residuos

Artículo 33. Todo generador de residuos

sólidos debe separarlos en orgánicos, e

sólidos

inorgánicos, dentro de sus domicilios,

inorgánicos e inorgánicos no reciclables,

empresas,

dentro

establecimientos

mercantiles,

debe
de

separarlos
sus

en

domicilios,

orgánicos,
empresas,

industriales y de servicios, instituciones

establecimientos mercantiles, industriales y de

públicas y privadas, centros educativos y

servicios, instituciones públicas y privadas,

dependencias gubernamentales y similares,

centros

para ello deberán separar sus residuos

gubernamentales

sólidos de manera diferenciada y selectiva,

deberán separar sus residuos sólidos de

de

de

manera diferenciada y selectiva, de acuerdo a

residuos que establece el reglamento de la

la subclasificación de residuos que establece

presente Ley.

el reglamento de la presente Ley.

…

…

…

…

acuerdo

a

la

subclasificación

educativos
y

y

dependencias

similares,
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. Congreso
el siguiente Proyecto de Decreto por el cual se reforma la Ley de Residuos Sólidos del
Distrito Federal, para quedar como sigue:

Artículo 3º.- Para los efectos de la presente Ley se entiende por:
I. a la XXXIII. ...
XXXIV. Residuos urbanos: Los generados en casa habitación, unidad habitacional o
similares que resultan de la eliminación de los materiales que utilizan en sus
actividades domésticas, de los productos que consumen y de sus envases, embalajes
o empaques, los provenientes de cualquier otra actividad que genere residuos sólidos
con características domiciliarias y los resultantes de la limpieza de las vías públicas y
áreas comunes, los cuales pueden ser orgánicos, inorgánicos e inorgánicos no
reciclables, siempre que no estén considerados por esta Ley como residuos de
manejo especial;
XXXV. y XXXVI. ...
XXXVI BIS. Residuos Inorgánicos no Reciclables: Todo residuo que no tenga
características de residuo orgánico y que no pueda ser susceptible a un proceso de
valorización para su reutilización y reciclaje, tales como residuos sanitarios, colillas de
cigarros, preservativos, toallas sanitarias, chicles, hisopos, curitas, pañales, plásticos
con aditivos degradantes, poli papel, unicel, bolsas de frituras, celofán, calzado,
bolígrafos, plumones, y lápices.
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XXXVII. a la XLIII. …
Artículo 33. Todo generador de residuos sólidos debe separarlos en orgánicos,
inorgánicos e inorgánicos no reciclables, dentro de sus domicilios, empresas,
establecimientos mercantiles, industriales y de servicios, instituciones públicas y
privadas, centros educativos y dependencias gubernamentales y similares, para ello
deberán separar sus residuos sólidos de manera diferenciada y selectiva, de acuerdo
a la subclasificación de residuos que establece el reglamento de la presente Ley.
…
…
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para su publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 13 de julio de 2020.
“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”

________________________________________
DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN
VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL
CAPÍTULO V, AL TÍTULO CUARTO DE LA LEY DE TURISMO DEL DISTRITO
FEDERAL.

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO, I LEGISLATURA.
PRESENTE
El que suscribe, diputado José Luis Rodríguez Díaz de León integrante del Grupo
Parlamentario MORENA, en el Congreso de la Ciudad de México, segundo periodo
de receso del segundo año de ejercicio de la I Legislatura, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política; 12,
fracción II de la Ley Orgánica; y 5, fracción I, 95, fracción II y 96 del Reglamento del
Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la consideración
de este órgano legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE ADICIONA EL CAPÍTULO V, AL TÍTULO CUARTO DE LA LEY
DE TURISMO DEL DISTRITO FEDERAL, al tenor de los apartados siguientes:

I.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE
RESOLVER:

En los últimos años, el uso de las nuevas tecnologías de la información y
comunicación, ha ido aumentando, considerándose así para la prestación de diversos
servicios, esto ha contribuido de manera gradual al crecimiento de empresas y
organizaciones que adoptaron este nuevo método de negocio, con el objetivo de
incrementar sus ganancias y así también poder ampliar y abarcar el mercado.
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Un ejemplo de este nuevo tipo de negocio son la compra y venta de productos y
servicios a través de plataformas, el servicio de transporte privado, el solicitar
alimentos desde el teléfono móvil y el pago de servicios entre otros.
Actualmente, la comunicación vía remota la cual apenas unos meses atrás no tenía
gran relevancia en el mundo laboral, tomo ventaja a causa de la contingencia sanitaria
ocasionada por la pandemia del virus SARS-CoV-2.
Otro sector que creció rápidamente fueron las plataformas de hospedaje, las cuales
ofrecen alojamiento mediante una reservación, esto a través de aplicaciones en el
teléfono móvil, la gran diferencia respecto a la cadena hotelera es que estos servicios
resultan más económicos y que además están disponibles en gran cantidad de
países, razón que explica su crecimiento.
La actual legislación de la Ciudad de México no considera la figura de las plataformas
digitales de prestación de servicios de hospedaje, por lo que la presente iniciativa
propone, incluir un capítulo que contenga este nuevo método de servicio turístico la
cual se encuentre regulado en la Ley de Turismo del Distrito Federal, contemplando
que las personas físicas o morales que manejan estas plataformas, soliciten su
registro ante la Secretaría de Turismo de la ciudad para poder llevar a cabo esta
actividad; asimismo que el Instituto de Verificación Administrativa de la ciudad
(INVEA), lleve a cabo verificaciones a los inmuebles registrados, para garantizar
seguridad a los usuarios de estos servicios.
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II.

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO:

De acuerdo con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres,
específicamente los artículos 5, fracciones III y IV; 9, fracciones IV y V; 14 y 18, la
perspectiva de género define una metodología, mecanismos que permiten identificar,
cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, así
como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y
crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la
igualdad de género, no obstante la presente iniciativa es de carácter procedimental,
sin transgredir o hacer una comparación discriminatoria entre mujeres y hombres.

III.

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN:

Las plataformas digitales de hospedaje funcionan a través de medios electrónicos de
internet, en los cuales mediante diversas aplicaciones puedes publicar tu vivienda
para quienes buscan un lugar de alojamiento.
Una vez que se encuentra publicada, los huéspedes interactúan en las aplicaciones y
páginas web con el objeto de detectar cuál de las publicaciones es de su
conveniencia.
Por último, el anfitrión recibe la notificación cuando desean contactarlo para hacer uso
de su vivienda, es así como se cierra el trato mediante las plataformas digitales.
El Tercer acuerdo por el que se determinan acciones extraordinarias en la Ciudad de
México para atender la declaratoria de Emergencia Sanitaria por causa de fuerza
mayor, en concordancia con el acuerdo del consejo de salubridad general del
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gobierno federal, con el propósito de evitar el contagio y propagación del Covid– 19,
determino el cierre de diversos establecimientos no esenciales en la Ciudad de
México, entre ellos se encontraba el sector hotelero, estas acciones se implementaron
temporalmente del 1 al 30 de abril de 2020.
Pese al cierre de las actividades del sector hotelero, diversas aplicaciones digitales de
hospedaje, continuaron de manera limitada sus operaciones, a través de un
comunicado el director de Airbnb para México, Centroamérica y el Caribe, una de las
empresas con más actividad en este sector, informo que, “derivado de la contingencia,
la organización decidió aceptar únicamente reservaciones para personal de
emergencia.
Sin embargo, al momento la administración pública de la ciudad, no cuenta con un
registro de las personas e inmuebles que ofrecen este tipo de servicios.
Esta situación, ha ocasionado que, al no contar con un padrón o registro no puedan
llevarse a cabo supervisiones o verificaciones a los inmuebles que prestan estos
servicios, lo que impide garantizar a los usuarios una mayor calidad en la prestación
de los servicios, misma que si ofrecen otros servicios de hospedaje como son los
hoteles.
La consecuencia de que no exista regulación para este tipo de servicios de hospedaje,
los cuales son ofertados mediante intermediarios que utilizan servicios tecnológicos de
internet, principalmente radican en la omisión de garantías de seguridad y protección
civil, para los usuarios.
Esta actividad, representa una competencia desleal al sector hotelero debido que sus
tarifas son más bajas, pero sin ofrecer ninguna garantía de seguridad.
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En entrevista, el Secretario de Turismo de la ciudad, señalo que estas empresas no
tienen inmuebles de su propiedad y que solo contactan a particulares que deseen
arrendar sus viviendas por un tiempo determinado.
Asimismo comentó que existen quienes se dedican a la construcción de inmuebles y
los ponen en renta mediante estas plataformas, quienes operan como hoteles
disfrazados de departamentos, lo que ha causado molestia con el sector hotelero.
Razón por la que se debe considerar legislar respecto a la regulación de las
plataformas digitales de hospedaje, con el principal objetivo de garantizar seguridad a
los usuarios y prevenir futuros conflictos con el sector antes referido.

IV.

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO DE CONSTITUCIONALIDAD Y
CONVENCIONALIDAD:

La aplicación de la Progresividad de los derechos se establece en el artículo 5 de la
Constitución Política de la Ciudad de México, donde se establece que las autoridades
adoptarán medidas legislativas, administrativas, judiciales, económicas y las que sean
necesarias hasta el máximo de recursos públicos de que dispongan, a fin de lograr
progresivamente la plena efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución.
El logro progresivo requiere de una utilización eficaz de los recursos de que dispongan
y tomando en cuenta el grado de desarrollo de la ciudad.
La Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad que consiste en el uso y el
usufructo pleno y equitativo de la misma, fundado en principios de justicia social,
democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, de respeto a la diversidad
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cultural, a la naturaleza y al medio ambiente, de conformidad con el artículo 12 de la
Constitución Local.
La Ley del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México en el
artículo 14, Apartado A, inciso D y B, refiere en materia de verificación administrativa
el Instituto y las Alcaldías podrán Ordenar, al personal especializado en funciones de
verificación del Instituto, adscritos a las Alcaldías, la práctica de visitas de verificación
administrativa en las materias de Turismo y servicios de alojamiento.

V.

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO:

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el Capítulo V, al Título Cuarto
de la Ley de Turismo del Distrito Federal.

VI.

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR:

Ley de Turismo del Distrito Federal

VII.

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO:

Disposición vigente

Sin correlativo

Disposición normativa propuesta

Capítulo V
DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES DE
HOSPEDAJE
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Artículo 56 Bis. Se entienden por
plataformas de hospedaje, los servicios
que son ofrecidos mediante aplicaciones o
sitios web a través de medios electrónicos.
Artículo 56 Ter. Para poder prestar el
servicio
de
hospedaje
mediante
plataformas, las personas físicas o
morales que lo ofrezcan deberán solicitar a
la Secretaría su incorporación al Registro
Turístico de la Ciudad de México.
Artículo 56 Quater. El proceso de
verificación e imposición de sanciones se
realizará conforme a lo establecido en el
Título Séptimo de la presente ley.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H.
Congreso el siguiente Proyecto de Decreto por el cual se reforma la Ley de Turismo
del Distrito Federal, para quedar como sigue:

Capítulo V
DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES DE HOSPEDAJE
Artículo 56 Bis. Se entienden por plataformas de hospedaje, los servicios que son
ofrecidos mediante aplicaciones o sitios web a través de medios electrónicos.
Artículo 56 Ter. Para poder prestar el servicio de hospedaje mediante
plataformas, las personas físicas o morales que lo ofrezcan deberán solicitar a la
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Secretaría su incorporación al Registro Turístico de la Ciudad de México.
Artículo 56 Quater. El proceso de verificación e imposición de sanciones se
realizará conforme a lo establecido en el Título Séptimo de la presente ley.

TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. La Secretaría de Turismo de la Ciudad de México contara con un plazo
de 90 días hábiles a partir de la publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México, para emitir las adecuaciones reglamentarias correspondientes.
TERCERO. Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para su
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 13 de julio de 2020.

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

________________________________________
DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN
VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS
ARTÍCULOS 86 BIS Y 86 TER A LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL.

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO, I LEGISLATURA.
PRESENTE
El que suscribe, diputado José Luis Rodríguez Díaz de León integrante del Grupo
Parlamentario MORENA, en el Congreso de la Ciudad de México, segundo periodo
de receso del segundo año de ejercicio de la I Legislatura, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política; 12,
fracción II de la Ley Orgánica; y 5, fracción I, 95, fracción II y 96 del Reglamento del

Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la consideración
de este órgano legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 86 BIS Y 86 TER A LA LEY DE
SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, al tenor de los apartados siguientes:

I.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE
RESOLVER:

De acuerdo a cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI),
en el 2018, se contabilizaron cerca de 7.7 millones de personas con alguna
discapacidad, de las cuales 54.2% corresponde a mujeres y 49.9% son adultos
mayores.
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En la Ciudad de México, existe un ordenamiento que tiene por objeto normar las
medidas y acciones que contribuyan a lograr la equiparación de oportunidades para la
plena integración al desarrollo de las personas con discapacidad en un plano de
igualdad al resto de los habitantes de la Ciudad de México, por lo que corresponde a
la Administración Pública de la ciudad, velar en todo momento por el debido
cumplimiento.
Sin embargo, la emergencia sanitaria causada por el covid-19, ha demostrado que se
necesita reforzar la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con
Discapacidad del Distrito Federal, para garantizar que en situaciones similares en un
futuro las personas con discapacidad continúen en un plano de atención prioritaria y
de igualdad al resto de los ciudadanos.

Lo que la presente iniciativa propone, es reformar la ley e incorporar en su articulado
la protección y atención de este grupo de personas en sus domicilios en caso de
emergencia sanitaria con la finalidad de no tener la necesidad de asistir a los servicios
de salud para recibir atención médica.

II.

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO:

De acuerdo con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres,
específicamente los artículos 5 fracción III, IV; 9 fracción IV, V; 14 y 18, la perspectiva
de género define una metodología, mecanismos que permiten identificar, cuestionar y
valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, así como las
acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las
condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de
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género, no obstante la presente iniciativa es de carácter procedimental, sin transgredir
o hacer una comparación discriminatoria entre mujeres y hombres.

III.

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN:

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha solicitado a las
autoridades de los tres órdenes de gobierno a tomar medidas preventivas para
atender a la población con discapacidad que tiene mayor riesgo de contagio de Covid19,

como

las

personas

adultas

mayores

y

aquellas

que

se

encuentran

institucionalizadas en albergues, hospitales psiquiátricos, centros de reinserción
social, casas hogar, entre otras.

La Secretaría de Salud, el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las
Personas con Discapacidad (Conadis) y el Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación (Conapred), junto con diversas organizaciones, elaboraron un conjunto
de medidas básicas para proteger la salud de la población con discapacidad durante
la actual emergencia sanitaria.
La Guía, desarrolla los siguientes temas:


Formas de comunicación que deben adoptar las autoridades sanitarias y
medios de comunicación para favorecer el acceso a la información de las
personas con discapacidad respecto a COVID-19.



Medidas de protección, vigilancia y cuidados con motivo de COVID-19 para
adoptar por las personas con discapacidad, sus familias, redes de apoyo y
personas de asistencia personal.
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Medidas que deben adoptar las instituciones de acogida y espacios de
internamiento en donde viven las personas con discapacidad, para prevenir y
atender contagios de COVID-19.



Medidas diferenciadas de protección a la salud que deben adoptar las
instituciones de atención a la salud para atender a las personas con
discapacidad con COVID-19 o como casos sospechosos.

En la Guía se especifican medidas particulares para los distintos tipos de
discapacidad: motriz, auditiva, visual, psicosocial, intelectual y discapacidad múltiple.
El Gobierno capitalino informó que servidores públicos de diversas dependencias en
coordinación con las 16 alcaldías, han llevado visitas casa por casa con el objetivo de
brindar información a las personas sobre las reglas básicas para evitar contagiar y
contagiarse de Coronavirus (COVID-19), y qué hacer en caso de detectar un caso
positivo de la enfermedad.
La Jefa de Gobierno, indicó que las visitas a domicilios forman parte del Programa de
Detección, Protección y Resguardo de Casos COVID-19 y sus Contactos en la Ciudad
de México, en el cual los servidores públicos acuden con la protección personal
adecuada para brindar información a las personas y atender sus dudas relacionadas
con la enfermedad.
Asimismo informó que la orientación general consiste en dar a conocer las reglas
básicas de la Nueva Normalidad, que son fundamentales para evitar contagiar y
contagiarse de COVID-19 mismas que consisten en lo siguiente:


Al salir, usar siempre cubrebocas y guardar una sana distancia de 1.5 metros
entre personas.
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Mantener las manos limpias, lavarse frecuentemente las manos con agua y
jabón o usar gel antibacterial al 70% de alcohol.



No tocarse la cara, nariz, ojos, boca, y estornudar en el ángulo interno del
codo.

Al menor síntoma de enfermedad respiratoria (fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de
cabeza, cansancio), quedarse en casa y mandar un SMS con la palabra “covid19” al
51515.
Todos deben cuidar a los más vulnerables: personas mayores de 60 años, mujeres
embarazadas o que padecen diabetes, obesidad, hipertensión, cáncer u alguna otra
comorbilidad.
El Programa de Detección, Protección y Resguardo de Casos COVID-19 y sus
Contactos en la Ciudad de México consta de cinco ejes:


Campaña de informativa casa por casa;



Protocolo de atención temprana e identificación de síntomas;



Fortalecimiento del Sistema Locatel y mensaje de texto SMS;



Detección de casos positivos y sus contactos (contempla llegar a 2 mil 700

pruebas diarias para detectar la enfermedad); y


Entrega de Kit Médico COVID-19 y apoyo alimentario.

El asesor de Programas y Proyectos Estratégicos informó que los servidores públicos
que acuden casa por casa, lo hacen debidamente identificados y con las medidas de
protección adecuadas. Además, comentó que el objetivo es llegar más de 2.7 millones
de domicilios en alrededor de 30 días.
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Además existe, Salud en tu Casa que es un programa en donde participan brigadas
de salud integradas por profesionales como médicos, enfermeras, trabajadoras
sociales, psicólogos y odontólogos, entre otros, recorren casa por casa las diversas
colonias en las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Los servicios son totalmente
gratuitos, incluyendo medicamentos y estudios de laboratorio.
El objetivo del programa es localizar e identificar a personas que por su condición de
salud no pueden trasladarse a la unidad médica para su atención.
No obstante, si requieres de atención médica podrás asistir a las unidades médicas
móviles de la Secretaría de Salud para recibir también atención de especialistas.

Actualmente, los servicios se desarrollan en toda la Ciudad de México para brindar
atención médica a la población vulnerable.
El único requisito es estar afiliado al programa de Servicios Médicos y Medicamentos
Gratuitos de la Ciudad de México.
Siguiendo esta temática de propuesta por la Jefa de gobierno se pretende plasmar en
la ley la atención médica y rehabilitación necesarias a través de la Secretaria de Salud
y demás organismos públicos que le compete la materia adopten medidas y
programas especiales para atender y salvaguardar a salud de aquellos que se
encuentren en el registro de las personas con discapacidad de la Ciudad de México.
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IV.

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO DE CONSTITUCIONALIDAD Y
CONVENCIONALIDAD:

Los artículos 1º y 2º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos cita que
todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados
como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con
los otros, toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta
Declaración citada, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión
política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición , además, no se hará distinción alguna fundada
en la condición política, jurídica condición social, salud dentro de su territorio o fuera
de este.
De igual forma el artículo 25 refiere que toda persona tiene derecho a un nivel de vida
adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud adecuada para el desarrollo
del individuo como el de su familia.
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en el artículo 2°
nos cita la igualdad que debemos tener todas las personas ante la Ley, tener los
mismos derechos y deberes consagrados sin distinción de raza, sexo, idioma, credo
ni otra alguna.
De igual forma el artículo 11 nos da pie al derecho a la preservación de la salud y al
bienestar que toda persona tiene debe disfrutar y debe ser preservada por medidas
sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia
médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la
comunidad.
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La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1° dice que
todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta
Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea
parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá
restringirse ni suspenderse, queda prohibida toda discriminación motivada por origen
étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las
condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado
civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o
menoscabar los derechos y libertades de las personas.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4°, consagra
el derecho que tiene toda persona a la protección de la salud. En este sentido, la Ley
General de Salud establece las bases y modalidades para el acceso a los servicios de
salud y la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de
salubridad general.
La Constitución de la Ciudad de México, en sus artículos 3, inciso A,B,C, 4 inciso C
numeral 1 y 2, 5, 8 y 9 inciso D, dice que el estado debe adoptar medidas para la
disponibilidad, accesibilidad, diseño universal, aceptabilidad, adaptabilidad y calidad
de los bienes, servicios e infraestructura públicos necesarios para que las personas
que habitan en la Ciudad puedan ejercer sus derechos y elevar los niveles de
bienestar, mediante la distribución más justa del ingreso y la erradicación de la
desigualdad, y protección a la salud de todas las personas que habitan mediante
programas de salud pública.
La Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 9, Apartado B, refiere
que toda persona tiene derecho al cuidado que sustente su vida y le otorgue los
elementos materiales y simbólicos para vivir en sociedad a lo largo de toda su vida.
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Las autoridades establecerán un sistema de cuidados que preste servicios públicos
universales, accesibles, pertinentes, suficientes y de calidad y desarrolle políticas
públicas. El sistema atenderá de manera prioritaria a las personas en situación de
dependencia por enfermedad, discapacidad, ciclo vital, especialmente la infancia y la
vejez y a quienes, de manera no remunerada, están a cargo de su cuidado.
En el mismo sentido el artículo 11, de la Ciudad incluyente, apartado G, numerales 1,
2 , 3 y 4 establecen los derechos de personas con discapacidad, y reconoce los
derechos de las personas con discapacidad, además de que se promoverá la
asistencia personal, humana o animal, para su desarrollo en comunidad, las
autoridades adoptarán las medidas necesarias para salvaguardar integralmente el
ejercicio de sus derechos y respetar su voluntad, garantizando en todo momento los
principios de inclusión y accesibilidad, considerando el diseño universal y los ajustes
razonables, además de que las autoridades deben implementar un sistema de
salvaguardias y apoyos en la toma de decisiones que respete su voluntad y capacidad
jurídica, así mismo las familias que tengan un integrante con discapacidad y sobre
todo las que tengan una condición de gran dependencia o discapacidad múltiple,
recibirán formación, capacitación y asesoría, de parte de las autoridades de la Ciudad
de México y las personas con discapacidad tendrán derecho a recibir un apoyo no
contributivo hasta el máximo de los recursos disponibles.
El artículo 5, fracción XI de la Ley de Salud del Distrito Federal establece que para los
efectos del derecho a la protección a la salud, se consideran servicios básicos de
salud los referentes a la asistencia médica a los grupos más vulnerables, de manera
especial, los pertenecientes a las comunidades indígenas, los adultos mayores y las
personas discapacitadas, la misma ley contempla, "El Médico en tu Casa" que es un
Programa a través del cual se brindan servicios de salud a domicilio a mujeres
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embarazadas, personas adultas mayores, enfermos postrados o terminales y
personas con discapacidad.
Asimismo el artículo 15, fracciones VII y XIII, de la Ley en mención refiere que el
Sistema de Salud del Distrito Federal es el conjunto de dependencias, órganos
desconcentrados y organismos descentralizados del Gobierno y de personas físicas o
morales de los sectores social y privado que presten servicios de salud, así como por
los instrumentos jurídicos de coordinación que se suscriban con dependencias o
entidades de la Administración Pública Federal, que tiene por objeto colaborar al
bienestar social de la población, mediante el otorgamiento de servicios de salud
dirigido a menores en estado de abandono, adultos mayores desamparados 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; y coadyuvar al bienestar y desarrollo integral, desde el punto de vista de
salud, de los grupos poblacionales específicos, tales como adultos mayores, mujeres,
comunidades indígenas, personas con discapacidad, entre otros.
La prevención y atención médica en materia de discapacidad y rehabilitación de
discapacitados es obligación del Gobierno, para lo cual otorgará atención médica
integral a los discapacitados, incluyendo, en su caso, la adaptación de las prótesis,
órtesis y ayudas funcionales que requieran, de conformidad a las disposiciones
aplicables; de conformidad con el artículo 86, fracción IV de la Ley de Salud del
Distrito Federal.
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V.

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO:

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 86 Bis y 86 Ter
a la Ley de Salud del Distrito Federal.

VI.

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR:

Ley de Salud del Distrito Federal

VII.

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO:

Disposición vigente

Sin correlativo...

Disposición normativa propuesta

Artículo 86 Bis.- En caso de declararse
Emergencia

Sanitaria,

las

Dependencias del Sector Salud de la
Ciudad

de

implementar

un

México,

deberán

programa,

con

la

finalidad de otorgar en los domicilios
de las personas con discapacidad:

I. Atención médica especializada;
II. Visitas de personal médico;
III. Rehabilitación; y
IV. Medicamentos necesarios.
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Sin correlativo...

Artículo 86 Ter.- Con la finalidad de
atender lo dispuesto en el artículo
anterior, las dependencias de salud de
la Ciudad de México, otorgaran los
servicios a quienes se encuentren en
el

Registro de las

Personas con

Discapacidad de la Ciudad de México.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H.
Congreso el siguiente Proyecto de Decreto por el cual se reforma la Ley de Salud del
Distrito Federal, para quedar como sigue:

Artículo 86 Bis.- En caso de declararse Emergencia Sanitaria, las Dependencias
del Sector Salud de la Ciudad de México, deberán implementar un programa, con la
finalidad de otorgar en los domicilios de las personas con discapacidad:
I. Atención médica especializada;
II. Visitas de personal médico;
III. Rehabilitación; y
IV. Medicamentos necesarios.
Artículo 86 Ter.- Con la finalidad de atender lo dispuesto en el artículo anterior, las
dependencias de salud de la Ciudad de México, otorgaran los servicios a quienes se
encuentren en el Registro de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de
México.
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TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para su
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 13 de julio de 2020.
“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”

________________________________________
DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN
VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS
ARTÍCULOS 5, 10, 12, 31 Y 48 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS
PERSONAS ADULTAS MAYORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO, I LEGISLATURA.
PRESENTE
El que suscribe, diputado José Luis Rodríguez Díaz de León integrante del Grupo
Parlamentario MORENA, en el Congreso de la Ciudad de México, segundo periodo
de receso del segundo año de ejercicio de la I Legislatura, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política; 12,
fracción II de la Ley Orgánica; y 5, fracción I, 95, fracción II y 96 del Reglamento del
Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la consideración
de este órgano legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 5, 10, 12, 31 Y 48 DE LA LEY DE
LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, al tenor de los apartados siguientes:

I.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE
RESOLVER:

La Ley General de Salud, reglamentaria del derecho a la protección de la salud que
consagra el artículo 4°, párrafo cuarto de la Carta Magna, establece en sus artículos
2°, 23, 24, fracción I, 27, fracciones III y VIII, 28, 29 y 33, fracción II, que el derecho a
la protección de la salud tiene, entre otras finalidades, el disfrute de servicios de salud
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y de asistencia social que satisfaga las necesidades de la población; que por servicios
de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud
de la persona y de la colectividad; que los servicios de salud se clasifican en tres
tipos: de atención médica, de salud pública y de asistencia social; asimismo que son
servicios básicos de salud, entre otros, los consistentes en la atención médica, que
comprende actividades preventivas, curativas y de rehabilitación, incluyendo la
atención de urgencias, definiéndose a las actividades curativas como aquellas que
tienen como fin efectuar un diagnóstico temprano y proporcionar tratamiento oportuno;
y la disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud para
cuyo efecto habrá un cuadro básico de insumos del sector salud.
Derivado de lo anterior y con motivo de la pandemia por el virus SARS-CoV2 (COVID19) las personas adultas mayores se encuentran en un estado de vulnerabilidad,
debido a que tienen mayor riesgo a desarrollar problemas patológicos e infecciosos
relacionados con el virus.
Por tal razón es necesario brindarles atención médica a aquellas personas que se
encuentran en albergues, asilos o centros gerontológicos con la finalidad de disminuir
el riesgo de contagio entre los residentes de los mismos.

II.

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO:

De acuerdo con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres,
específicamente los artículos 5, fracciones III y IV; 9, fracciones IV y V; 14 y 18, la
perspectiva de género define una metodología, mecanismos que permiten identificar,
cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, así
como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y
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crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la
igualdad de género, no obstante la presente iniciativa es de carácter procedimental,
sin transgredir o hacer una comparación discriminatoria entre mujeres y hombres.

III.

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN:

En las últimas décadas las continuas tendencias mundiales hacia una menor
fecundidad y una mayor esperanza de vida han elevado el fenómeno del
envejecimiento poblacional a un nivel jamás alcanzado.
El rápido envejecimiento de las poblaciones de los países en desarrollo, la
identificación de necesidades específicas en la población de 60 años de edad y más,

ciertas circunstancias desestabilizadoras de la vida actual y futura como son la
migración, el desempleo, la violencia y la pobreza, entre otras, colocan a las personas
adultas mayores como un grupo de alto riesgo en seguridad social y económica,
principalmente a las mujeres por ser un grupo mayoritario al de los hombres, esto
dentro de un marco de coexistencia con padecimientos crónicos, traumáticos y con
necesidades de atención a padecimientos agudos y afecciones psicosociales en un
grupo poblacional con limitaciones funcionales propias de su proceso de
envejecimiento.
La vejez desde las múltiples ópticas en que puede abordarse constituye uno de los
principales problemas del presente siglo, se está pasando por una transición hacia
sociedades envejecidas, donde el porcentaje de adultos mayores se duplicará hasta
representar más de la quinta parte de la población mundial para el año 2050. Este
proceso en los países en vías de desarrollo como el nuestro ha sido más rápido de lo
que sucedió en los países europeos.
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De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) entre 2000 y 2050 la
cantidad de personas de 80 años o más aumentará casi cuatro veces hasta alcanzar
los 395 millones.

El proceso del envejecimiento, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
indica, alienta a conciliar las necesidades e intereses de los grupos de la sociedad
para avanzar hacia una plena integración donde cada persona, independientemente
de su edad, con sus propios derechos y responsabilidades, tenga una función activa
que desempeñar.
Los Albergues dan una respuesta institucional específica a quienes carecen de familia
y oportunidades de sobrevivencia brindando servicios interdisciplinarios como son
atención médica, de enfermería, psicológica, gericultismo, acciones de trabajo social,
recreación y cultura, alimentación balanceada y equilibrada de acuerdo con sus
actividades y enfermedades, así como alojamiento. Las Residencias de Día son una
alternativa de atención integral y un apoyo a las familias para que dispongan de
tiempo para actividades personales, el adulto mayor recibe los mismos servicios que
en los albergues, pero con un horario matutino que le permite retirarse por la tarde a
su domicilio. Los Centros de Atención Integral ofrecen una mayor oportunidad en el
diagnóstico y tratamiento de las enfermedades en la vejez. Los Centros Culturales y
Clubes son como aulas del saber donde se imparten diversas materias, artes
plásticas y talleres, mejorando la socialización, calidad de vida y economía de las
personas adultas mayores, son una alternativa para la ocupación del tiempo libre y la
recreación.
Uno de los factores más relevantes que se encuentran estrechamente vinculados a la
dinámica demográfica y el envejecimiento de la población es la esperanza de vida al
nacer. Este indicador se define como el número de años que se espera viva, en
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promedio, una persona recién nacida en un momento determinado. Las proyecciones
de Población del CONAPO indican que la esperanza de vida en México incremento de
75.34 años en 2017 a 76.97 años en 2030. Los hombres enfrentan una menor
esperanza de vida que las mujeres: en 2017, esta cifra apunta 72.88 años para ellos,
y la esperanza de vida de ellas es de 77.93 años; mientras que para 2030, estos
indicadores ascienden a 74.64 y 79.41 años, respectivamente, lo cual se muestra en
la gráfica siguiente.

En México, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores define como
personas adultas mayores a aquellas que cuentan con 60 años o más de edad. De
acuerdo con datos del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM)
tres millones de personas adultas mayores se hallan dentro de la población
económicamente activa, pero cerca de dos millones trabajan en el sector informal, sin
sueldo fijo, sin seguro, sin prestaciones, y solo uno de cada cinco recibe una pensión.

Plaza de la Constitución #7, 6to piso Oficina. 603, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc,
Ciudad de México, C.P. 06000 Tel. 5130 1900 Ext. 2320 y 2337
jl.rodriguezdiazdeleon@gmail.com

DocuSign Envelope ID: D22DDDDB-C79B-43C2-8043-1A9399BC792F

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México

Del total de las personas Adultas Mayores, siete millones se encuentran en
condiciones de pobreza y cerca de un millón de este sector de la población se
encuentra en condiciones de pobreza y marginación extrema, sin dejar de señalar que
un millón y medio de las personas adultas mayores, presentan alguna discapacidad,
las cuales se encuentran en alguna estancia para adultos mayores.
Actualmente 6 de cada 10 personas mayores son mujeres, haciendo evidente una
feminización del envejecimiento, con una esperanza de vida en promedio de 75 años:
78 años para mujeres y 73 años para los hombres.
En nuestro país se pronostica que para el año 2030 habrá más personas adultas
mayores que menores de 15 años y que para el 2050, el doble de la cantidad de
adultos mayores de 60 años de los que hoy tenemos, serán el 30% del total de la
población total.
La encuesta del año 2015 publicada por el INEGI, muestra que en México la población
total alcanzó la cifra de 119.5 millones de personas, de las cuales 12.4
millones pertenecen a este grupo de edad, es decir, 10%.1
Ante la declaración de emergencia sanitaria por la pandemia, el Instituto Nacional de
las Personas Adultas Mayores elaboró el "Protocolo operativo de contingencia en
centros gerontológicos de estancia permanente por la alerta epidemiológica por
COVID-19" para ser aplicado a nivel nacional, el cual permitirá implementar medidas
de prevención, detección y referencia para el manejo oportuno en las personas

1

https://www.gob.mx/profeco/documentos/asilos-una-alternativa-para-el-cuidado-y-atencion-de-los-adultosmayores?state=published
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mayores, evitando en lo posible los contagios dentro de estas unidades, el cual está
siendo actualizado constantemente.
Desde su creación en el año 2002, el Instituto Nacional de las Personas Adultas

Mayores (Inapam) ha impulsado acciones que fomenten el desarrollo integral de las
personas de 60 años y más de edad, coadyuvando para que sus distintas
capacidades sean valoradas y aprovechadas en el desarrollo familiar, social,
comunitario, económico y político del país.
En este sentido, las acciones, programas y modelos de atención integral del Inapam
surgen como respuesta a los compromisos adquiridos nacional e internacionalmente y
a las obligaciones establecidas por la Ley de los Derechos de las Personas Adultas
Mayores que rige en nuestro país y están encaminados a propiciar una
transformación cultural de la sociedad, para que se valore y reconozca la dignidad de
este sector, hacer valer la protección efectiva de sus derechos humanos, fortalecer su
autonomía, garantizar el acceso a los derechos básicos para su nivel de bienestar.
Asimismo en Consejo Nacional de Población refiere que para proteger a las personas
mayores ante el Covid-19 es importante:


Tener información clara y precisa sobre la enfermedad y sus implicaciones para
la toma de decisiones informadas.



Mantener los tratamientos médicos para el control de sus enfermedades a
través de la disposición permanente de los medicamentos indicados.



No discriminar a este grupo de la población por ser un grupo de riesgo ante el
COVID-19.
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Las personas mayores deben acceder a los mismos tratamientos y recursos
que las personas de otras edades.



Recibir los cuidados y precauciones para evitar la exposición a entornos de
posible contagio.



Es importante que las personas mayores practiquen junto con las personas del
hogar las medidas preventivas establecidas por las autoridades sanitarias.



Hay que tomarles en cuenta para la organización de las actividades durante el
confinamiento social.



Las personas mayores deben conservar el contacto permanente y a distancia
con familiares, amistades y vecinos, para evitar el aislamiento social.

La pandemia por COVID-19 se extiende y en México nos encontramos ya en fase de
dispersión comunitaria. Las personas de 60 años y más se encuentran en especial
riesgo de experimentar complicaciones y muerte por esta enfermedad, debido muy
probablemente al envejecimiento del sistema inmunológico y a la presencia de
múltiples comorbilidades. El riesgo es particularmente alto en personas mayores que
viven en instituciones de cuidados a largo plazo. En estas instituciones, la enfermedad

puede dispersarse rápidamente entre las personas mayores residentes y el personal
que labora en ellas, con consecuencias catastróficas.2

2

http://www.geriatria.salud.gob.mx/contenidos/institucional/prevencion-enfermedad-personas-mayores.html
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Con relación a lo anterior en la Ciudad de México se tiene conocimiento de dos
adultos mayores fallecidos en el asilo de la Fundación para Ancianos Concepción
Béistegui, IAP, ubicado en el Centro Histórico, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Por lo que otros residentes de ese lugar han sido trasladados a hospitales de la
capital del país y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el 25 de mayo
informó este la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum “lamentablemente hay, por lo
menos hasta donde tengo conocimiento, dos fallecimientos en adultos ya muy
mayores. Se está haciendo todo el traslado a hospitales, de personas que está
confirmado que tienen COVID-19, para que puedan ser atendidas de mejor manera",
agregó la funcionaria.3
Debido a esto la Secretaría de Salud local informó que se realiza la vigilancia para
identificar si otros residentes presentan síntomas; además, las autoridades han
realizado visitas a asilos y albergues para dar a conocer los protocolos de prevención
ante la epidemia de COVID-19.
Por tal motivo la presente iniciativa tiene por objeto otorgar atención prioritaria a las
personas adultas mayores que se encuentren en albergues, asilos y centros
gerontológicos, con la finalidad de vigilar y prevenir la propagación de enfermedades
en situaciones de emergencia sanitaria.

3

https://politica.expansion.mx/cdmx/2020/05/25/2-adultos-mayores-mueren-por-covid-19-en-un-asilo-de-lacdmx
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IV.

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO DE CONSTITUCIONALIDAD Y
CONVENCIONALIDAD:

La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las
Personas Mayores menciona en el artículo 6 el Derecho a la vida y a la dignidad en la
vejez el cual refiere que los Estados Parte adoptarán todas las medidas necesarias
para garantizar a la persona mayor el goce efectivo del derecho a la vida y el derecho
a vivir con dignidad en la vejez hasta el fin de sus días, en igualdad de condiciones
con otros sectores de la población.
El artículo 17, inciso a) del “Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
“Protocolo de San Salvador” del cual México es parte, se contempló una protección
especial de los ancianos, la cual establece que toda persona tiene derecho a
protección especial durante su ancianidad. En tal cometido, los Estados Partes se
comprometen a adoptar de manera progresiva las medidas necesarias a fin de llevar
este derecho a la práctica y en particular a proporcionar instalaciones adecuadas, así
como alimentación y atención médica especializada a las personas de edad avanzada
que carezcan de ella y no se encuentren en condiciones de proporcionársela por sí
mismas.
De conformidad con el artículo 4, cuarto párrafo de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La
Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y
establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de
salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73
Constitucional. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de
garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud
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para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad
social.
La Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores establece en su artículo 6,
que el Estado debe garantizar las condiciones óptimas de salud, educación, nutrición,
vivienda, desarrollo integral y seguridad social a las personas adultas mayores.
Así mismo el artículo 8 de la Ley antes referida menciona que ninguna persona adulta
mayor podrá ser socialmente marginada o discriminada en ningún espacio público o
privado por razón de su origen étnico o nacional, el género, la edad, las
discapacidades, 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 sus derechos y libertades.
El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores tiene la atribución de realizar
visitas de inspección y vigilancia a instituciones públicas y privadas, casas hogar,
albergues, residencias de día o cualquier centro de atención a las personas adultas
mayores para verificar las condiciones de funcionamiento, capacitación de su
personal, modelo de atención y condiciones de la calidad de vida, de conformidad con
el artículo 28 fracción XIII de la Ley en comento.
La Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 9, Apartado B, refiere
que toda persona tiene derecho al cuidado que sustente su vida y le otorgue los
elementos materiales y simbólicos para vivir en sociedad a lo largo de toda su vida.
Las autoridades establecerán un sistema de cuidados que preste servicios públicos
universales, accesibles, pertinentes, suficientes y de calidad y desarrolle políticas
públicas. El sistema atenderá de manera prioritaria a las personas en situación de
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dependencia por enfermedad, discapacidad, ciclo vital, especialmente la infancia y la
vejez y a quienes, de manera no remunerada, están a cargo de su cuidado.
Para los efectos del derecho a la protección a la salud, se consideran servicios
básicos de salud los referentes a la asistencia médica a los grupos más vulnerables,
de manera especial, los pertenecientes a las comunidades indígenas, los adultos
mayores y las personas discapacitadas, de conformidad con lo establecido en el
artículo 5, fracción XI de la Ley de Salud del Distrito Federal.
Asimismo el artículo 15, fracciones VII y XIII, de la Ley en mención refiere que el
Sistema de Salud del Distrito Federal es el conjunto de dependencias, órganos
desconcentrados y organismos descentralizados del Gobierno y de personas físicas o
morales de los sectores social y privado que presten servicios de salud, así como por
los instrumentos jurídicos de coordinación que se suscriban con dependencias o
entidades de la Administración Pública Federal, que tiene por objeto colaborar al
bienestar social de la población, mediante el otorgamiento de servicios de salud
dirigido a menores en estado de abandono, adultos mayores desamparados 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; y coadyuvar al bienestar y desarrollo integral, desde el punto de vista de
salud, de los grupos poblacionales específicos, tales como adultos mayores, mujeres,
comunidades indígenas, personas con discapacidad, entre otros.
En el artículo 64 de la Ley en comento establece que la atención médica a los adultos
mayores constituye un derecho social prioritario para procurar el bienestar y la
tranquilidad de este grupo social, que incluye, entre otros, la obligación del Gobierno
de ofrecer, a través de la Secretaría, servicios especializados en geriatría y
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gerontología, así como en las diversas especialidades médicas vinculadas con las
enfermedades y padecimientos de los adultos mayores.
El artículo 66 de la Ley de Salud del Distrito Federal menciona el derecho que tienen
todos los habitantes del Distrito Federal a ser incorporados al Sistema de Protección
Social en Salud, sin importar su condición social o económica, en los términos
dispuestos por la Ley General.
El artículo 5, Apartado C), fracción II de la Ley de los Derechos de las Personas
Adultas Mayores, reconoce a las personas adultas mayores el derecho a tener acceso
a los servicios de salud, en los términos del párrafo cuarto del artículo cuarto
constitucional, con el objeto de que gocen cabalmente de bienestar físico, mental,
psicoemocional y sexual; para obtener mejoramiento en su calidad de vida y la
prolongación de ésta.

V.

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO:

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 5, 10, 12, 31 y
48 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores de la Ciudad de
México.

VI.

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR:

Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores de la Ciudad de México
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VII.

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO:
Disposición vigente

Disposición normativa propuesta

Artículo 5.- De manera enunciativa esta Ley Artículo 5.- De manera enunciativa esta Ley
reconoce a las personas adultas mayores los reconoce a las personas adultas mayores los
siguientes derechos:
siguientes derechos:
A) …

A) …

B) …

B) …

C) De la salud y alimentación:

C) De la salud y alimentación:

I. A tener acceso a los satisfactores
necesarios, considerando alimentos, bienes,
servicios y condiciones humanas y
materiales, para su atención integral;

I. A tener acceso a los satisfactores
necesarios, considerando alimentos, bienes,
servicios
y
condiciones
humanas
y
materiales, para su atención integral;

II. A tener acceso a los servicios de salud, en
los términos del párrafo cuarto del artículo
cuarto constitucional, con el objeto de que
gocen cabalmente de bienestar físico,
mental, psicoemocional y sexual; para
obtener mejoramiento en su calidad de vida y
la prolongación de ésta;

II. A tener acceso a los servicios de salud, en
los términos del párrafo cuarto del artículo
cuarto constitucional, con el objeto de que
gocen cabalmente de bienestar físico,
mental, psicoemocional y sexual; para
obtener mejoramiento en su calidad de vida y
la prolongación de ésta;

III. A recibir orientación y capacitación en III. A recibir atención prioritaria cuando
materia de salud, nutrición e higiene, así exista una emergencia sanitaria.
como a todo aquello que favorezca su
cuidado personal;
IV. A que las instituciones públicas y privadas
ofrezcan a la persona mayor, acceso no
discriminatorio
a
cuidados
integrales,
incluidos los cuidados paliativos, se evite el
aislamiento,
el
dolor
y
sufrimiento
innecesario. Así como las intervenciones

IV. A recibir orientación y capacitación en
materia de salud, nutrición e higiene, así
como a todo aquello que favorezca su
cuidado personal;
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médicas fútiles e inútiles, de conformidad con
el derecho de las personas mayores a
expresar su consentimiento informado.
Y a recibir información que sea adecuada,
clara, oportuna y accesible, para que puedan
comprender plenamente las opciones de
tratamiento existentes, sus riesgos y
beneficios; y

V. A manifestar su consentimiento libre e
informado en el ámbito de su salud, así como
ejercer su derecho de modificarlo o
revocarlo, en relación a cualquier decisión,
tratamiento, intervención o investigación. Y a
que no se les administre ningún tratamiento,
intervención o investigación de carácter
médico o quirúrgico sin el consentimiento
consciente de la persona mayor.

V. A que las instituciones públicas y privadas
ofrezcan a la persona mayor, acceso no
discriminatorio
a
cuidados
integrales,
incluidos los cuidados paliativos, se evite el
aislamiento,
el
dolor
y
sufrimiento
innecesario. Así como las intervenciones
médicas fútiles e inútiles, de conformidad con
el derecho de las personas mayores a
expresar su consentimiento informado.
Y a recibir información que sea adecuada,
clara, oportuna y accesible, para que puedan
comprender plenamente las opciones de
tratamiento existentes, sus riesgos y
beneficios; y
VI. A manifestar su consentimiento libre e
informado en el ámbito de su salud, así como
ejercer su derecho de modificarlo o revocarlo,
en relación a cualquier decisión, tratamiento,
intervención o investigación. Y a que no se
les
administre
ningún
tratamiento,
intervención o investigación de carácter
médico o quirúrgico sin el consentimiento
consciente de la persona mayor.

D) al G) …

D) al G) …
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Artículo 10.- Corresponde al Jefe de Artículo 10.- Corresponde al Jefe de
Gobierno en relación a las personas adultas Gobierno en relación a las personas adultas
mayores:
mayores:
I. al VII. …

I. al VII. …

VIII. Implementar, en coordinación con las
instancias competentes, las medidas de
seguridad pública y de protección civil en los
centros educativos, culturales, recreativos y
albergues; así como acciones preventivas
con la participación de la comunidad;

VIII. Implementar, en coordinación con las
instancias competentes, las medidas de
seguridad pública y de protección civil en los
centros educativos, culturales, recreativos, y
albergues, asilos y centros gerontológicos;
así como acciones preventivas con la
participación de la comunidad;

IX. al XI. …

IX. al XI. …

Artículo 12.- Corresponde a la Secretaría de
Salud de la Ciudad de México, de
conformidad con las disposiciones jurídicas
aplicables:

Artículo 12.- Corresponde a la Secretaría de
Salud de la Ciudad de México, de
conformidad con las disposiciones jurídicas
aplicables:

I. Garantizar el acceso a la atención médica
en las clínicas y hospitales con una
orientación especializada para las personas
adultas mayores;

I. Garantizar el acceso a la atención médica
en las clínicas y hospitales con una
orientación especializada para las personas
adultas mayores.
En caso de emergencia sanitaria,
proporcionar atención médica en los
albergues,
asilos
y
centros
gerontológicos, con la finalidad de vigilar
y
prevenir
la
propagación
de
enfermedades.

II. Proporcionarles una cartilla médica de II. Proporcionarles una cartilla médica de
autocuidado,
que
será
utilizada autocuidado,
que
será
utilizada
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indistintamente en las instituciones públicas y
privadas; en la cual se especificará el estado
general de la salud, enfermedades crónicas,
tipo de sangre, medicamentos administrados,
reacciones secundarias e implementos para
aplicarlos, tipo de dieta suministrada,
consultas médicas y asistencias a grupos de
autocuidado;

indistintamente en las instituciones públicas y
privadas; en la cual se especificará el estado
general de la salud, enfermedades crónicas,
tipo de sangre, medicamentos administrados,
reacciones secundarias e implementos para
aplicarlos, tipo de dieta suministrada,
consultas médicas y asistencias a grupos de
autocuidado;

III. al VI. …
…

III. al VI. …
…

Artículo 31.- El Consejo
siguientes funciones:

tendrá

las Artículo 31.- El Consejo tendrá las siguientes
funciones:

I. Propiciar la colaboración y participación de
instituciones públicas y privadas en acciones
que la administración pública emprenda para
la atención integral de las personas adultas
mayores;

I. Propiciar la colaboración y participación de
instituciones públicas y privadas en acciones
que la administración pública emprenda para
la atención integral de las personas adultas
mayores;

II. Proponer la realización de estudios que
contribuyan a mejorar la planeación y
programación de las medidas y acciones
para elevar la calidad de vida de las
personas adultas mayores;

II. Proponer la realización de estudios que
contribuyan a mejorar la planeación y
programación de las medidas y acciones
para elevar la calidad de vida de las personas
adultas mayores;

III. Participar en la evaluación de programas
para la población de personas adultas
mayores, así como proponer a las
instituciones
encargadas
de
dichos
programas, los lineamientos y mecanismos
para su ejecución;

III. Implementar acciones en caso de
emergencia sanitaria que ayuden a
salvaguardar la salud de las personas
adultas mayores que se encuentran en
albergues,
asilos
y
centros
gerontológicos.

IV. Fomentar la elaboración, publicación y
distribución de material informativo para dar
a conocer la situación de la población de
personas adultas mayores en la Ciudad de

IV. Participar en la evaluación de programas
para la población de personas adultas
mayores, así como proponer a las
instituciones
encargadas
de
dichos
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México,
alternativas
de
participación, programas, los lineamientos y mecanismos
solución de problemas y mejora de servicios para su ejecución;
y programas;
V. a la IX. …

V. a la X. …

Artículo 48.- En todo momento las
instituciones públicas, privadas y sociales
deberán garantizar y observar el total e
irrestricto respeto a los derechos de las
personas adultas mayores que esta ley les
consagra.

Artículo 48.- En todo momento las
instituciones públicas, privadas y sociales
deberán garantizar y observar el total e
irrestricto respeto a los derechos de las
personas adultas mayores que esta ley les
consagra, otorgando atención preferencial
en caso de declararse emergencia
sanitaria.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H.
Congreso el siguiente Proyecto de Decreto por el cual se reforma la Ley de los
Derechos de las Personas Adultas Mayores de la Ciudad de México, para quedar
como sigue:

Artículo 5.- De manera enunciativa esta Ley reconoce a las personas adultas
mayores los siguientes derechos:
A) …
B) …
C) De la salud y alimentación:
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I. A tener acceso a los satisfactores necesarios, considerando alimentos, bienes,
servicios y condiciones humanas y materiales, para su atención integral;
II. A tener acceso a los servicios de salud, en los términos del párrafo cuarto del
artículo cuarto constitucional, con el objeto de que gocen cabalmente de bienestar
físico, mental, psicoemocional y sexual; para obtener mejoramiento en su calidad de
vida y la prolongación de ésta;
III. A recibir atención prioritaria cuando exista una emergencia sanitaria.
IV. A recibir orientación y capacitación en materia de salud, nutrición e higiene, así
como a todo aquello que favorezca su cuidado personal;
V. A que las instituciones públicas y privadas ofrezcan a la persona mayor, acceso
no discriminatorio a cuidados integrales, incluidos los cuidados paliativos, se evite el
aislamiento, el dolor y sufrimiento innecesario. Así como las intervenciones médicas
fútiles e inútiles, de conformidad con el derecho de las personas mayores a
expresar su consentimiento informado.
Y a recibir información que sea adecuada, clara, oportuna y accesible, para que
puedan comprender plenamente las opciones de tratamiento existentes, sus riesgos
y beneficios; y
VI. A manifestar su consentimiento libre e informado en el ámbito de su salud, así
como ejercer su derecho de modificarlo o revocarlo, en relación a cualquier
decisión, tratamiento, intervención o investigación. Y a que no se les administre
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ningún tratamiento, intervención o investigación de carácter médico o quirúrgico sin
el consentimiento consciente de la persona mayor.
D) al G) …

Artículo 10.- Corresponde al Jefe de Gobierno en relación a las personas adultas
mayores:
I. al VII. …
VIII. Implementar, en coordinación con las instancias competentes, las medidas de
seguridad pública y de protección civil en los centros educativos, culturales,
recreativos, albergues, asilos y centros gerontológicos; así como acciones
preventivas con la participación de la comunidad;
IX. al XI. …
Artículo 12.- Corresponde a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, de
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables:
I. Garantizar el acceso a la atención médica en las clínicas y hospitales con una
orientación especializada para las personas adultas mayores.
En caso de emergencia sanitaria, proporcionar atención medica en los albergues,
asilos y centros gerontológicos, con la finalidad de vigilar y prevenir la propagación
de enfermedades.
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II. Proporcionarles una cartilla médica de autocuidado, que será utilizada
indistintamente en las instituciones públicas y privadas; en la cual se especificará el
estado general de la salud, enfermedades crónicas, tipo de sangre, medicamentos
administrados, reacciones secundarias e implementos para aplicarlos, tipo de dieta
suministrada, consultas médicas y asistencias a grupos de autocuidado;
III. al VI. …
…
Artículo 31.- El Consejo tendrá las siguientes funciones:
I. Propiciar la colaboración y participación de instituciones públicas y privadas en
acciones que la administración pública emprenda para la atención integral de las
personas adultas mayores;
II. Proponer la realización de estudios que contribuyan a mejorar la planeación y
programación de las medidas y acciones para elevar la calidad de vida de las
personas adultas mayores;
III. Implementar acciones en caso de emergencia sanitaria que ayuden a
salvaguardar la salud de las personas adultas mayores que se encuentran en
albergues, asilos y centros gerontológicos.
IV. Participar en la evaluación de programas para la población de personas adultas
mayores, así como proponer a las instituciones encargadas de dichos programas,
los lineamientos y mecanismos para su ejecución;
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V. a la X. …
Artículo 48.- En todo momento las instituciones públicas, privadas y sociales
deberán garantizar y observar el total e irrestricto respeto a los derechos de las
personas adultas mayores que esta ley les consagra, otorgando atención
preferencial en caso de declararse emergencia sanitaria.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para su
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 13 de julio de 2020.
“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”

________________________________________
DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN
VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN
PÁRRAFO A LOS ARTÍCULOS 9 Y 11 DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO
AL EMPLEO PARA EL DISTRITO FEDERAL.
DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO, I LEGISLATURA.
PRESENTE
El que suscribe, diputado José Luis Rodríguez Díaz de León integrante del Grupo
Parlamentario MORENA, en el Congreso de la Ciudad de México, segundo periodo
de receso del segundo año de ejercicio de la I Legislatura, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política; 12
fracción II de la Ley Orgánica; y 5, fracción I, 95, fracción II y 96 del Reglamento del
Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la consideración
de este órgano legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO A LOS ARTÍCULOS 9 Y 11 DE LA LEY
DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO PARA EL DISTRITO FEDERAL, al
tenor de los apartados siguientes:

I.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE
RESOLVER:

En razón del brote del virus SARS-CoV-2 el coronavirus Covid-19 no solo ha
generado una problemática mundial en el esquema de salud, sino también en los
sistemas económicos en la mayoría de los países, por lo que es de suma importancia
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implementar medidas económicas para que el país y nuestra ciudad revierta los
efectos adversos a la pandemia.
Las empresas en México son parte fundamental en nuestro sistema económico,
producen bienes y servicios que generan miles de empleos y contribuyen al
sostenimiento de las familias mexicanas.
Debido a que la gran mayoría de la población se encuentra en una situación
vulnerable, sus ingresos por la venta de productos o servicios los obtienen día con día
y tanto pequeñas empresas como negocios locales ven en riesgo el sustento de sus
familias.
Por lo que poyar el crecimiento de las empresas y fomentar el empleo en la Ciudad de
México, es fundamental y las políticas públicas deben estar enfocadas a buscar dicho
objetivo, como se ha ido implementando a través de apoyos de las diversas instancias
de Gobierno.
Motivo por el cual cuidar el buen funcionamiento de la economía de nuestra ciudad es
fundamental, por esta razón es importante tomar medidas que permitan que la
economía siga su curso, manteniendo y buscando alternativas que protejan a la
población.

II.

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO:

De acuerdo con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres,
específicamente los artículos 5 fracción III, IV; 9, fracciones IV y V; 14 y 18, la
perspectiva de género define una metodología, mecanismos que permiten identificar,
cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, así
como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y
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crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la
igualdad de género, no obstante la presente iniciativa es de carácter procedimental,
sin transgredir o hacer una comparación discriminatoria entre mujeres y hombres.

III.

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN:

“La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe señala que la pandemia del Coronavirus pone en peligro un bien público
mundial esencial, la salud humana, y que impactará en una economía mundial ya
debilitada, afectando tanto a la oferta como a la demanda, ya sea a través de la
interrupción de las cadenas de producción o por la pérdida de ingresos y de
rentabilidad debido al aumento del desempleo y a las mayores dificultades para
satisfacer las obligaciones del pago de la deuda.”1
No obstante, la magnitud de la crisis aun no puede ser cuantificable por lo que es
importante estar preparados ante la emergencia.
Sin embargo, el Gobierno de la Ciudad de México publicó en su Gaceta Oficial los
días 19, 20, 23, 24 y 30 de marzo, diversas acciones a través de Acuerdos en donde
se determinaron medidas preventivas dirigidas a controlar y combatir la existencia,
contagio y propagación del COVID-19.
Asimismo, la Jefa de Gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, ha realizado acciones
en las cuales ha pedido a las empresas que se solidaricen en este momento crítico,
solicitando que no se despida a los miles de trabajadores que obtienen su sustento a
través del empleo que generan las empresas.
1

https://news.un.org/es/story/2020/03/1471522
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Desafortunadamente, no todas las empresas podrán sostener esta petición, las más
pequeñas en los próximos días sufrirán la parcial paralización de la economía de la
ciudad y ante esta situación se necesitan crear programas emergentes que permitan
hacer frente a esta situación.
De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la crisis económica y
laboral provocada por la pandemia del Covid-19 podría aumentar el desempleo
mundial en casi 25 millones de personas”.2
Si bien es cierto que en este momento lo más importante para el gobierno es la salud
de sus habitantes, debe considerarse el sistema económico, ya que de está dependen
miles de familias mexicanas, por tal razón el Gobierno de la Ciudad ha realizado
diversas publicaciones en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, con fecha del 31
de enero, 3 de abril y 14 de mayo, referentes a las reglas de operación del programa
social “Seguro de Desempleo”, para el ejercicio fiscal 2020; en consecuencia de la
pandemia de Covid-19.
Motivo por el cual la presente propuesta radica en ampliar la cobertura del seguro de
desempleo con la que cuenta actualmente la ciudad, la cual deberá tener una
modalidad distinta a la habitual, flexibilizando los requisitos para la obtención del
seguro de desempleo durante alguna emergencia sanitaria.

2

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_738766/lang--es/index.htm
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IV.

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO DE CONSTITUCIONALIDAD Y
CONVENCIONALIDAD:

El artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece
que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se
promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la
ley.
El artículo 3, Apartado 2, inciso a), de la Constitución Política de la Ciudad de México
establece que la dignidad humana es principio rector supremo y sustento de los
derechos humanos. Se reconoce a toda persona la libertad y la igualdad en derechos.
La protección de los derechos humanos es el fundamento de la Constitución y toda
actividad pública estará guiada por el respeto y garantía a éstos.
Asimismo el artículo 10, Apartado B, numerales 1 y 2 de la Constitución 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.
La Ciudad de México tutela el derecho humano al trabajo, así como la promoción de
habilidades para el emprendimiento, que generan valor mediante la producción de
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bienes y servicios, así como en la reproducción de la sociedad. Asimismo, valora,
fomenta y protege todo tipo de trabajo lícito, sea o no subordinado. El respeto a los
derechos humanos laborales estará presente en todas las políticas públicas y en la
estrategia de desarrollo de la Ciudad.
En la Ciudad de México todas las personas gozan de los derechos humanos en
materia laboral reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los tratados e instrumentos internacionales, esta Constitución y las leyes
que de ella emanen
El numeral 10, apartado B, numeral 5, inciso b), Constitucional refiere que las
autoridades de la Ciudad establecerán, de conformidad con las leyes aplicables y en
el ámbito de sus competencias, programas de seguro de desempleo, proporcionando
a las personas beneficiarias los recursos y las condiciones necesarias para una vida
digna, en tanto encuentran una actividad productiva.3
La Ley de Protección y Fomento al Empleo para el Distrito Federal establece en el
artículo 2 que el desempleo, se tomará en cuenta cuando el trabajador por causas
ajenas a su voluntad, deje o sea separado de su empleo formal con carácter temporal
o definitivo, en la actividad que venía desarrollando y sea privado de su salario.
La aplicación de la Ley en comento corresponde al Jefe de Gobierno del Distrito
Federal por conducto de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo y la Secretaría
de Desarrollo Económico, ambas del Distrito Federal, así como de los órganos
político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, de

3

Constitución de la Ciudad de México.
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conformidad con sus atribuciones y dentro del ámbito de sus respectivas
competencias, de acuerdo a lo establecido en el articulo 3.
El Seguro de Desempleo es un sistema de protección social para las personas
desempleadas, residentes del Distrito Federal, tendiente a crear las condiciones para
su incorporación al mercado de trabajo y al goce del derecho constitucional de empleo
digno y socialmente útil, mismo que se encuentra establecido en el articulo 8 de la Ley
en referencia.
El artículo 9 de la Ley de Protección y Fomento al Empleo para el Distrito Federal,
menciona que los beneficiarios sólo pueden acceder al Seguro durante un plazo no
mayor a seis meses, cada dos años, siempre que justifiquen ante la Secretaría el
cumplimiento de los requisitos y las obligaciones previstas en este ordenamiento, en
la convocatoria respectiva y demás disposiciones administrativas aplicables.
El monto del Seguro ascenderá a 30 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de
México vigente y será entregado mensualmente al beneficiario.

V.

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO:

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo a los artículos 9 y
11 de la Ley de Protección y Fomento al Empleo para el Distrito Federal.

VI.

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR:

Ley de Protección y Fomento al Empleo para el Distrito Federal
Plaza de la Constitución #7, 6to piso Oficina. 603, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc,
Ciudad de México, C.P. 06000 Tel. 5130 1900 Ext. 2320 y 2337
jl.rodriguezdiazdeleon@gmail.com

DocuSign Envelope ID: D22DDDDB-C79B-43C2-8043-1A9399BC792F

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México

VII.

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO:

Disposición vigente

Disposición normativa propuesta

Artículo 9.- Los Beneficiarios sólo
pueden acceder al Seguro durante un
plazo no mayor a seis meses, cada dos
años, siempre que justifiquen ante la
Secretaría el cumplimiento de los
requisitos y las obligaciones previstas
en
este
ordenamiento,
en
la
convocatoria respectiva y demás
disposiciones administrativas aplicables.

Artículo 9.- Los Beneficiarios sólo pueden
acceder al Seguro durante un plazo no
mayor a seis meses, cada dos años,
siempre que justifiquen ante la Secretaría
el cumplimiento de los requisitos y las
obligaciones
previstas
en
este
ordenamiento,
en
la
convocatoria
respectiva
y
demás
disposiciones
administrativas aplicables.

El monto del Seguro ascenderá a 30
veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad
de México vigente y será entregado
mensualmente al beneficiario.

El monto del Seguro ascenderá a 30 veces
la Unidad de Cuenta de la Ciudad de
México vigente y será entregado
mensualmente al beneficiario.
En los casos en que las autoridades
competentes emitan una declaratoria de
emergencia sanitaria, conforme a las
disposiciones aplicables, el Gobierno
de la Ciudad de México realizará una
ampliación presupuestal que aumente
el número de beneficiarios, el plazo
será establecido por lo que determine la
autoridad con relación en la duración
de la emergencia.

Artículo 11.- El derecho a los beneficios Artículo 11.- El derecho a los beneficios
del Seguro es de carácter personal e del Seguro es de carácter personal e
intransferible y podrá otorgarse a intransferible y podrá otorgarse a aquellas
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aquellas personas desempleadas que:

personas desempleadas que:

I. Sean mayores de 18 años;

I. Sean mayores de 18 años;

II. Residan en el Distrito Federal;

II. Residan en el Distrito Federal;

III. Hayan laborado previamente a la
pérdida del empleo, para una persona
moral o física, con domicilio fiscal en la
Ciudad de México, al menos durante
seis meses;

III. Hayan laborado previamente a la
pérdida del empleo, para una persona
moral o física, con domicilio fiscal en la
Ciudad de México, al menos durante seis
meses;

IV. No perciban otros ingresos IV. No perciban otros ingresos económicos
económicos por concepto de jubilación, por concepto de jubilación, pensión,
pensión, subsidio o relación laboral subsidio o relación laboral diversa;
diversa;
V. Se encuentren inscritas en las
oficinas de empleo ya sea de manera
directa en la Secretaría o en su caso en
las Delegaciones;
VI. Sean
empleo, y

demandantes

activas

V. Se encuentren inscritas en las oficinas
de empleo ya sea de manera directa en la
Secretaría o en su caso en las
Delegaciones;

de VI. Sean demandantes activas de empleo,
y

VII. Cumplan con el resto de los VII. Cumplan con el resto de los requisitos
requisitos establecidos en esta Ley y establecidos en esta Ley y demás
demás disposiciones reglamentarias disposiciones reglamentarias aplicables
aplicables.
Cuando
ocurra
una
emergencia
sanitaria en la Ciudad de México, se
deberán flexibilizar los requisitos para
la obtención del seguro de desempleo y
se podrán hacer uso de las nuevas
tecnologías de la información y la
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comunicación, con la finalidad de no
crear aglomeración de personas en las
dependencias en donde se solicitan los
apoyos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H.
Congreso el siguiente proyecto de decreto por el cual se reforma la Ley de Protección
y Fomento al Empleo para el Distrito Federal, para quedar como sigue:

Artículo 9.- Los Beneficiarios sólo pueden acceder al Seguro durante un plazo no
mayor a seis meses, cada dos años, siempre que justifiquen ante la Secretaría el
cumplimiento de los requisitos y las obligaciones previstas en este ordenamiento, en
la convocatoria respectiva y demás disposiciones administrativas aplicables.
El monto del Seguro ascenderá a 30 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de
México vigente y será entregado mensualmente al beneficiario.
En los casos en que las autoridades competentes emitan una declaratoria de
emergencia sanitaria, conforme a las disposiciones aplicables, el Gobierno de la
Ciudad de México realizará una ampliación presupuestal que aumente el número de
beneficiarios, el plazo será establecido por lo que determine la autoridad con
relación en la duración de la emergencia.
Artículo 11.- El derecho a los beneficios del Seguro es de carácter personal e
intransferible y podrá otorgarse a aquellas personas desempleadas que:
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I. Sean mayores de 18 años;
II. Residan en el Distrito Federal;
III. Hayan laborado previamente a la pérdida del empleo, para una persona moral o
física, con domicilio fiscal en la Ciudad de México, al menos durante seis meses;
IV. No perciban otros ingresos económicos por concepto de jubilación, pensión,
subsidio o relación laboral diversa;
V. Se encuentren inscritas en las oficinas de empleo ya sea de manera directa en la
Secretaría o en su caso en las Delegaciones;
VI. Sean demandantes activas de empleo, y
VII. Cumplan con el resto de los requisitos establecidos en esta Ley y demás
disposiciones reglamentarias aplicables
Cuando ocurra una emergencia sanitaria en la Ciudad de México, se deberán
flexibilizar los requisitos para la obtención del seguro de desempleo y se podrán
hacer uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, con la
finalidad de no crear aglomeración de personas en las dependencias en donde se
solicitan los apoyos.
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TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para su
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 13 de julio de 2020.
“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”

___________________________________________________
DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN
VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
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Ciudad de México, a 15 de julio de 2020
DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
PRESENTE
Quienes suscriben, los Diputados Temístocles Villanueva Ramos y el Diputado
José Luis Rodríguez Díaz de León, integrante vicecoordinador del Grupo
Parlamentario de MORENA, respectivamente, en el Congreso de la Ciudad de
México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, apartado A, fracción II
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 29,
apartado D, inciso A, y 31 numeral 1, inciso B de la Constitución de la Ciudad de
México; el artículo 12, fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; y el artículo 95 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
someto a la consideración de este Congreso la siguiente INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS
ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE INCLUSIÓN DE
GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA , al tenor de la siguiente:
I.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En las democracias representativas el ejercicio del poder político se realiza
mediante la participación ciudadana y el derecho al voto, que resulta en la
proyección de colectivos, sectores e intereses que dan cierta estabilidad social y
gobernabilidad. Sin embargo, a veces dicha representación no vela por los
intereses de los grupos de atención prioritaria, mal llamados “grupos minoritarios”,
que de la mano con sistemas frágiles y corruptos, impunidad e ineficiencia
gubernamental, común denominador en los países latinoamericanos, agudiza la
inconformidad y la crisis del modelo democrático.
Gracias a los representantes políticos y a las pujantes luchas desde las primeras
olas de los derechos sociales y políticos que caracterizaron la segunda mitad del
siglo XX, las personas históricamente subrepresentadas han ganado espacios en
los poderes públicos, y que en gran medida han caracterizado los avances en
materia de Derechos Humanos sobre la identidad, la diversidad y la libertad
política.
La interseccionalidad no sólo debe ser motivo y materia de las políticas públicas y
acciones gubernamentales, sino debe ser incorporada a la forma de hacer política.
Debe verse reflejada en las leyes que dan sentido a los mecanismos de
1
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representación política. En ese sentido, asignar un espacio para las personas
pertenecientes a los grupos de atención prioritaria es un proceso necesario para
garantizar su adecuada incorporación y de impulsar la democracia, sin menoscabar
la importancia de cada una de las identidades diversas. Las desigualdades
estructurales que en nuestro país forman parte de la cultura política deben ser
atendidas y resueltas bajo un modelo de integrado, en el que las desigualdades
sean atendidas de forma simétrica1 en los términos de la creación e
implementación de agendas políticas y legislativas.
La representación política de los grupos de atención prioritaria es fundamental para
la convivencia y la civilidad de las diversas manifestaciones e identidades dentro
de las democracias.
La inclusión de las personas de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual,
transgénero, travesti e intersexual (LGBTTTI) como sujetas de derechos, dentro del
marco normativo nacional e internacional, debe verse reflejada también en el
sistema político, a través de los partidos y movimientos que fungen como
operadores de la democracia en el país. Estas colectividades, tienen el objetivo de
promover la presencia de estos grupos, con voz y voto, en los espacios de toma de
decisión dentro de las mismas.
La participación política puede entenderse, de manera muy general, como toda
actividad de las ciudadanas y ciudadanos que está dirigida a intervenir en la
designación de los gobernantes y/o a influir en los mismos respecto a una política
estatal. En este sentido, existen diversos tipos de participación política, que van
desde el voto hasta el involucramiento en la formulación de una política pública. En
este tipo de participación, los líderes son piezas importantes en el mantenimiento
del sistema político, por lo que deberían cumplir su papel adecuadamente, ser
competitivos y representar a todos los sectores de la sociedad.
Algunos partidos políticos en diferentes países han incluido dentro de sus
organismos internos coordinaciones, unidades y programas para promover la
participación de personas LGBTTTI, es decir, han dado paso a una política
contemporánea que avanza según las necesidades de los grupos poblacionales
históricamente discriminados. De esta forma, ponen el tema de la diversidad sexual
en la opinión pública, en los espacios de tomas de decisiones y en medio de los
escenarios donde la incidencia política tiene sus fines y en donde se crean las leyes
basadas en los principios de los Derechos Humanos.
Muchas de las reformas políticas que surgieron en América Latina en los últimos
años, amparadas en reformas constitucionales, convocaron a partidos y
1

Cruells L., M. (2015). La interseccionalidad política: Tipos y factores de entrada en la agenda
política, jurídica y de movimientos sociales [Tesis doctoral], P. 61. Institut de Govern i
Polítiques Públiques de la Universitat Autònoma de Barcelona.
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movimientos políticos a mejorar los niveles de participación de los grupos
poblacionales minoritarios, dando paso a diversas medidas de acción afirmativa
como las cuotas. Si bien éstas estaban encaminadas a garantizar la participación en
igualdad de condiciones de las mujeres al interior de los partidos, movimientos
políticos y procesos electorales, tuvieron también un efecto beneficioso en la
inclusión de otros grupos poblacionales, como los étnico-raciales y las personas
jóvenes, lo que a su vez, abrió también la puerta a una mayor inclusión de personas
LGBTTTI.
En la región latinoamericana también surgen líderes que se asumen pertenecientes
a la comunidad LGBTTTI que deciden asumir un compromiso político activo
visibilizando su identidad diversa. Ministros en Costa Rica y Ecuador, congresistas o
senadores en Argentina, Chile, Perú, Brasil, Bolivia, México o Colombia, y
numerosos concejales o regidores en todo el continente trabajan exitosamente
como representantes públicos sin esconder su orientación sexual y/o identidad o
expresión de género.
Así, desde el plano internacional, en las distintas declaraciones en torno a los
Derechos Humanos, se menciona que la participación política es un derecho
fundamental de ciudadanas y ciudadanos, y que los Estados deben garantizar el
pluralismo ideológico, la salvaguarda de las minorías y el ejercicio pleno de la
democracia, siendo una obligación la inclusión y no discriminación de las personas
LGBTTTI.

II. ANTECEDENTES

En 2019, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió un “Informe
especial sobre la situación de los Derechos Humanos de las personas lesbianas,
gay, bisexuales, travestis, transgénero, transexuales e intersexuales”. En este
informe, se presentan diversos datos sobre la inclusión de personas de la
comunidad LGBTTTI recabados por diversas asociaciones internacionales como la
Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales
(ILGA) en el que se concluye “(sic), que cuando las personas encuestadas conocen
a alguien dentro de estas minorías, es mucho más probable que apoyen sus
derechos.”2 En este tenor, en la Ciudad de México se han logrado reconocer los
derechos civiles de este sector de la población, como el matrimonio igualitario, el
reconocimiento del cambio de género de las personas trans, la adopción
homoparental y diversas disposiciones que la Administración Pública de nuestra
entidad ha establecido para este fin.
Informe especial sobre la situación de los Derechos Humanos de las personas lesbianas, gay,
bisexuales, travestis, transgénero, transexuales e intersexuales (LGBTI) en México (p. 274).
(2019). Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
2
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En este informe también se señala que del sector de la población que se identifica
como LGBTTTI, las personas trans señalan que son aquellas a los que menos o
nada se les respetan sus derechos humanos con un 72% de los entrevistados por el
INEGI en la Encuesta Nacional sobre Discriminación (2017).
Además, se recogen distintas resoluciones de organismos internacionales en
materia de discriminación y de derechos humanos para la población LGBTTTI, por
lo que es menester incorporar plenamente a las legislaciones locales las
estrategias recomendadas en estos procesos deliberativos.
Las reformas para la inclusión política de las mujeres, o llamadas cuotas de género,
comenzaron en 1990, siendo la reforma de violencia política en razón de género
del 2020 la más reciente. Fue hasta la década del dos mil cuando se incorporó en
la legislación electoral la cuota de género, sin ser parte de los artículos transitorios.
Cabe destacar que la esencia de la mayoría de las reformas en la materia ha sido
de carácter remedial. Es común que posterior a un evento focal de gran
trascendencia o que haya generado algún tipo de crisis en el sistema político se
presenten iniciativas a la normativa electoral.
El 15 de agosto de 1990, como parte de la Reforma Política que buscó mejorar el
sistema electoral mexicano después de la polémica de las votaciones de 1988, se
publicó en el Diario Oficial de la Federación el Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales (COFIPE). En su artículo 175, numeral 2, se establecía
que las candidaturas a diputados y senadores, tanto de mayoría relativa y
representación proporcional se debían registrar a través de fórmulas compuestas
por un propietario y un suplente.
En 1993 el COFIPE se modificó y establecía en la nueva versión del artículo 175,
fracción III, que los partidos políticos debían promover en sus documentos internos
una mayor participación de las mujeres en la vida política, se recomendaba que
ésta fuera mediante su postulación a cargos de elección. En 1996 se adicionó que
los partidos políticos nacionales tenían que considerar en sus estatutos que las
candidaturas a diputados y senadores por ambos principios no excedieran el 70%
para un mismo sexo.
En 1999, diputadas y senadoras de diferentes partidos se unieron a varias
organizaciones y agrupaciones políticas en la campaña “Si la mujer no está, la
democracia no va” que promovía un dictamen que garantizara la participación
política de las mujeres en el artículo 175 del COFIPE.
Las mujeres representaban el 52% del electorado en el año 2000, y estaban
representadas por 87 diputadas y 16 senadoras. En las elecciones de 1997 de las 8
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mil 512 candidaturas presentadas, sólo 2 mil 262 eran de mujeres, en su mayoría
suplentes3.
En 2002 se estableció para los partidos políticos la obligación de promover la
igualdad de oportunidades y la equidad entre hombres y mujeres a través de
postulaciones a cargos de elección popular en el Congreso de la Unión. Las listas
de representación proporcional estaban integradas por segmentos de tres
candidaturas, en cada una de los tres primeros segmentos se colocaba una
candidatura de género distinto.
Del 2007 al 2008 se incrementó del 30 al 40% la cuota mínima de personas
candidatas propietarias de un mismo género, y se estableció que las listas
plurinominales debían incluir al menos dos mujeres en cada segmento de cinco
candidatas. Las candidaturas de mayoría relativa se mantuvieron exentas de cubrir
cuotas de género siempre y cuando fueran resultado de un proceso de elección
democrático, conforme a los estatutos de cada partido.
La reforma añadió, en el artículo 78 del COFIPE, la indicación para que todos los
partidos debieran destinar, al menos el 2% del gasto ordinario en actividades para la
capacitación y formación del liderazgo político de las mujeres (artículos 219 y 220).
Desde las elecciones de 2006, se identificó que existían candidatas propietarias
que renunciaron a su puesto después de tomar protesta, el cual era ocupado por
sus suplentes, quienes eran hombres. Sin embargo, fue hasta las elecciones del
2009 que esta práctica fue revelada y llevada hasta el Tribunal Electoral.
En 2012, con la aparición de las denominadas “Juanitas” se vio ensombrecida la
fortaleza de las anteriores reformas electorales. En vísperas de la elección de ese
año, el Consejo General del Instituto Federal Electoral estableció que ningún
partido político o coalición incluiría más de 60% de candidatos propietarios a
diputados y senadores de un mismo sexo del total de las solicitudes de registro de
candidaturas, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional.
Es hasta 2014 que se eleva a rango constitucional la obligación de los partidos
políticos de garantizar la paridad de género en las candidaturas para personas
legisladoras estatales y federales. El artículo 141 garantiza que de la totalidad de
solicitudes de registro de candidaturas presentados por los partidos políticos o
colisiones ante el Instituto Nacional Electoral, deberán formularse de acuerdo a la
paridad de los géneros4.

Elecciones 2000: Mujeres (2000). Del Valle, Sonia. Comunicación e Información de la Mujer
A.C., CIMAC.
4
Las mujeres en la construcción y el ejercicio de la ciudadanía en México. (2014) López
Hernández Georgina. IEEM Centro de Formación y Documentación Electoral.

3
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Por su parte, en la Ley General de Partidos Políticos se estipula que las listas de
representación proporcional se integrarán por fórmulas de personas candidatas en
las cuales la propietaria y su suplente deben ser del mismo género. De igual forma
se deben alternar las propuestas de acuerdo a género hasta agotar cada lista. El
registro de candidaturas de mayoría relativa se integrará con un 50% de candidatos
propietarios y suplentes del mismo género y el 50% restante del género opuesto.
Para la representación proporcional se elaborarán segmentos de cinco las fórmulas
de personas candidatas y en cada una de estas deben incluirse alternadamente
fórmulas de género distinto hasta agotar cada lista.

III. FUNDAMENTO JURÍDICO
1.

El artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
expone 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 libertades de las
personas.”
Por otra parte, en sus fracciones II y III del artículo 35, se menciona que son
derechos de la ciudadanía: “II. Poder ser votada en condiciones de paridad
para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que
establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos y
candidatas ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos,
así como a los ciudadanos y las ciudadanas que soliciten su registro de
manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos
que determine la legislación; III. Asociarse individual y libremente para
tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país”

2. Los numerales 1, 2 y 3 del artículo 21 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, expone:
“1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país,
directamente o por medio de representantes libremente escogidos.
2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a
las funciones públicas de su país.
3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta
voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de
celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto
u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.”
3. Los incisos a), b) y c), numeral 1, artículo 23 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, Derechos Políticos, menciona que
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“1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y
oportunidades:
a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o
por medio de representantes libremente elegidos;
b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas,
realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que
garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y
c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las
funciones públicas de su país.”
4. En el artículo 29 de la Convención de Derechos de Personas con
Discapacidad se establece que el Estado debe “Asegurar que las personas
con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la vida
política y pública en igualdad de condiciones con las demás, directamente o
a través de representantes libremente elegidos, incluidos el derecho y la
posibilidad de las personas con discapacidad a votar y ser elegidas…”
“Su participación en organizaciones y asociaciones no gubernamentales
relacionadas con la vida pública y política del país, incluidas las actividades
y la administración de los partidos políticos;”
5. La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), en
su Resolución sobre Derechos Humanos, orientación sexual e identidad y
expresión de género celebrada el 6 de junio de 2013, condena todas las
formas de discriminación contra las personas LGBTI, es decir, todas aquellas
que se reproducen de manera estructural, en el primer punto resuelve
“Condenar todas las formas de discriminación contra personas por motivos
de orientación sexual e identidad o expresión de género, e instar a los
Estados dentro de los parámetros de las instituciones jurídicas de sus
sistemas a que eliminen, allí donde existan, las barreras que enfrentan las
lesbianas, los gays y las personas bisexuales, trans e intersex (LGTBI) en el
acceso equitativo a la participación política y otros ámbitos de la vida
pública, así como evitar interferencias en su vida privada”. 5
6. El N° 25 de los Principios de Yogyakarta, denominado “Derecho a participar
en la vida pública”, menciona la participación de la comunidad LGBT de la
siguiente manera:
“Todas las personas que sean ciudadanas gozarán del derecho a participar
en la conducción de los asuntos públicos, incluido el derecho a postularse
en cargos electivos, a participar en la formulación de políticas que afecten
su bienestar y a tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a
Resolución OEA AG/Res 2807, 6 de junio de 2013. Recuperado de
http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/AG-RES_2807_XLIII-O-13.pdf consultada el 8 de
julio de 2020
5
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todos los niveles de funcionarias y funcionarios públicos y al empleo en
funciones públicas, incluso en la policía y las fuerzas armadas, sin
discriminación por motivos de orientación sexual y orientación de género”.
7. El artículo 11, fracción A “Grupos de Atención Prioritaria” de la Constitución
Política de la Ciudad de México, menciona que se garantizará la atención
prioritaria para el pleno ejercicio de los derechos de las personas que
debido a la desigualdad estructural enfrentan discriminación, exclusión,
maltrato, abuso, violencia y mayores obstáculos para el pleno ejercicio de
sus derechos y libertades fundamentales (...) Asimismo, la Ciudad
garantizará su participación en la adopción de medidas legislativas,
administrativas, presupuestales, judiciales y de cualquier otra índole, para
hacer efectivos sus derechos.
La fracción H “Derechos de las personas LGBTTTI” del artículo 11, indica que
las autoridades establecerán políticas y adoptarán las medidas necesarias
para la atención y erradicación de conductas y actitudes de exclusión o
discriminación por orientación sexual, identidad de género, expresión de
género o características sexuales.
8. El artículo 7 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales establece que “...es derecho de los ciudadanos y obligación
para los partidos políticos la igualdad de oportunidades y la paridad entre
hombres y mujeres para tener acceso a cargos de elección popular”.
9. El artículo 3 de la Ley General de Partidos Políticos establece que “...los
partidos políticos promoverán los valores cívicos y la cultura democrática
entre niñas, niños y adolescentes, y buscarán la participación efectiva de
ambos géneros en la integración de sus órganos, así como en la
postulación de sus candidatos”
“Cada partido político determinará y hará públicos los criterios para
garantizar la paridad de género en las candidaturas a legisladores
federales y locales. Éstos deberán ser objetivos y asegurar condiciones
de igualdad entre géneros.”
En el artículo 25 de La Ley General de Partidos Políticos indica como una de
las obligaciones del partido político que debe “Garantizar la paridad entre
los géneros en candidaturas a legisladores federales y locales”.
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IV. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO
Con la finalidad de optimizar el trabajo legislativo, se acompaña el siguiente cuadro
comparativo, para identificar con claridad las propuestas sujetas a la consideración:
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México
Dice

Debe decir

Artículo 4. Para efectos de este Código se
entenderá:

Artículo 4. Para efectos de este Código se
entenderá:

A)...

A)...

B) ...

B) ...

C) En lo que se refiere al marco conceptual:

C) En lo que se refiere al marco conceptual:

I. a VI. …

I. a VI. ...

Sin correlativo

VII. Grupo de Atención Prioritaria: Grupos
de personas que debido a la desigualdad
estructural enfrentan discriminación,
exclusión, violencia y mayores obstáculos
para el pleno ejercicio de sus derechos y
libertades
fundamentales.
Las
autoridades de la Ciudad deben adoptar
las medidas necesarias para eliminar
progresivamente
las
barreras
que
impiden la realización plena de los
derechos de los grupos de atención
prioritaria y alcanzar su inclusión efectiva
en la sociedad.
Se deberá garantizar su participación en
la adopción de medidas para hacer
efectivos sus derechos; por lo que es
necesario contar con mecanismos de
inclusión para su participación política y
ejercicio de sus derechos político
electorales.
En el presente Código se considerarán a
las personas que pertenezcan a éstos y
que
cumplan
con los requisitos,
condiciones y términos que establezca la
Constitución
Federal,
los Tratados
Internacionales de Derechos Humanos, la
Constitución Local, este Código y la
demás normatividad aplicable. Por lo que
se enlistan los siguientes grupos:
mujeres; niñas, niños y adolescentes;
personas jóvenes; personas mayores;
9
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personas con discapacidad; personas
lesbianas, gays, bisexuales, transgénero,
transexuales, e intersexuales; personas
migrantes; personas en situación de calle;
personas privadas de su libertad;
personas que residen en instituciones de
asistencia
social;
personas
afrodescendientes;
personas
de
identidad indígena; personas de minorías
religiosas, y personas víctimas de
violaciónes de derechos humanos.

Sin correlativo

Artículo 13 Bis. Las ciudadanas y los
ciudadanos que pertenecen a los Grupos
de Atención Prioritaria reconocidos en la
Constitución Local y el presente Código,
podrán ejercer su derecho a ser votados y
al sufragio y el Instituto Electoral
proporcionará los ajustes razonables
necesarios para que puedan contar con
credencial para votar.

Artículo
14.
Cada partido político
determinará y hará públicos los criterios
para garantizar la paridad de género en las
candidaturas y deberá incluir al menos
siete fórmulas de personas jóvenes entre
18 y 35 años de edad en el caso de las
candidaturas por el principio de mayoría
relativa; y cuatro formulas de jóvenes de
entre 18 y 35 años por el principio de
representación proporcional.

Artículo
14.
Cada partido político
determinará y hará públicos los criterios
para garantizar la paridad de género en las
candidaturas y deberá incluir al menos
siete fórmulas de personas jóvenes entre
18 y 35 años en el caso de las candidaturas
por el principio de mayoría relativa; y
cuatro fórmulas de jóvenes de entre 18 y
35 años por el principio de representación
proporcional.

En la Ciudad de México los partidos
políticos procurarán incluir entre sus
candidatos
a
una
persona
con
discapacidad y a una perteneciente a
pueblos y barrios originarios, así como
comunidades indígenas residentes de la
Ciudad de México.

En la Ciudad de México los partidos
políticos procurarán incluir entre sus
personas candidatas a una persona con
discapacidad y a una perteneciente a
pueblos y barrios originarios, así como
comunidades indígenas residentes de la
Ciudad de México. Se deberán promover
las candidaturas de las personas que
pertenezcan a los Grupos de Atención
Prioritaria reconocidos por la Constitución
Local.

Artículo 16. Las alcaldías son órganos
político administrativos con personalidad
jurídica y autonomía. Se integran por un
alcalde o alcaldesa y un concejo, las
Alcaldesas o los Alcaldes y Concejales se

Artículo 16. Las alcaldías son órganos
político administrativos con personalidad
jurídica y autonomía. Se integran por un
alcalde o alcaldesa y un concejo, las
alcaldesas o los alcaldes y concejales se
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elegirán mediante el voto, universal, libre,
secreto, directo, personal e intransferible,
cada tres años, en la misma fecha en que
sean electas las personas integrantes del
Congreso de la Ciudad de México.

elegirán mediante el voto, universal, libre,
secreto, directo, personal e intransferible,
cada tres años, en la misma fecha en que
sean electas las personas integrantes del
Congreso de la Ciudad de México.

…
…
…
...
…
…
…
…
…
Las personas integrantes de la alcaldía se
elegirán por planillas de entre siete y diez
candidatos, según corresponda, ordenadas
en forma progresiva, iniciando con la
persona candidata a alcalde o alcaldesa y
después con las y los concejales y sus
respectivos suplentes, donde cada uno
representará una circunscripción dentro de
la demarcación territorial.

…
…
…
...
…
…
…
…
…
Las personas integrantes de la alcaldía se
elegirán por planillas de entre siete y diez
candidatas,
según
corresponda,
ordenadas en forma progresiva, iniciando
con la persona candidata a alcalde o
alcaldesa y después con las y los
concejales y sus respectivos suplentes,
donde cada uno representará una
circunscripción dentro de la demarcación
territorial.

Las fórmulas en la planilla estarán
integradas por personas del mismo género,
de manera alternada, y deberán incluir por
lo menos a una fórmula de jóvenes con
edad entre los 18 y 29 años de edad.

En ningún caso el número de concejales
podrá ser menor de diez ni mayor de
quince, ni se otorgará registro a una planilla
en la que alguna ciudadana o ciudadano
aspire a ocupar dos cargos de elección
popular dentro de la misma.
Artículo 23. Por cada candidato propietario
para ocupar un cargo se elegirá un
suplente, quien deberá ser del mismo
género. Del total de fórmulas de
candidaturas a Diputadas o Diputados por
el principio de mayoría relativa y de
candidatos a Alcaldes y Concejales que
postulen los Partidos Políticos ante el
Instituto Electoral, en ningún caso podrán
registrar más de cincuenta por ciento de un
mismo género.

Las fórmulas en la planilla estarán
integradas por personas del mismo género,
de manera alternada, y deberán incluir por
lo menos a una fórmula de jóvenes con
edad entre los 18 y 29 años. Se procurará
incluir a personas que pertenezcan a los
Grupos
de
Atención
Prioritaria
reconocidos por la Constitución Local.
En ningún caso el número de concejales
podrá ser menor de diez ni mayor de
quince, ni se otorgará registro a una planilla
en la que alguna ciudadana o ciudadano
aspire a ocupar dos cargos de elección
popular dentro de la misma.
Artículo 23. Por cada persona candidata
propietaria para ocupar un cargo se
elegirá a una persona suplente, quien
deberá ser del mismo género. Del total de
fórmulas de candidaturas a Diputadas o
Diputados por el principio de mayoría
relativa y de personas candidatas a
alcalde o alcaldesa y concejales que
postulen los Partidos Políticos ante el
Instituto Electoral, en ningún caso podrán
registrar más de cincuenta por ciento de un
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Las listas de representación proporcional
que presenten los Partidos Políticos y
Coaliciones, se integrarán por fórmulas de
candidatos compuestas cada una por un
propietario y un suplente del mismo
género. En cada lista se alternarán las
fórmulas de distinto género para garantizar
el principio de paridad hasta agotar cada
una de las listas. Posteriormente se
intercalará la lista “A” y la “B”, para crear la
lista definitiva en términos del presente
Código.
Los partidos políticos podrán registrar las
fórmulas de candidatos que hubieren
ocupado el cargo que se postularán para
contender a ser reelectos.
Se deberá registrar por separado la
relación de candidatos que ejercerán su
derecho a contender por la reelección.
En el caso de las candidaturas de
Representación Proporcional la definición
del orden de la lista corresponde a los
partidos de acuerdo a sus procesos
internos.
Son sujetos de reelección consecutiva sólo
los candidatos que hubiesen ocupado el
cargo. No podrá ser candidato a la
reelección consecutiva quien en un ulterior
proceso de reelección pueda exceder el
límite establecido.
Quien hubiese sido reelecto de manera
consecutiva por el límite establecido no
podrá contender para ser electo para el
subsecuente periodo en calidad de
suplente del mismo cargo de elección
popular.
El Congreso de la Ciudad de México solo
concederá licencias, siempre y cuando
medie escrito fundado y motivado a fin de
preservar lo dispuesto en la presente
disposición, en los términos que señalen
los ordenamientos respectivos.
Artículo 27. Para la asignación de curules
por el principio de representación
proporcional se observarán las siguientes

mismo género. Así mismo, del total de las
fórmulas presentadas por cada Partido
Político, al menos deberá haber una
compuesta por cada Grupo de Atención
Prioritaria reconocido por la Constitución
Local y el presente Código.
Las listas de representación proporcional
que presenten los Partidos Políticos y
Coaliciones, se integrarán por fórmulas de
personas candidatas compuestas cada
una por una persona propietaria y una
persona suplente del mismo género. Si se
trata de una fórmula que represente a un
Grupo de Atención Prioritaria, deberá
estar compuesta por una persona
propietaria y una persona suplente del
mismo Grupo. En cada lista se alternarán
las fórmulas de distinto género para
garantizar el principio de paridad hasta
agotar
cada
una
de
las
listas.
Posteriormente se intercalará la lista “A” y
la “B”, para crear la lista definitiva en
términos del presente Código.
Los partidos políticos podrán registrar las
fórmulas de personas candidatas que
hubieren ocupado el cargo que se
postularán para contender a ser reelectas.
Se deberá registrar por separado la
relación de personas candidatas que
ejercerán su derecho a contender por la
reelección.
En el caso de las candidaturas de
Representación Proporcional la definición
del orden de la lista corresponde a los
partidos de acuerdo a sus procesos
internos. Los Partidos Políticos procurarán
que en los primeros lugares se
encuentren personas que pertenezcan a
Grupos de Atención Prioritaria.
…
…
...
Artículo 27. Para la asignación de curules
por el principio de representación
proporcional se observarán las siguientes
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reglas:

reglas:

I. Ningún partido político podrá contar con
más de treinta y tres Diputadas y Diputados
electos por ambos principios.

I. Ningún partido político podrá contar con
más de treinta y tres Diputadas y Diputados
electos por ambos principios.

II. En ningún caso un partido político podrá
contar con un número de Diputadas y
Diputados, por ambos principios, que
represente un porcentaje del total de la
legislatura que exceda en cuatro puntos a
su porcentaje de votación local emitida.
Esta base no se aplicará al partido político
que por sus triunfos en distritos
uninominales obtenga un porcentaje de
curules del total de la legislatura, superior
a la suma del porcentaje de su votación
local emitida más el cuatro por ciento.

II. En ningún caso un partido político podrá
contar con un número de diputadas y
diputados, por ambos principios, que
represente un porcentaje del total de la
legislatura que exceda en cuatro puntos a
su porcentaje de votación local emitida.
Esta base no se aplicará al partido político
que por sus triunfos en distritos
uninominales obtenga un porcentaje de
curules del total de la legislatura, superior
a la suma del porcentaje de su votación
local emitida más el cuatro por ciento.

III. El partido político que obtenga en las
respectivas elecciones el tres por ciento de
la votación válida emitida, tendrá derecho a
que le sean atribuidos diputados según el
principio de representación proporcional,
independientemente de los triunfos de
mayoría que hubiese obtenido.

III. El partido político que obtenga en las
respectivas elecciones el tres por ciento de
la votación válida emitida, tendrá derecho a
que le sean atribuidas diputaciones según
el principio de representación proporcional,
independientemente de los triunfos de
mayoría que hubiese obtenido.

IV. En la integración del Congreso Local, el
porcentaje de representación de un partido
político no podrá ser menor al porcentaje
de votación local emitida que hubiere
recibido
menos
cuatro
puntos
porcentuales;

IV. En la integración del Congreso Local, el
porcentaje de representación de un partido
político no podrá ser menor al porcentaje
de votación local emitida que hubiere
recibido
menos
cuatro
puntos
porcentuales;

V. Para la asignación de diputaciones de
representación proporcional del Congreso
de la Ciudad de México se utilizará la
fórmula atendiendo las reglas siguientes:

V. Para la asignación de diputaciones de
representación proporcional del Congreso
de la Ciudad de México se utilizará la
fórmula atendiendo las reglas siguientes:

a)

a)

a la f) ...

VI. Si una vez hecha dicha asignación,
algún partido político supera el techo de
treinta y tres diputados por ambos
principios o tiene una sobrerrepresentación
superior al cuatro por ciento de su votación
local emitida, que no sea producto de sus
triunfos de mayoría relativa, le serán
deducidos el número de diputaciones de
representación
proporcional
hasta
ajustarse a los límites establecidos, en los
términos siguientes:

a la f) ...

VI. Si una vez hecha dicha asignación,
algún partido político supera el techo de
treinta y tres diputadas y diputados por
ambos
principios
o
tiene
una
sobrerrepresentación superior al cuatro por
ciento de su votación local emitida, que no
sea producto de sus triunfos de mayoría
relativa, le serán deducidos el número de
diputaciones
de
representación
proporcional hasta ajustarse a los límites
establecidos, en los términos siguientes:
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a)

a la i) ...

a)

a la i) ...

j)
Si una vez deduciendo una
diputación del género sobrerrepresentado
de todos los partidos políticos que
recibieron diputaciones por el principio de
representación proporcional, aún no se ha
llegado a la paridad de la integración del
Congreso
Local,
se
repetirá
el
procedimiento previsto en el párrafo
inmediato anterior.

j)
Si una vez deduciendo una
diputación del género sobrerrepresentado
de todos los partidos políticos que
recibieron diputaciones por el principio de
representación proporcional, aún no se ha
llegado a la paridad de la integración del
Congreso
Local,
se
repetirá
el
procedimiento previsto en el párrafo
inmediato anterior.

k)
En términos de lo anterior, si a un
partido se le deduce un diputado de un
género sobrerrepresentado, tendrá que ser
sustituido
por
uno
del
género
subrepresentado para cumplir la paridad
igualitaria, pero en todos los casos dicha
sustitución deberá provenir de la lista de
donde haya sido deducido, respetando la
prelación.

k)
En términos de lo anterior, si a un
partido se le deduce una diputación de un
género sobrerrepresentado, tendrá que ser
sustituido
por
uno
del
género
subrepresentado para cumplir la paridad
igualitaria, pero en todos los casos dicha
sustitución deberá provenir de la lista de
donde haya sido deducido, respetando la
prelación.

Las vacantes de integrantes titulares del
Congreso de la Ciudad de México electos
por el principio de representación
proporcional, serán cubiertas por los
suplentes de la fórmula electa respectiva,
que invariablemente deberán ser del
mismo género que el titular. Si la vacante
se presenta respecto de la fórmula
completa, será cubierta por aquella
fórmula de candidatos del mismo Partido y
género que siga en el orden de la lista
respectiva, después de habérsele asignado
los
Diputados
que
le
hubieren
correspondido.

l) No se podrán sustituir a una persona
perteneciente a un Grupo de Atención
Prioritaria para deducir a un diputado o
diputada
de
un
género
sobrerrepresentado.

TÍTULO CUARTO
DISPOSICIONES PRELIMINARES
CAPíTULO I
ACTOS PREVIOS A LA JORNADA
ELECTORAL

TÍTULO CUARTO
DISPOSICIONES PRELIMINARES
CAPÍTULO I
ACTOS PREVIOS A LA JORNADA
ELECTORAL

Artículo

379.

Para

el

registro

de

Las vacantes de integrantes titulares del
Congreso de la Ciudad de México electos
por el principio de representación
proporcional, serán cubiertas por los
suplentes de la fórmula electa respectiva,
que invariablemente deberán ser del
mismo género que el titular. Si la vacante
se presenta respecto de la fórmula
completa, será cubierta por aquella
fórmula de personas candidatas del
mismo Partido y género que siga en el
orden de la lista respectiva, después de
habérsele asignado las diputaciones que
le hubieren correspondido.

Artículo

379.

Para

el

registro

de
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candidaturas a todo cargo de elección
popular, el Candidato sin partido y el
Partido Político que cumpla con los
requisitos que impone este ordenamiento,
deberán
presentar
y
obtener,
respectivamente, el registro de su
plataforma electoral y de la plataforma
electoral que sus candidatos sostendrán a
lo largo de sus campañas electorales,
previo a la solicitud de registro de la
candidatura que corresponda.

candidaturas a todo cargo de elección
popular, el Candidato sin partido y el
Partido Político que cumpla con los
requisitos que impone este ordenamiento,
deberán
presentar
y
obtener,
respectivamente, el registro de su
plataforma electoral y de la plataforma
electoral que sus candidatos sostendrán a
lo largo de sus campañas electorales,
previo a la solicitud de registro de la
candidatura que corresponda.

La Secretaría Ejecutiva elaborará con
anticipación los diversos formatos que
faciliten el procedimiento de registro de
candidatos, así como su sustitución. La
plataforma electoral deberá presentarse
para su registro ante el Consejo General en
un plazo de 15 días que concluirá cinco
días antes del inicio del registro de
candidatos.
Del
registro
de dicha
plataforma se expedirá constancia.

La Secretaría Ejecutiva elaborará con
anticipación los diversos formatos que
faciliten el procedimiento de registro de
candidatos, así como su sustitución. La
plataforma electoral deberá presentarse
para su registro ante el Consejo General en
un plazo de 15 días que concluirá cinco
días antes del inicio del registro de
candidatos.
Del
registro
de dicha
plataforma se expedirá constancia.

Los partidos políticos promoverán y
garantizarán la paridad entre los géneros,
en la postulación de candidatos a los
cargos de elección popular para la
integración del Congreso de la Ciudad de
México y Alcaldías.

Los partidos políticos promoverán y
garantizarán la paridad entre los géneros y
la inclusión de Grupos de Atención
Prioritaria, en la postulación de candidatos
a los cargos de elección popular para la
integración del Congreso de la Ciudad de
México y Alcaldías.

El Instituto Electoral tendrá facultad para
rechazar el registro del número de
candidaturas de un género que exceda la
paridad, fijando al partido un plazo
improrrogable para la sustitución de las
mismas. En caso de que no sean
sustituidas no se aceptarán dichos
registros.

El Instituto Electoral tendrá facultad para
rechazar el registro del número de
candidaturas de un género que exceda la
paridad, así como señalar la falta de
candidaturas de Grupos de Atención
Prioritaria, fijando al partido un plazo
improrrogable para la sustitución de las
mismas. En caso de que no sean
sustituidas no se aceptarán dichos
registros.

Artículo 381. Para el registro de
candidaturas a todo cargo de elección
popular, el Partido Político que pretenda
contender, a través de sus órganos de
dirección local debidamente acreditados
ante el Instituto Electoral, deberá
presentar:

Artículo 381. Para el registro de
candidaturas a todo cargo de elección
popular, el Partido Político que pretenda
contender, a través de sus órganos de
dirección local debidamente acreditados
ante el Instituto Electoral, deberá
presentar:

I. La solicitud de registro de candidaturas,

I. La solicitud de registro de candidaturas,
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la cual deberá señalar el Partido Político
que las postulen y los siguientes datos de
los candidatos:

la cual deberá señalar el Partido Político
que las postulen y los siguientes datos de
los candidatos:

a) Nombre y apellidos completos;

a) Nombre y apellidos completos;

b) Lugar y fecha de nacimiento;

b) Lugar y fecha de nacimiento;

c) Domicilio y tiempo de residencia en el
mismo;

c) Domicilio y tiempo de residencia en el
mismo;

d) Ocupación;

d) Ocupación;

e) Clave de la Credencial para Votar;

e) Grupo de Atención Prioritaria al que
pertenece o se autodescribe y la
documentación que lo acredite, en los
supuestos que lo permitan;

f) Cargo para el que se les postula;
g) Denominación, color o combinación de
colores y emblema del Partido Político o
Coalición que los postula;
h) Las firmas de los funcionarios del Partido
Político o Coalición postulantes;
i) Dos fotografías tamaño infantil (2.5 x 3.0
cm.), de frente, del candidato(a) respectivo,
a excepción de los candidatos a Diputados
por el principio de representación
proporcional; y
j) Declaración patrimonial, será obligatoria
del candidato.

f) Clave de la Credencial para Votar;
g) Cargo para el que se les postula;
h) Denominación, color o combinación de
colores y emblema del Partido Político o
Coalición que los postula;
i) Las firmas de los funcionarios del Partido
Político o Coalición postulantes;
j) Dos fotografías tamaño infantil (2.5 x 3.0
cm.), de frente, del candidato(a) respectivo,
a excepción de los candidatos a Diputados
por el principio de representación
proporcional; y
k) Declaración patrimonial, será obligatoria
del candidato.

II. …
a) a la g) ...
…
III. ...
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V. PROYECTO DE DECRETO
Por los razonamientos y argumentos presentados anteriormente, someto al
conocimiento, análisis, valoración y dictamen correspondiente el siguiente decreto:
ÚNICO. Se ADICIONAN la fracción VII en el artículo 4, apartado C; artículo 13 Bis; el
inciso l) de la fracción VI del artículo 27 y el inciso e) del artículo 381, fracción I
recorriendo los subsecuentes; y se REFORMAN, los artículos: 14, segundo párrafo;
16, párrafo onceavo y doceavo; 23, párrafos primero, segundo, tercero y cuarto; 27,
fracción III, la fracción VI y su inciso k), y el último párrafo; 379, párrafo tercero y
cuarto, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de
México, para quedar como sigue:

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México

Artículo 4. Para efectos de este Código se entenderá:
A)...
B) ...
C) En lo que se refiere al marco conceptual:
I. a VI. ...
VII. Grupo de Atención Prioritaria: Grupos de personas que debido a la
desigualdad estructural enfrentan discriminación, exclusión, violencia y
mayores obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos y libertades
fundamentales. Las autoridades de la Ciudad deben adoptar las medidas
necesarias para eliminar progresivamente las barreras que impiden la
realización plena de los derechos de los grupos de atención prioritaria y
alcanzar su inclusión efectiva en la sociedad.
Se deberá garantizar su participación en la adopción de medidas para hacer
efectivos sus derechos; por lo que es necesario contar con mecanismos de
inclusión para su participación política y ejercicio de sus derechos político
electorales.
En el presente Código se considerarán a las personas que pertenezcan a éstos y
que cumplan con los requisitos, condiciones y términos que establezca la
Constitución Federal, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, la
Constitución Local, este Código y la demás normatividad aplicable. Por lo que
se enlistan los siguientes grupos: mujeres; niñas, niños y adolescentes; personas
jóvenes; personas mayores; personas con discapacidad; personas lesbianas,
gays, bisexuales, transgénero, transexuales, e intersexuales; personas
migrantes; personas en situación de calle; personas privadas de su libertad;
personas que residen en instituciones de asistencia social; personas
17
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afrodescendientes; personas de identidad indígena; personas de minorías
religiosas, y personas víctimas de violaciónes de derechos humanos.

Artículo 13 Bis. Las ciudadanas y los ciudadanos que pertenecen a los Grupos de
Atención Prioritaria reconocidos en la Constitución Local y el presente Código,
podrán ejercer su derecho a ser votados y al sufragio y el Instituto Electoral
proporcionará los ajustes razonables necesarios para que puedan contar con
credencial para votar.

Artículo 14. Cada partido político determinará y hará públicos los criterios para
garantizar la paridad de género en las candidaturas y deberá incluir al menos siete
fórmulas de personas jóvenes entre 18 y 35 años en el caso de las candidaturas por
el principio de mayoría relativa; y cuatro fórmulas de jóvenes de entre 18 y 35 años
por el principio de representación proporcional.
En la Ciudad de México los partidos políticos procurarán incluir entre sus personas
candidatas a una persona con discapacidad y a una perteneciente a pueblos y
barrios originarios, así como comunidades indígenas residentes de la Ciudad de
México. Se deberán promover las candidaturas de las personas que pertenezcan
a los Grupos de Atención Prioritaria reconocidos por la Constitución Local.

Artículo 16. Las alcaldías son órganos político administrativos con personalidad
jurídica y autonomía. Se integran por un alcalde o alcaldesa y un concejo, las
alcaldesas o los alcaldes y concejales se elegirán mediante el voto, universal, libre,
secreto, directo, personal e intransferible, cada tres años, en la misma fecha en que
sean electas las personas integrantes del Congreso de la Ciudad de México.
…
…
…
...
…
…
…
…
…
Las personas integrantes de la alcaldía se elegirán por planillas de entre siete y
diez candidatas, según corresponda, ordenadas en forma progresiva, iniciando con
la persona candidata a alcalde o alcaldesa y después con las y los concejales y sus
respectivos suplentes, donde cada uno representará una circunscripción dentro de
la demarcación territorial.
Las fórmulas en la planilla estarán integradas por personas del mismo género, de
manera alternada, y deberán incluir por lo menos a una fórmula de jóvenes con
18
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edad entre los 18 y 29 años. Se procurará incluir a personas que pertenezcan a
los Grupos de Atención Prioritaria reconocidos por la Constitución Local.
En ningún caso el número de concejales podrá ser menor de diez ni mayor de
quince, ni se otorgará registro a una planilla en la que alguna ciudadana o
ciudadano aspire a ocupar dos cargos de elección popular dentro de la misma.

Artículo 23. Por cada persona candidata propietaria para ocupar un cargo se
elegirá a una persona suplente, quien deberá ser del mismo género. Del total de
fórmulas de candidaturas a Diputadas o Diputados por el principio de mayoría
relativa y de personas candidatas a alcalde o alcaldesa y concejales que postulen
los Partidos Políticos ante el Instituto Electoral, en ningún caso podrán registrar
más de cincuenta por ciento de un mismo género. Así mismo, del total de las
fórmulas presentadas por cada Partido Político, al menos deberá haber una
compuesta por cada Grupo de Atención Prioritaria reconocido por la
Constitución Local y el presente Código.
Las listas de representación proporcional que presenten los Partidos Políticos y
Coaliciones, se integrarán por fórmulas de personas candidatas compuestas cada
una por una persona propietaria y una persona suplente del mismo género. Si se
trata de una fórmula que represente a un Grupo de Atención Prioritaria, deberá
estar compuesta por una persona propietaria y una persona suplente del mismo
Grupo. En cada lista se alternarán las fórmulas de distinto género para garantizar el
principio de paridad hasta agotar cada una de las listas. Posteriormente se
intercalará la lista “A” y la “B”, para crear la lista definitiva en términos del presente
Código.
Los partidos políticos podrán registrar las fórmulas de personas candidatas que
hubieren ocupado el cargo que se postularán para contender a ser reelectas.
Se deberá registrar por separado la relación de personas candidatas que ejercerán
su derecho a contender por la reelección.
En el caso de las candidaturas de Representación Proporcional la definición del
orden de la lista corresponde a los partidos de acuerdo a sus procesos internos.
Los Partidos Políticos procurarán que en los primeros lugares se encuentren
personas que pertenezcan a Grupos de Atención Prioritaria.
…
…
…

Artículo 27. Para la asignación de curules por el principio de representación
proporcional se observarán las siguientes reglas:
I. Ningún partido político podrá contar con más de treinta y tres Diputadas y
Diputados electos por ambos principios.
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II. En ningún caso un partido político podrá contar con un número de diputadas y
diputados, por ambos principios, que represente un porcentaje del total de la
legislatura que exceda en cuatro puntos a su porcentaje de votación local emitida.
Esta base no se aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos
uninominales obtenga un porcentaje de curules del total de la legislatura, superior
a la suma del porcentaje de su votación local emitida más el cuatro por ciento.
III. El partido político que obtenga en las respectivas elecciones el tres por ciento
de la votación válida emitida, tendrá derecho a que le sean atribuidas
diputaciones
según
el
principio
de
representación
proporcional,
independientemente de los triunfos de mayoría que hubiese obtenido.
IV. En la integración del Congreso Local, el porcentaje de representación de un
partido político no podrá ser menor al porcentaje de votación local emitida que
hubiere recibido menos cuatro puntos porcentuales;
V. Para la asignación de diputaciones de representación proporcional del Congreso
de la Ciudad de México se utilizará la fórmula atendiendo las reglas siguientes:
a) a la f) ...
VI. Si una vez hecha dicha asignación, algún partido político supera el techo de
treinta y tres diputadas y diputados por ambos principios o tiene una
sobrerrepresentación superior al cuatro por ciento de su votación local emitida,
que no sea producto de sus triunfos de mayoría relativa, le serán deducidos el
número de diputaciones de representación proporcional hasta ajustarse a los
límites establecidos, en los términos siguientes:
a) a la i) ...
j) Si una vez deduciendo una diputación del género sobrerrepresentado de
todos los partidos políticos que recibieron diputaciones por el principio de
representación proporcional, aún no se ha llegado a la paridad de la integración
del Congreso Local, se repetirá el procedimiento previsto en el párrafo
inmediato anterior.
k) En términos de lo anterior, si a un partido se le deduce una diputación de
un género sobrerrepresentado, tendrá que ser sustituido por uno del género
subrepresentado para cumplir la paridad igualitaria, pero en todos los casos
dicha sustitución deberá provenir de la lista de donde haya sido deducido,
respetando la prelación.
l) No se podrán sustituir a una persona perteneciente a un Grupo de Atención
Prioritaria para deducir a un diputado o diputada de un género
sobrerrepresentado.
Las vacantes de integrantes titulares del Congreso de la Ciudad de México electos
por el principio de representación proporcional, serán cubiertas por los suplentes
de la fórmula electa respectiva, que invariablemente deberán ser del mismo
género que el titular. Si la vacante se presenta respecto de la fórmula completa,
será cubierta por aquella fórmula de personas candidatas del mismo Partido y
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género que siga en el orden de la lista respectiva, después de habérsele asignado
las diputaciones que le hubieren correspondido.
TÍTULO CUARTO
DISPOSICIONES PRELIMINARES
CAPÍTULO I
ACTOS PREVIOS A LA JORNADA ELECTORAL
Artículo 379. Para el registro de candidaturas a todo cargo de elección popular, el
Candidato sin partido y el Partido Político que cumpla con los requisitos que
impone este ordenamiento, deberán presentar y obtener, respectivamente, el
registro de su plataforma electoral y de la plataforma electoral que sus candidatos
sostendrán a lo largo de sus campañas electorales, previo a la solicitud de registro
de la candidatura que corresponda.
La Secretaría Ejecutiva elaborará con anticipación los diversos formatos que
faciliten el procedimiento de registro de candidatos, así como su sustitución. La
plataforma electoral deberá presentarse para su registro ante el Consejo General
en un plazo de 15 días que concluirá cinco días antes del inicio del registro de
candidatos. Del registro de dicha plataforma se expedirá constancia.
Los partidos políticos promoverán y garantizarán la paridad entre los géneros y la
inclusión de Grupos de Atención Prioritaria, en la postulación de candidatos a los
cargos de elección popular para la integración del Congreso de la Ciudad de
México y Alcaldías.
El Instituto Electoral tendrá facultad para rechazar el registro del número de
candidaturas de un género que exceda la paridad, así como señalar la falta de
candidaturas de Grupos de Atención Prioritaria, fijando al partido un plazo
improrrogable para la sustitución de las mismas. En caso de que no sean
sustituidas no se aceptarán dichos registros.

Artículo 381. Para el registro de candidaturas a todo cargo de elección popular, el
Partido Político que pretenda contender, a través de sus órganos de dirección local
debidamente acreditados ante el Instituto Electoral, deberá presentar:
I. La solicitud de registro de candidaturas, la cual deberá señalar el Partido Político
que las postulen y los siguientes datos de los candidatos:
a) Nombre y apellidos completos;
b) Lugar y fecha de nacimiento;
c) Domicilio y tiempo de residencia en el mismo;
d) Ocupación;
e) Grupo de Atención Prioritaria al que pertenece o se autodescribe y la
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documentación que lo acredite, en los supuestos que lo permitan;
f) Clave de la Credencial para Votar;
g) Cargo para el que se les postula;
h) Denominación, color o combinación de colores y emblema del Partido Político o
Coalición que los postula;
i) Las firmas de los funcionarios del Partido Político o Coalición postulantes;
j) Dos fotografías tamaño infantil (2.5 x 3.0 cm.), de frente, del candidato(a)
respectivo, a excepción de los candidatos a Diputados por el principio de
representación proporcional; y
k) Declaración patrimonial, será obligatoria del candidato.
II. …
b) a la g) ...
…
III. ...

TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese 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 el día siguiente de su
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 15 días del mes de
julio de 2020.
ATENTAMENTE

DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA
RAMOS

DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ
DÍAZ DE LEÓN
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Ciudad de México, a 13 de julio de 2020
Oficio: CCMX/IL/MGMR/0051/2020
DIP JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN
VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
PRESENTE
Por medio del presente escrito, y con fundamento en el artículo 118 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, y del numeral 50 de la las Reglas para Desarrollar las
sesiones vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones,
Comités y la Comisión Permanente, le solicito de la manera más atenta tenga a bien girar
sus apreciables instrucciones a quien corresponda con la finalidad de que se inserte en el
orden del día de la sesión de la Comisión Permanente de fecha 15 de julio del año en
curso, la siguiente:


INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL
ARTÍCULO 50 BIS Y UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 74 TER DE LA LEY DE
CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL, EN MATERIA DE
PROHIBICIÓN DE TRACTOCAMIONES DOBLEMENTE ARTICULADOS

Se adjunta la anterior para los efectos a que haya lugar. Sin más por el momento, reciba
un cordial saludo.
ATENTAMENTE

____________________________
DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO

Calle Gante no. 15, oficina 112 primer piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Teléfonos: 51301980
extensiones 3123 y 3139.
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Ciudad de México a 13 de julio de 2020
DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
I LEGISLATURA
PRESENTE
La que suscribe Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo Parlamentario
de MORENA, en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los
artículos 122 apartado A fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
1, 2, 29 apartados A, B, D inciso a) y E numeral 4 y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política
de la Ciudad de México; 1, 4 fracción XXXIX, 12, 13 LXVII, 26 y, 29 fracción XI de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México; y, 1, 5 fracción I y II, 76, 79 fracción VI, 95 fracción II, 325 y
326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta
soberanía la PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
ADICIONA EL ARTÍCULO 50 BIS Y UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 74 TER DE LA LEY DE
CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL, EN MATERIA DE PROHIBICIÓN DE
TRACTOCAMIONES DOBLEMENTE ARTICULADOS, de conformidad con lo siguiente:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDA RESOLVER
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que derivado de los accidentes de tránsito,
cada año pierden la vida 1.3 millones de personas y entre 20 y 50 millones de personas sufren
traumatismos.
Ello, aunado a que estos accidentes viales representan la principal causa de defunción entre jóvenes
de 15 y 29 años de edad1.
En tal virtud, la OMS lanzó el Plan Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 20112020, basado en 5 pilares o categorías de actividades, cuyo principal objetivo es reducir el número
de muertes causadas por accidentes de tránsito.

1

Organización Mundial de la Salud. Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011- 2020. En línea. Disponible
en: https://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/road_traffic/booklet_es.pdf?ua=1

1
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De manera particular, el pilar 2 de dicho Plan, denominado “vías de tránsito y movilidad más
seguras”, se resume en:
“La necesidad de mejorar la seguridad de las redes viarias en beneficio de todos los usuarios,
especialmente los más vulnerables, es decir, peatones, ciclistas y motociclistas. Entre las
actividades propuestas destacan la adopción de medidas para mejorar la planificación, el
diseño, la construcción y el funcionamiento de las vías de tránsito teniendo en cuenta la
seguridad; velar por que la seguridad de las carreteras se evalúe periódicamente; y alentar
a las autoridades pertinentes a que tomen en consideración todas las formas de transporte
y los tipos de infraestructuras seguras cuando den respuesta a las necesidades de movilidad
de los usuarios de las vías de tránsito2.”

Derivado de lo anterior es que resulta fundamental llevar a cabo cambios normativos que redunden
en una mayor seguridad vial en carreteras, autopistas y en general todas las vías de comunicación,
y considero que un paso para ello es retirar de la circulación a vehículos que representan un riesgo
latente, como lo son camiones con doble remolque o doblemente articulados.
Los ejemplos de accidentes en los que se ven involucrados los camiones doblemente articulados
son bastos, y para muestra se enlistan brevemente algunos de ellos, que se han presentado
lamentablemente en los últimos días:

2

Ibíd.

2
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●

El 05 de abril de 2020, un tráiler con doble semi remolque cargado con abarrotes, volcó
sobre la autopista Puebla- Veracruz tramo de Esperanza- Ciudad Mendoza, a la altura del
kilómetro 2283.

●

El 04 de abril de 2020, un tracto camión con doble remolque terminó fuera de la cinta asfáltica
y se le desprendió una de las pipas que remolcaba, luego de que el conductor se dormitara
en la carretera Villahermosa- Escárcega4.

●

El 02 de abril, en la supercarretera Las Choapas-Raudales-Ocozocoautla, el chofer de un
tráiler doble remolque de la empresa Autotanques Palma, no frenó y terminó impactándose
contra otro tráiler y contra una camioneta. Este percance dejó como resultados a una
persona lesionada de gravedad, daños materiales, la fuga del conductor de tráiler y el cierre
de la supercarretera por unos minutos para el retiro de las unidades afectadas 5.

●

El 28 de marzo de 2020, un tráiler con exceso de velocidad, chocó contra el muro de
contención del puente de La Joya, sobre el bulevar Torreón-Matamoros, dejando las llantas
laterales derechas en el vacío y faltando poco para que volcara6.

●

El 26 de marzo de 2020, un tráiler de doble remolque cargado con miles de cajas de cerveza
de Grupo Modelo se volteó en la carretera a Zacatecas 7.

●

El 22 de marzo de 2020, un tráiler volcó y derribó un poste de energía eléctrica y la malla
ciclónica de una empresa de transportes en la avenida Miguel Alemán, en Monterrey 8.

3

Lagos, Gabriel (05 de abril de 2020). Vuelca tráiler cargado con abarrotes; en Maltrata. El Sol de Orizaba. En
línea. Disponible en: https://www.elsoldeorizaba.com.mx/policiaca/vuelca-trailer-cargado-con-abarrotes-enmaltrata-accidente-vial-autopista-puebla-veracruz-5062859.html
4
Tribuna Campeche. (04 de abril de 2020). Tráiler doble remolque se sale del camino; chofer se duerme. En
línea. Disponible en: https://tribunacampeche.com/policia/2020/04/04/trailer-doble-remolque-se-sale-delcamino-chofer-se-duerme/
5
La Silla Rota Veracruz. (02 de abril de 2020). Al sur del Estado, tráiler provoca carambola. En línea. Disponible
en: https://veracruz.lasillarota.com/estados/al-sur-del-estado-trailer-provoca-carambola-choque-accidenteveracruz-camioneta/376992
6
El Siglo de Torreón. (28 de marzo de 2020). Trailero sale ileso de aparatoso accidente en bulevar TorreónMatamoros. En línea. Disponible en: https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1688149.trailero-saleileso-de-aparatoso-accidente-en-bulevar-torreon-matamoros.html
7
Código San Luis. (26 de marzo de 2020). Tráiler de cerveza vuelca; vecinos aprovechan y se surten. En línea.
Disponible en: https://www.codigosanluis.com/trailer-de-cerveza-vuelca-vecinos-aprovechan-y-se-surten/
8
Santacruz Israel. (22 de marzo de 2020). Tráiler vuelca y derriba poste de energía eléctrica en avenida Miguel
Alemán. En línea. Disponible en: https://www.multimedios.com/en-alerta/trailer-vuelca-y-derriba-poste-deenergia-electrica-en-avenida-miguel-aleman
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●

El 21 de marzo de 2020, el conductor de un tráiler con doble remolque resultó lesionado al
volcar sobre la carretera a Morelia, a la altura del Macrolibramiento, en el municipio de
Ixtlahuacán de los Membrillos, dejando también congestionamiento vial 9.

●

El 09 de marzo de 2020, un tráiler con doble remolque que circulaba a exceso de velocidad
e invadiendo el carril contrario en la carretera federal Pachuca-Tuxpan, del tramo
comprendido entre San Miguel y el puente de Necaxa, causó un aparatoso accidente
lesionando a 14 personas que viajaban en un autobús de pasajeros 10.

En el Anuario estadístico de accidentes en carreteras federales 11 (2018) elaborado por la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes y el Instituto Mexicano del Transporte se desprende en su
apartado de “Índices de siniestralidad por tipo de vehículo”, que el vehículo doble articulado presenta
un índice de accidentabilidad mucho mayor que otro tipo de vehículos, tal como se aprecia en la
siguiente gráfica:

Ello a pesar de que el 26 de diciembre de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la
norma NOM- 012-SCT2-2017 que mandata que a partir del segundo semestre del 2018 todos los
camiones de carga de doble remolque (fulles) que circulen por las carreteras mexicanas,

9

Ortega, Román. (21 de marzo de 2020). Conductor de tráiler resulta lesionado en volcadura. El Occidental.
En línea. Disponible en: https://www.eloccidental.com.mx/policiaca/conductor-de-trailer-resulta-lesionadoen-volcadura-4999291.html
10
Gónzalez Adán. (09 de marzo de 2020). Tráiler se impacta con autobús; deja 14 heridos. Diario puntual. En
línea. Disponible en: https://www.diariopuntual.com/regionales/2020/03/09/37300/tr%C3%A1iler-seimpacta-con-autob%C3%BAs-deja-14-heridos
11
SCT e IMT. Anuario estadístico de accidentes en carreteras federales (2018). En línea Disponible en:
https://www.imt.mx/archivos/Publicaciones/DocumentoTecnico/dt77.pdf
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independientemente de su volumen de carga, deberán contar con un permiso de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT) y cumplir con una regulación más estricta12.
Cabe señalar que, la NOM-012-SCT-2-2017, establece para los tractocamiones doblemente
articulados se encuentra que éstos deberán:
I.

Contar con frenos antibloqueo y sistemas de ajuste automático de frenos;

II.

Contar con Información de velocidad y localización a través de GPS;

III.

Circular a una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora, o la que se indique en el
señalamiento cuando sea menor;

IV.

Las luces se encenderán mediante sistema electrónico al momento de ponerlo en
marcha;

V.

Contarán con espejos auxiliares en la parte delantera para la reducción de puntos
ciegos;

VI.

Circularán confinados al carril de la extrema derecha, excepto en rebase, y con un
mínimo de 100 metros de separación respecto a otros vehículos pesados;

VII.

Los conductores deberán recibir capacitación y la licencia previo examen:

VIII.

El ancho máximo de las unidades de carga es de 2.60 metros, la altura de 4.25 metros
y 31 metros de largo (este último, en el caso de los doblemente articulados).

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN SU CASO
De conformidad con el “Protocolo para juzgar con perspectiva de género. Haciendo realidad el
derecho a la igualdad” elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación:
“Lo que determina la pertinencia de aplicar la perspectiva de género no es el hecho de que esté
involucrada una mujer, que se trate de un asunto en materia de civil, ni que esté en jurisdicción
constitucional. En cada caso habrá que hacer un análisis orientado a detectar relaciones asimétricas
de poder y situaciones estructurales de desigualdad. Si los resultados de dicho análisis perfilan ese
tipo de relaciones y desigualdades, la perspectiva de género ofrece un método adecuado para
encontrar una solución apegada a Derecho13”.

12

Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP), Cámara de Diputados. (Octubre 2019). El
transporte de carga en camiones de doble remolque. En línea. Disponible en: http://bit.do/ff67q
13
Suprema Corte de Justicia de la Nación. Protocolo para Juzgar con perspectiva de género. Haciendo realidad
el
Derecho
a
la
igualdad.
2015.
México.
En
línea.
Disponible
en:
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En ese tenor, la presente propuesta está encaminada a no permitir la circulación de vehículos
doblemente articulados o con doble remolque, por lo tanto no se encuentra una problemática de
perspectiva de género.
ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN
El índice de accidentabilidad que representan los camiones de doble articulado o doble remolque es
más alto en comparación con otro tipo de vehículos.
A lo largo de la última década se han presentado tanto en las Cámaras del Congreso de la Unión,
como en los Congresos Estatales, medidas encaminadas a prohibir la circulación de este tipo de
transporte en las carreteras federales; sin embargo, hasta el momento ninguna propuesta ha
fructificado. Y es el momento de que se dé una decisión desde el Poder Legislativo que sea
contundente para que se privilegie la integridad de las personas que comparten vías de
comunicación con los camiones doble remolque, por encima de cualquier interés económico.
México es uno de los países que autoriza los mayores pesos y dimensiones de transportes de carga,
lo que invariablemente redunda en una dificultad aún mayor para los conductores de este tipo de
transporte y lo que ocasiona que los accidentes que hemos conocido sean tan aparatosos y causen
en su mayoría afectaciones a la infraestructura vial e inclusive cierre temporal de carreteras,
afectando con ello a los demás usuarios de las carreteras.
Para una mejor apreciación, se anexa el siguiente cuadro comparativo:

En otro aspecto a tomar en cuenta, de acuerdo con estadísticas de North American Transportation
Statistics, el número de personas que murieron por accidente de camiones pesados en el periodo
1995-2015 fueron para Canadá, Estados Unidos y México de: mil 435 muertes, 13 mil 950 y 9 mil

https://www.sitios.scjn.gob.mx/codhap/sites/default/files/archivos/paginas/Protocolo_perspectiva_de_gen
ero_REVDIC2015.pdf

6
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352 muertes respectivamente. De las cifras se desprende que de 1995 hasta 2012 en México el
número de muertes por accidente de camiones pesados muestra la tendencia de incremento:

FUNDAMENTO

LEGAL Y EN SU CASO

SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas ha fijado
como meta con respecto a la seguridad vial, el reducir a la mitad, para 2020, el número de
defunciones y lesiones por accidentes de tránsito en todo el mundo. 14
ORDENAMIENTOS A MODIFICAR
Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal

14

Organización Mundial de la Salud. Objetivos de Desarrollo Sostenible: Metas. En Línea. Disponible en:
https://www.who.int/topics/sustainable-development-goals/targets/es/
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TEXTO NORMATIVO PROPUESTO
Para mayor claridad se presenta el siguiente cuadro comparativo con las propuestas de adición:
LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL
TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Artículo 50 Bis. Sin correlativo.

Artículo 50 Bis. Se prohíbe la circulación de
tractocamiones doblemente articulados en
caminos, carreteras o puentes federales.

Art. 74 Ter. La Secretaría de Seguridad Pública

Art. 74 Ter. La Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana, podrá retirar de la
circulación los vehículos en los siguientes
casos:

a través de la Policía Federal Preventiva, podrá
retirar de la circulación los vehículos en los
siguientes casos:
I a V….
VI… Sin correlativo.

I al V. …
VI.
Cuando
circulen
tractocamiones
doblemente
articulados
en
caminos,
carreteras o puentes federales.

En mérito de lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad
de México, la siguiente:
PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN
ARTÍCULO 50 BIS DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL, para
quedar como sigue:

8
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RESOLUTIVO
ÚNICO.- Se adiciona el artículo 50 bis y una fracción al artículo 74 Ter de la Ley de Caminos, Puentes
y Autotransporte Federal, para quedar como sigue:
Artículo 50 Bis. Se prohíbe la circulación de tractocamiones doblemente articulados
en caminos, carreteras o puentes federales.

Art. 74 Ter. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, podrá retirar de la circulación
los vehículos en los siguientes casos:
I al V. …
VI. Cuando circulen tractocamiones doblemente articulados en caminos, carreteras o puentes
federales.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. Remítase a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión para su análisis y
dictamen.
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor a los 365 días siguientes al de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación.
TERCERO. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes deberá realizar las adecuaciones
respectivas a la Norma Oficial Mexicana en la materia.
CUARTO. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto.
LUGAR Y FECHA
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de México, a los xx
días del mes de abril de 2020.
ATENTAMENTE
________________________________________
DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA.
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
I LEGISLATURA
PRESENTE
La que suscribe, Diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido MORENA en la I legislatura del Congreso de la Ciudad
de México, con fundamento en el artículo 30, numeral 1, inciso b) de la
Constitución Política de la Ciudad de México, 12, fracción II de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México, 5, fracción I y 95 fracción I del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, presento ante esa Comisión Permanente,
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 36 fracción
IX, se adiciona un segundo párrafo al artículo 25, fracción II, y un artículo 38
bis, todos de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad
de México, de conformidad con lo siguiente:
Planteamiento del Problema que la iniciativa pretende resolver.
La Ciudad de México, al igual que el país, está entrando a un proceso en el que en
unos cuantos años aumentará significativamente el número de personas mayores,
lo que ocasionará un cambio en la dinámica poblacional, de igual manera, se verán
repercusiones en la forma de atención y prestación de servicios públicos, como los
provistos por los entes encargados de la procuración de justicia, quienes de
acuerdo a sus funciones sustantivas, deben de actuar en los procesos de
investigación y persecución de los delitos, así como en la atención integral que se
brinda a las víctimas de estas conductas.
Actualmente, no existe un ordenamiento que obligue a estos órganos autónomos a
observar protocolos de atención específicos, cuando en una actuación realizada
por los servidores públicos pertenecientes a la institución se vean involucradas
personas mayores, por ello reviste particular importancia, establecer la
obligatoriedad de emitirlos y aplicarlos de manera puntual, con el propósito de que
a las personas integrantes de este sector de la población se les atienda con una
perspectiva preferencial, diferenciada y compensatoria.
Argumentos que sustentan la iniciativa.
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El envejecimiento es un fenómeno presente a lo largo del ciclo vital de las personas,
que se presenta desde de la concepción hasta la muerte. A pesar de ser un
fenómeno natural conocido por todos, es difícil aceptarlo como una realidad innata
a todo ser, esto trae como consecuencia una falta de sensibilización por parte de
los encargados de atender a las personas mayores en la realización de trámites o
al hacer uso de algún servicio que se preste en la capital del país.
Es por ello y con base en una conciencia incluyente, que ya ha sido planteada en
otros ordenamientos como la Ley de Derechos de las Personas Adultas Mayores
del Distrito Federal, debemos reflejar normativamente la obligación de
proporcionarles una atención preferencial, con la finalidad de hacer efectivo un
servicio que atienda a sus necesidades.
Se debe tener presente que la vejez por si misma genera diversos padecimientos
y fragilidades. A decir del Instituto Nacional de Geriatría a través del Estudio de
carga de la enfermedad en personas adultas mayores: Un reto para México, las
personas mayores de 60 años, sufren en mayor medida de enfermedades de los
sentidos, diabetes mellitus, dolores de espalda y de cuello,1 aunque no son los
únicos padecimientos que experimentan, ya que también al pasar del tiempo se van
debilitando los huesos y las articulaciones, ocasionando osteoporosis, trastornos
musculo esqueléticos, entre otros.
La Ciudad de México es la Entidad Federativa que tiene el mayor número de
personas mayores en toda la República Mexicana. A decir del Protocolo para la
Atención de las Personas Adultas Mayores por Enfermería, existen padecimientos
que no necesariamente son diagnosticados como enfermedades, como la
desnutrición, el deterioro muscular, los riesgos de caída, la incontinencia urinaria y
el déficit auditivo y visual, son algunos problemas geriátricos, que tienen las
personas mayores.2
De acuerdo a la Encuesta Intercensal 2015, generada por el Instituto Nacional de
Geografía y Estadística (INEGI), se menciona que 1.9 % de las personas en la
República mexicana tienen 60 años, mientras que el entonces Distrito Federal,
ahora Ciudad de México es la entidad con mayor porcentaje de envejecimiento, con
un promedio de 33 años para los habitantes, de igual manera la delegación (hoy
alcaldía) con mayor número de personas mayores es Benito Juárez, por otro lado,
en el mismo estudio estadístico, menciona que en 5 años entre la encuesta 2010 y

1
2

Véase http://www.geriatria.salud.gob.mx/descargas/publicaciones/ResumenEjecutivo_Final_20Oct.pdf
Véase http://www.geriatria.salud.gob.mx/descargas/publicaciones/Protocolo_PAM.pdf
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la 2015 ha habido un aumento de 2 puntos en el índice de envejecimiento, pasando
de 7.8 a 9.8 en la capital del país.3
De acuerdo a lo anterior, se desprende que la Ciudad de México está envejeciendo
de manera más acelerada que otras entidades de la República, por lo que es
necesario realizar acciones idóneas y eficaces para una adecuada protección de
los derechos de las personas mayores, brindándoles una atención integral, en este
esfuerzo se deben generar todos aquellos protocolos de atención que sean
necesarios por parte de los entes públicos, principalmente en rubros como la salud
o cuando dichas personas estén involucrados en alguna instancia de un proceso
penal, debiendo contemplarse aquellos estándares mínimos y homogéneos de un
servicio diferenciado, para que este grupo de atención prioritaria pueda ejercer
debidamente sus derechos constitucionalmente reconocidos.
En refuerzo a lo señalado, diremos que existe un número significativo de personas
mayores que se ven involucradas en procesos penales, derivados de la comisión
de diversos delitos, ya sea como indiciados, testigos o víctimas. De conformidad al
Informe Especial sobre la Situación de Derechos Humanos de las Personas
Mayores,4 se contabilizó un total nacional de 34,200 denuncias presentadas en el
periodo del 1° de enero de 2014 al 29 de febrero de 2016. Del total de denuncias,
57% se inició por la comisión de delitos patrimoniales (entre ellos: despojo, robo a
casa habitación, de vehículos, a negocio o transeúnte, fraude, daños en propiedad
privada, allanamiento de morada y abigeato); 16% por violencia familiar; 8% por
lesiones; 5% por amenazas; 4% homicidio, y en menor porcentaje, ilícitos como
violación y abuso sexual; privación ilegal de la libertad; abandono de persona;
omisión de cuidados; responsabilidad médica; trata de personas; explotación, y
discriminación. En 9% de los casos, las autoridades no proporcionaron información
sobre el tipo penal.5
Cerca de 34,041 personas mayores fueron señaladas como probables víctimas de
esos delitos, (45% mujeres y 55% hombres). Quienes tenían entre 60 y 70 años
presentaron el mayor número de denuncias, las cuales disminuyeron conforme la
edad aumentó.

3

Véase https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/intercensal/2015/doc/eic_2015_presentacion.pdf

Informe Especial sobre la Situación de Derechos Humanos de las Personas Mayores, Comisión
Nacional de Derechos Humanos, febrero de 2019.
5 Conforme a la Comisión Nacional de Derechos Humanos no todas las autoridades consultadas
proporcionaron datos del lapso solicitado por esta Comisión Nacional sino que algunas limitaron su
información a uno o dos años. En tal virtud, los resultados que se presentan son adecuados
únicamente para observar la tendencia general de la ocurrencia de delitos en agravio de la población
objetivo de este estudio.
4
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En consideración a las cifras mencionadas que reflejan un alto porcentaje de
personas mayores que se ven involucradas en un proceso penal y que en su
mayoría asumen el carácter de víctimas, refrendamos la necesidad de contar con
protocolos específicos de atención para las personas mayores, principalmente
porque atendiendo a una búsqueda realizada en los portales de transparencia de
la institución encargada de realizar la función de procuración de justicia no se
detectó la existencia de un instrumento de esta naturaleza, ahora bien, sin perjuicio
de que exista o posteriormente se emitan estos instrumentos, la estipulación
normativa de esta obligación, sin duda generará mayor solidez para su debido
cumplimiento.
Es necesario recordar que la vejez es parte del proceso natural de la vida, por lo
que todos, en algún momento, llegaremos a ser personas mayores, con las
vicisitudes propias de esta etapa del desarrollo humano, por ello debemos contar
con mecanismos idóneos, con los cuales la atención integral sea una constante en
la procuración de justicia en la Ciudad de México, no podemos dejar de lado que
las personas mayores, por sus mismas condiciones, tanto físicas, como de salud,
en muchas ocasiones son propensas a que se cometan abusos en su contra,
siendo factor determinante su posible estado de vulnerabilidad, su edad o su grado
educativo, así como los padecimientos que les afectan, como pueden ser los
relacionados con la memoria, la vista o el oído, lo que obliga necesariamente, por
parte del Estado, a la implementación de acciones de nivelación para que puedan
ejercer sus derechos de manera plena.
En este tenor de ideas, es menester recordar que la pirámide poblacional cambiará
su composición en unos años, de acuerdo a diversas estimaciones, serán más las
personas mayores que habiten en la capital del país, lo que generará no
únicamente consecuencias en la forma en como nos adaptamos a las nuevas
condiciones de salud, educación e infraestructura, por mencionar algunas, también
se deberá revalorizar el papel de las personas mayores en la sociedad, así como
los conocimientos que fueron adquiriendo con el transcurso del tiempo, entre otros
factores, por ello, la implementación de protocolos de atención para proporcionar
un trato diferenciado y compensatorio a este grupo de atención prioritaria, resulta
indispensable, de este modo la Ciudad de México continuará a la vanguardia en la
protección de los derechos fundamentales de todas las personas, recordemos que
la vejez, como ya se ha expuesto, es una etapa inevitable de la vida, por lo que
debemos prepararnos para enfrentar el problema del envejecimiento demográfico
que se está presentando en nuestra ciudad.
En refuerzo de lo mencionado, encontramos que la Suprema Corte de Justicia de
la Nación ha señalado que las personas mayores deben de ser sujetos de
4
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consideraciones especiales, constituyéndose un derecho para ellos y una
obligación que deben observar las autoridades de investigación como las judiciales
que desarrollan funciones de procuración y administración de justicia
respectivamente, tal y como se refleja en la jurisprudencia que se cita de manera
textual a continuación:
ADULTOS MAYORES. CONSIDERACIONES ESPECIALES QUE, CONFORME
AL MARCO JURÍDICO NACIONAL E INTERNACIONAL, DEBEN RECIBIR DE
LAS AUTORIDADES QUE PROCURAN Y ADMINISTRAN JUSTICIA CUANDO
EN LOS PROCESOS PENALES FIGURAN COMO AGRAVIADOS U
OFENDIDOS, INCULPADOS O SENTENCIADOS.
Conforme a los artículos 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y 17 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
"Protocolo de San Salvador", el Estado Mexicano se obligó a proteger los
derechos de las personas consideradas adultos mayores (sesenta años o más
de edad), para cuyo efecto emitió la Ley de los Derechos de las Personas Adultas
Mayores, en la que en sus artículos 1o., 2o., fracción I, 3o., fracción I, 4o.,
fracción V y 5o., fracción II, entre otras cosas, se establece que su aplicación
corresponde, acorde a su naturaleza de ser una "ley general", a la Federación,
entidades federativas y Municipios, por lo que para cumplir uno de sus principios
rectores, que es la atención preferencial a ese tipo de personas, tales directrices
deben aplicarse en los procesos penales en donde figuren como parte agraviada
u ofendida, inculpada o sentenciada. Estas consideraciones especiales implican,
correlativamente, un derecho del adulto mayor y una obligación de las
autoridades de investigación y judiciales que tienen que ver con la procuración y
administración de justicia, y pueden ser de forma enunciativa las siguientes: a)
A gozar de la presunción de ser adulto mayor, salvo prueba en contrario; b) Dar
mayor celeridad en la realización de las diligencias que se ordenen en los
procesos penales; c) Monitoreo constante de sus niveles de salud física y mental
con auxilio de las autoridades correspondientes; d) Trato preferencial en los
horarios para comparecer ante el Juez de la causa; e) Analizar con detenimiento
si su edad fue determinante para la comisión de los hechos que le imputan; f) En
caso de dictarse sentencia absolutoria, velar por su inmediata libertad,
corroborando previamente sus condiciones alimentarias y de salud, así como
que al salir no se le exponga a las inclemencias del tiempo o a la soledad de su
retiro del centro de reclusión en horarios impropios para la facilidad del traslado;
g) Establecer el modo y lugar de internamiento tanto para la prisión preventiva
como cuando cumple la pena corporal impuesta, tomando en consideración la
edad de sesenta años o más; y, h) En determinados supuestos, tener derecho a
5
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sufrir prisión preventiva o a purgar condena de prisión, en sus domicilios
particulares. Las hipótesis citadas, deben entenderse de manera orientadora,
para preservar los derechos humanos de estas personas que fueron así
reconocidas en el marco jurídico nacional e internacional.
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL
SÉPTIMO CIRCUITO.6
Con sustento en lo señalado, es válido afirmar que de conformidad a la tendencia
internacional y de la Ciudad de México de proteger los derechos humanos de las
personas mayores, se considera necesario establecer en la Ley Orgánica de la
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México aquellas obligaciones
mínimas que debe observar el personal sustantivo del organismo autónomo,
tomando como parámetro las directrices mencionados en la jurisprudencia de
mérito.
Asimismo, se plantea en esta iniciativa la obligación de la Fiscalía General de
expedir un protocolo de atención que permita una actuación uniforme y
estandarizada del personal sustantivo que la integra, estableciendo los
lineamientos para enmarcar sus funciones, orientada a la protección de los
derechos de las personas mayores, el cual deberá observar una perspectiva
preferencial, diferenciada y compensatoria en aquellos casos que así se requiera.
Huelga mencionar que el artículo 5°, fracción XX de la Ley Orgánica de la Fiscalía
General de la Ciudad de México señala que se entenderá por Protocolo al
procedimiento por medio del cual se estandariza la acción del personal sustantivo,
pudiendo generarse, según sea el caso, protocolos de coordinación, investigación,
facultativos, atención y actuación.
Fundamento Constitucional, de Convencionalidad y de Legalidad.
Primeramente, debemos plantear la facultad que consagra la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos al Congreso de la Ciudad de México, para legislar
en las materias de su competencia, esto fundamentado en el artículo 122 de nuestra
Carta Magna.
También, el artículo 1, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, menciona que todas las autoridades en el ámbito de sus
Tesis: VII.4o.P.T. J/4 (10a.) Tribunales Colegiados de Circuito, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo III.
Pág. 1397, Jurisprudencia (Constitucional, Penal).
6
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atribuciones y competencias serán las encargadas de promover, garantizar y
respetar los derechos humanos.
El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en
Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también conocido como
Protocolo de San Salvador, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el martes
1 de septiembre de 1998, señala en su artículo 17 que toda persona tiene derecho
a protección especial durante su ancianidad. En tal cometido, los Estados Partes
deberán comprometerse a adoptar de manera progresiva las medidas necesarias
a fin de llevar este derecho a la práctica y en particular a proporcionar instalaciones
adecuadas, así como alimentación y atención médica especializada a las personas
de edad avanzada que carezcan de ella y no se encuentren en condiciones de
proporcionársela por sí mismas; ejecutar programas laborales específicos
destinados a conceder a los ancianos la posibilidad de realizar una actividad
productiva, adecuada a sus capacidades, respetando su vocación o deseos así
como estimular la formación de organizaciones sociales destinadas a mejorar la
calidad de vida de los ancianos.
Por otra parte la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos
Humanos de las Personas Mayores, misma que al día de hoy no ha sido firmada ni
ratificada por el Estado Mexicano, y que si bien no forma parte de nuestro derecho
interno, es un indicativo de convencionalidad que refleja una tendencia
internacional, en estas condiciones dicho instrumento ha puesto de manifiesto que
los Estados Parte, en el actuar de las autoridades judiciales y de procuración de
justicia, deberán adoptar medidas específicas para la atención de las personas
mayores, cuando exista una situación donde se vulnere su derecho a la seguridad,
así mismo plantea la utilización y promoción de medios y mecanismos especiales
para la atención de las denuncias que formulen.7
Por otro lado, el artículo 4, numerales 3 y 5 de la Constitución Política de la Ciudad
de México, menciona que todas las autoridades en el ámbito de sus atribuciones y
competencias están obligadas a promover, garantizar y respetar los derechos
humanos, de igual manera señala que se deberán prevenir, investigar, sancionar y
reparar las violaciones a derechos humanos.
Aunado a lo anterior, en su artículo 11, apartado A, dicho ordenamiento señala que
se garantizará la atención prioritaria para el pleno ejercicio de los derechos de las
personas que debido a la desigualdad estructural enfrentan discriminación,
7

http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/tratados_multilaterales_interamericanos_a70_derechos_humanos_personas_mayores.pdf
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exclusión, maltrato, abuso, violencia y mayores obstáculos para el pleno ejercicio
de sus derechos y libertades fundamentales; de igual manera, en su apartado B,
numerales 1, 2, incisos a) y b), 3, incisos a) y b); y 4 del artículo en comento, se
obliga a las autoridades de la Ciudad de México a adoptar las medidas necesarias
para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de los grupos de
atención prioritaria, para con ello eliminar progresivamente las barreras que impiden
la realización plena de sus derechos, para ello señala que se garantizará la
participación para adoptar medidas legislativas, administrativas, presupuestales y
judiciales para hacer efectivos sus derechos, así como a vivir libre de todo tipo de
violencia o discriminación.
Los artículos referidos mencionan que se promoverán las medidas de nivelación
con enfoque de atención diferencial, atendiendo a las causas multifactoriales, así
como estrategias para su visibilización y sensibilización de la población sobre sus
derechos, por último, las autoridades deberán actuar con debida diligencia para
prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos,
tomando en cuenta la situación y condiciones de cada grupo.
Finalmente, el artículo 44, inciso A, numerales 1 y 2, definen la autonomía de la
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y facultan como responsable
de la investigación de los delitos al Ministerio Público y a la Policía de Investigación
quien estará a cargo de la Fiscalía.
Denominación del proyecto de Ley o Decreto.
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 36 fracción IX y
se adiciona un segundo párrafo al artículo 25, fracción II, y un artículo 38 bis, todos
de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
Ordenamiento a modificar y texto normativo propuesto.
Para mayor claridad sobre las propuestas planteadas en el proyecto de decreto, a
continuación se hace una comparativa sobre el texto vigente y la propuesta a
modificar:
LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD
DE MÉXICO
TEXTO ORIGINAL
PROPUESTA
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Artículo 25. Responsabilidad de los
Órganos de la Fiscalía General
respecto a las Víctimas.

Artículo 25. Responsabilidad de los
Órganos de la Fiscalía General
respecto a las Víctimas.

En toda investigación y proceso penal
los Órganos de la Fiscalía General
deberán garantizar los derechos de las
víctimas
establecidos
en
la
Constitución
Federal y en
la
Constitución Local, así como en
Tratados
e
Instrumentos
Internacionales ratificados por el
Estado Mexicano, llevando a cabo las
siguientes funciones:

En toda investigación y proceso penal
los Órganos de la Fiscalía General
deberán garantizar los derechos de las
víctimas
establecidos
en
la
Constitución
Federal y en
la
Constitución Local, así como en
Tratados
e
Instrumentos
Internacionales ratificados por el
Estado Mexicano, llevando a cabo las
siguientes funciones:

I a II (…)

I a II (…)

III. Proporcionar de forma clara y
permanente a las víctimas, a sus
representantes
y
asesores,
información sobre sus derechos, sobre
el
estado
que
guardan
las
investigaciones y sobre los actos de
investigación previstos y programados,
garantizando su participación en las
diligencias que correspondan;

III. Proporcionar de forma clara y
permanente a las víctimas, a sus
representantes
y
asesores,
información sobre sus derechos, sobre
el
estado
que
guardan
las
investigaciones y sobre los actos de
investigación previstos y programados,
garantizando su participación en las
diligencias que correspondan;
Tratándose de personas mayores se
les explicará de manera cuidadosa
los procedimientos legales
y
diligencias a seguir, así como las
consecuencias de cada uno de ellos,
con un lenguaje simple y sin
tecnicismos, adecuado a la edad y
atendiendo a sus capacidades
físicas y cognitivas.

Sin correlativo

IV a VIII (…)

IV a VIII (…)
(…)
9
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Artículo 36. Facultades del Ministerio
Público.

(…)
Artículo 36. Facultades del Ministerio
Público.

Son facultades del Ministerio Público
de la Ciudad de México, las siguientes:

Son facultades del Ministerio Público
de la Ciudad de México, las siguientes:

I a VIII (…)

I a VIII (…)

IX.
Adoptar
y
garantizar
las
providencias precautorias y medidas
de protección a las víctimas y a los
testigos u otros sujetos procesales;
Instalando mecanismos para proteger,
garantizar y respetar los Derechos
Humanos, con perspectiva de género,
interés superior de la niñez, enfoque
especializado y diferenciado.

IX.
Adoptar
y
garantizar
las
providencias precautorias y medidas
de protección a las víctimas y a los
testigos u otros sujetos procesales;
instalando mecanismos para proteger,
garantizar y respetar los Derechos
Humanos, con perspectiva de género,
interés
superior
de
la
niñez,
protección especial a la persona
mayor, enfoque especializado y
diferenciado.

X a XLIII (…)

X a XLIII (…)
Artículo 38 bis. Obligaciones
respecto de personas mayores.

Sin referencia.

El Ministerio Público y demás
personal sustantivo de la Fiscalía
General, deberán observar en todas
las actuaciones y diligencias en las
que intervenga una persona mayor,
las
obligaciones
mínimas
siguientes:
I. Proporcionarles un trato digno y
apropiado conforme a su edad;
II. Actuar bajo la presunción de que
se trata de persona mayor cuando
exista duda sobre su edad;
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III. Proporcionar apoyos necesarios
para la salvaguarda de sus derechos
y sus bienes, en coordinación con
otras autoridades;
IV.
Informarles
de
los
procedimientos legales y diligencias
en las que participen, con un
lenguaje simple y sin tecnicismos,
sin ejercer presiones o violencia
para testar las actuaciones;
V. Brindarles un trato preferencial de
horarios y turnos para el desahogo
de diligencias y realizar estas con la
debida oportunidad y celeridad;
VI. Monitorear de forma constante
sus niveles de salud física y mental
con el apoyo de las autoridades
correspondientes, y
VIII. Analizar con detenimiento si la
edad fue determinante para la
comisión de los hechos en los que
haya participado.
Para la debida observación del
presente artículo, la Fiscalía General
emitirá un protocolo de atención a
las personas mayores con una
perspectiva
preferencial,
diferenciada y compensatoria.
Proyecto de decreto.
ÚNICO.- Se reforma el artículo 36, fracción IX y se adiciona un segundo párrafo al
artículo 25, fracción II, y un artículo 38 bis, todos de la Ley Orgánica de la Fiscalía
General de Justicia de la Ciudad de México, para quedar como sigue:

11
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DECRETO
LEY ORGÁNICA DE LA FÍSCALIA GENERAL DE JUSTICIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 25. Responsabilidad de los Órganos de la Fiscalía General respecto a las
Víctimas.
En toda investigación y proceso penal los Órganos de la Fiscalía General deberán
garantizar los derechos de las víctimas establecidos en la Constitución Federal y
en la Constitución Local, así como en Tratados e Instrumentos Internacionales
ratificados por el Estado Mexicano, llevando a cabo las siguientes funciones:
I a II (…)
III. Proporcionar de forma clara y permanente a las víctimas, a sus representantes
y asesores, información sobre sus derechos, sobre el estado que guardan las
investigaciones y sobre los actos de investigación previstos y programados,
garantizando su participación en las diligencias que correspondan;
Tratándose de personas mayores se les explicará de manera cuidadosa los
procedimientos legales y diligencias a seguir, así como las consecuencias de
cada uno de ellos, con un lenguaje simple y sin tecnicismos, adecuado a la
edad y atendiendo a sus capacidades físicas y cognitivas.
IV a VIII (…)
(…)
Artículo 36. Facultades del Ministerio Público.
Son facultades del Ministerio Público de la Ciudad de México, las siguientes:
I a VIII (…)
IX. Adoptar y garantizar las providencias precautorias y medidas de protección a
las víctimas y a los testigos u otros sujetos procesales; instalando mecanismos para
proteger, garantizar y respetar los Derechos Humanos, con perspectiva de género,
interés superior de la niñez, protección especial a la persona mayor, enfoque
especializado y diferenciado.
X a XLIII (…)
12
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Artículo 38 bis. Obligaciones respecto de personas mayores.
El Ministerio Público y demás personal sustantivo de la Fiscalía General,
deberán observar en todas las actuaciones y diligencias en las que intervenga
una persona mayor, las obligaciones mínimas siguientes:
I. Proporcionarles un trato digno y apropiado conforme a su edad;
II. Actuar bajo la presunción de que se trata de persona mayor cuando exista
duda sobre su edad;
III. Proporcionar apoyos necesarios para la salvaguarda de sus derechos y
sus bienes, en coordinación con otras autoridades;
IV. Informarles de los procedimientos legales y diligencias en las que
participen, con un lenguaje simple y sin tecnicismos, sin ejercer presiones o
violencia para testar las actuaciones;
V. Brindarles un trato preferencial de horarios y turnos para el desahogo de
diligencias y realizar estas con la debida oportunidad y celeridad;
VI. Monitorear de forma constante sus niveles de salud física y mental con el
apoyo de las autoridades correspondientes, y
VIII. Analizar con detenimiento si la edad fue determinante para la comisión
de los hechos en los que haya participado.
Para la debida observación del presente artículo, la Fiscalía General emitirá
un protocolo de atención a las personas mayores con una perspectiva
preferencial, diferenciada y compensatoria.
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. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México contará con un
plazo de 60 días naturales, contados a partir de la fecha en la cual el presente
decreto entre en vigor, para la elaboración del protocolo referido en el mismo.
13
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 13 días de julio de 2020

ATENTAMENTE
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA.
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
I LEGISLATURA
PRESENTE
La que suscribe, Diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido MORENA en la I legislatura del Congreso de la Ciudad de
México, con fundamento en el artículo 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución
Política de la Ciudad de México, 12, fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de
la Ciudad de México, 5, fracción I y 95 fracción I del Reglamento del Congreso de
la Ciudad de México, presento ante esa Comisión Permanente, la Iniciativa con
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones al Código Penal para el Distrito Federal, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Planteamiento del Problema que la iniciativa pretende resolver.
El índice delictivo, en los últimos años se ha incrementado considerablemente en la
Ciudad de México, estos delitos han mermado en la economía, salud física y mental
de la población, dicho aumento de delitos también ha efectos a las personas
mayores, la cuales debido a su vulnerabilidad y fragilidad se constituyen en un
objetivo fácil para la delincuencia.
En el caso concreto les resulta más fácil ganarse su confianza y aprovecharse que
muchas de ellas se encuentran abandonadas; comúnmente no se caracterizan por
usar la violencia física ya que se han especializado en manipular sus deseos o
necesidades, buscan ganarse su amistad y en ocasiones disimulan tener un interés
romántico, en otros casos suelen hacerse pasar por expertas negociadoras y les
solicitan alguna inversión ya sea en efectivo o en especie, a cambio de asegurarles
un futuro financiero prometedor y desahogado.
De este modo podemos encontrar innumerables conductas, a través de las cuales,
las personas mayores son robadas, defraudadas o despojadas de aquellos bienes
que les resultan indispensables para una subsistencia autónoma y digna, durante
los últimos años de su vida. Muchas de estas conductas no son descubiertas,
debido a que permanecen en la cifra negra de los delitos, debido a que las víctimas,
1
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en este caso personas mayores, suelen no denunciar por desconfianza a las
autoridades o bien por miedo, pena o vergüenza de reconocer que han sido
estafados y evidenciar su estado de vulnerabilidad.
Los abusos cometidos en contra de personas mayores, cada día son más
constantes, por lo que resulta necesario que este Congreso de la Ciudad de México,
legisle medidas directas de naturaleza penal que sancionen con mayor severidad
aquellas conductas que se comenten en determinados delitos, en los que el sujeto
pasivo es una persona mayor, en razón de que se constituye como un grupo de
personas que requieren por parte del Estado de una atención prioritaria.

Argumentos que sustentan la iniciativa.
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2019
estima 24.7 millones de víctimas de 18 años y más, lo cual representa una tasa de
prevalencia delictiva de 28,269 víctimas por cada cien mil habitantes durante 2018.
Durante este año el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en
hogares representó un monto de 286.3 mil millones de pesos, es decir, 1.54% del
Producto Interno Bruto. Lo anterior equivale a un promedio de 6,468 pesos por
persona afectada por la inseguridad y el delito.
Aunado a dichas cifras existe una elevada cifra negra, es decir el nivel de delitos no
denunciados o denunciados que no derivaron en averiguación previa o carpeta de
investigación, la cual fue de 93.2% a nivel nacional durante 2018.
Conforme a dicha Encuesta se estima que en la Ciudad de México el 68.6% la
población de 18 años y más considera que su entorno más cercano, colonia o
localidad resulta inseguro y un 79.9% considera a la inseguridad como el problema
más importante seguido de la falta de castigo a los delincuentes.
En este rubro se advierte que cada día son más recurrentes los delitos cometidos
en contra de personas mayores, principalmente a consecuencia de un fenómeno
que permanece oculto en nuestra sociedad y que afecta en forma significativa a este
grupo de población, el cual es la relativa facilidad con la que pueden ser engañadas
o abusadas en su confianza, convirtiéndolas en víctimas comunes de cierto tipo de
delitos.
De conformidad al informe Especial sobre la situación de los Derechos Humanos de
las Personas Mayores en México, elaborado por la Comisión Nacional de Derechos
Humanos, reporta que durante el periodo comprendido entre el 1° de enero de 2014
2
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al 29 de febrero de 2016, se contabilizó un total nacional de 34,200 denuncias
presentadas por presuntos delitos cometidos en contra de personas mayores, en el
que se reconoció como sujetos activos del delito a 2,945 familiares de las personas
mayores agraviadas, del total de denuncias, 57% se inició por la comisión de delitos
patrimoniales (entre ellos: despojo, robo a casa habitación, de vehículos, a negocio
o transeúnte, fraude, daños en propiedad privada, allanamiento de morada y
abigeato); 16% fue por violencia familiar; 8% por lesiones; 5% por amenazas; 4%
homicidio, y en menor porcentaje, ilícitos como violación y abuso sexual; privación
ilegal de la libertad; abandono de persona; omisión de cuidados; responsabilidad
médica; trata de personas; explotación, y discriminación.
Entre los problemas que encontró la Comisión Nacional de Derechos Humanos para
configurar la estadística fue que en un 9% de los casos, las autoridades no
proporcionaron información sobre el tipo penal. Otro problema que resultó fue que
la información era escasa, debido a que no contaban con bases de datos que
mostraran los delitos cometidos en contra de personas mayores.
En el ámbito local de conformidad al Estudio sobre la Discriminación hacia las
Personas Mayores en el acceso a la Justicia en la Ciudad de México, elaborado por
el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México, se da
cuenta que existe una elevada cifra de delitos que se cometen en contra de las
personas mayores, en este contexto dicho estudio muestra que de conformidad a
información proporcionada por la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de
México (Hoy Fiscalía General) en el periodo comprendido entre enero de 2010 al 28
de febrero de 2017 se iniciaron 79,247 averiguaciones previas y carpetas de
investigación, donde se identificó como probable víctima una persona mayor. Por
diversos delitos mismos que se detallan a continuación:
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1

Desde hace años México está experimentando un proceso de envejecimiento
demográfico, que en las próximas décadas se intensificará, modificándose de
manera drástica la composición sociodemográfica del país, particularmente en la
Ciudad de México, siendo ésta la Entidad Federativa en la que dichos procesos
resultan más acentuados, por dicha razón representa un reto importante desarrollar
mecanismos y condiciones de vida idóneas que posibiliten a este sector de la
población gozar de una vejez plena y digna.
De acuerdo al Consejo Ciudadano de la Ciudad de México el robo de objetos y el
despojo han sido los principales delitos cometidos en contra de las personas
mayores, pero en 90 por ciento de los casos no se denuncian, de acuerdo a los mil
800 reportes recibidos en la Línea Plateada en el periodo 2012 – 2018, el robo es
el principal delito cometido en contra de este sector de la población con un 35 por
ciento, seguido del despojo con el 26, las amenazas con un 17, las lesiones con un
16 y el fraude con 5 por ciento.
El robo sin embargo ha estado año con año entre los dos primeros lugares, pero el
despojo ha ido escalando posiciones, pues era el cuarto lugar en 2012, el segundo
en 2013, el tercero en 2014, el cuarto en 2015, el tercero en 2016, el cuarto en 2017
y en el 2018 se disparó al primer lugar.2
Las personas mayores son uno de los grupos prioritarios reconocidos en la
Constitución Política de la Ciudad de México, así mismo en los últimos años han
intensificado la generación de noticias relacionadas con los delitos que se cometen
en su contra, desde robo y fraude, hasta homicidios, entre otros. Por esta razón y
debido a que constituyen un grupo poblacional que requiere una atención especial,
se estima necesario establecer las bases para erradicar todas aquellas conductas
de abuso y violencia que a diario son cometidas en su contra y cuyo nivel de
incidencia va en aumento, por lo que se debe considerar que una medida adecuada
1

Estudio sobre la Discriminación hacia las Personas Mayores en el acceso a la Justicia en la Ciudad de México,
elaborado por el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México

Visible en https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2018/09/02/robo-y-despojo-principalesdelitos-contra-personas-mayores-8483.html
2

4

DocuSign Envelope ID: D22DDDDB-C79B-43C2-8043-1A9399BC792F
772C0B6E-77F3-41CA-9BE3-F18A6C4A633A

para desincentivar dicha incidencia, es sancionar con mayor severidad aquellas
conductas penales, en las cuales la víctima se identifica con una persona mayor.
En este contexto, la presente iniciativa pretende establecer agravantes para algunos
tipos penales previamente identificados y que conforme a los reportes estadísticos
antes mencionados, resulta cada vez más común que se cometan en contra de
personas mayores, de este modo, el tipo penal genérico tendrá una orientación
específica y debidamente sustentada en la razonabilidad de proteger a ciertos
sectores de población más frágiles o vulnerables.
Otra razón importante que motiva la presente iniciativa es que este Congreso debe
iniciar un proceso de generación de leyes que salvaguarden los derechos de las
personas mayores, -como respecto de los casos que se han descrito,- en la
inteligencia de que en esta forma se divulgará a toda la población el mensaje de
que estamos decididos a protegerlos y que se sancionará en forma contundente la
violencia y el maltrato que se comentan en su contra, haciendo visibles todas las
conductas antisociales en su agravio y que comúnmente se han mantenido ocultas
por falta de una configuración adecuada de delitos y la carencia de estadísticas que
reflejen la frecuencia con la que se cometen, que imposibilitan la generación de
políticas públicas que las erradiquen, por dichas razones resulta necesario aplicar
toda la fuerza legal del Estado para inhibirlas.
Con sustento en las consideraciones expuestas, se propone reformar y adicionar el
Código Penal para el Distrito Federal, en aquellos tipos penales que más laceran a
las personas mayores, los cuales se exponen a continuación:


Establecer como supuesto de ventaja para el delito de homicidio, cuando el
ofendido sea una persona mayor de sesenta años.



En las causas de equiparación al delito de homicidio calificado, referente al
delito de inducción o ayuda al suicidio, adicionar cuando se trate de una
persona mayor de sesenta años.



Incluir en la agravante establecida por el artículo 178 para los delitos de
violación y abuso sexual, cuando esta conducta se cometa en contra de
persona mayor.



Respecto al delito de amenazas, establecido en el artículo 209 se plantea
agravar la pena cuando la víctima sea persona mayor de 60 años.
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En el delito de fraude se propone aumentar en una mitad las penas
establecidas cuando la víctima sea una persona mayor de 60 años y cuando
exista daño patrimonial aumentar la pena en dos terceras partes.



Respecto del delito de cobranza ilegitima se plantea aumentar la penalidad
en dos terceras partes cuando la víctima sea persona mayor.



En el delito de allanamiento de morada se propone aumentar la penalidad en
una mitad cuando se cometa en contra de una persona mayor.



En el delito de extorsión se propone aumentar de una a dos terceras partes
la penalidad contemplada, cuando se cometa en contra de una persona
mayor de 60 años.



También se propone que en el delito de despojo se aumente de una tercera
parte a una mitad la penalidad básica del tipo, cuando se cometa en contra
de una persona mayor de 60 años.



Finalmente se adiciona un artículo 270 bis para agravar la penalidad en una
mitad más en el delito de negación de otorgamiento de servicio público
cuando se cometa en contra de persona mayor.

Fundamento Constitucional, de Convencionalidad y de Legalidad.
El artículo 1° de la Constitución General de la República señala que en los Estados
Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos
reconocidos en la misma y en los tratados internacionales de los que el Estado
Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no
podrá restringirse ni suspenderse, las normas relativas a los derechos humanos se
interpretarán de conformidad con la misma y con los tratados internacionales de la
materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, todas
las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad
con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
El 12 de abril de 2002, los Estados miembros de la Naciones Unidas, adoptaron
Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, el cual en su
prólogo señala que constituye un nuevo y ambicioso programa para encarar el reto
del envejecimiento en el siglo XXI. Se centra en tres ámbitos prioritarios: las
personas de edad y el desarrollo, el fomento de la salud y el bienestar en la vejez y
la creación de un entorno propicio y favorable, sirve de base para la formulación de
6
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políticas y apunta a los gobiernos, a las organizaciones no gubernamentales y a
otras partes interesadas las posibilidades de reorientar la manera en que sus
sociedades perciben a los ciudadanos de edad, se relacionan con ellos y los
atienden.
El 15 de junio de 2015, la Asamblea General de la Organización de los Estados
Americanos aprobó la Convención Interamericana sobre la Protección de los
Derechos Humanos de las Personas Mayores, el cual se encuentra pendiente de
firma y ratificación por México y en su artículo 1° señala que su objeto es promover,
proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de
igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona
mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la
sociedad.
Si bien dicha convención no forma parte de nuestro derecho interno, sus contenidos
sirven de indicativo para analizar la tendencia internacional, en este contexto dicha
Convención establece en su artículo 9 que toda persona mayor tiene derecho a la
seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia, así los Estados Parte se
comprometen adoptar medidas legislativas, administrativas y de otra índole para
prevenir, investigar, sancionar y erradicar los actos de abuso financiero y violencia
patrimonial contra la persona mayor.
Finalmente la Constitución Política de la Ciudad de México establece en su artículo
11, apartado F que las personas mayores tienen entre otros derechos el de la
identidad, a una ciudad accesible y segura, a servicios de salud especializada y
cuidados paliativos, así como a una pensión económica no contributiva a partir de
la edad que determine la ley. Tomando en cuenta las necesidades específicas de
mujeres y hombres, la Ciudad establecerá un sistema integral para su atención que
prevenga el abuso, abandono, aislamiento, negligencia, maltrato, violencia y
cualquier situación que implique tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes
o atente contra su seguridad e integridad.
Denominación del proyecto de ley o decreto.
Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 236 y 238; y
se adiciona un inciso f) a la fracción I del artículo 138, una fracción IX al artículo 178,
un tercer párrafo al artículo 209, un artículo 209 Ter., un último párrafo al artículo
210, un tercer párrafo al artículo 230, un último párrafo al artículo 231, un segundo
párrafo al artículo 232, un último párrafo al artículo 237 y un artículo 270 bis., todos
del Código Penal para el Distrito Federal.
7
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CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL
TEXTO NORMATIVO
TEXTO PROPUESTO
Artículo 138. El homicidio y las lesiones Artículo 138. El homicidio y las lesiones
son calificadas cuando se cometan con: son calificadas cuando se cometan con:
ventaja, traición, alevosía, retribución, ventaja, traición, alevosía, retribución,
por el medio empleado, saña, en estado por el medio empleado, saña, en estado
de alteración voluntaria u odio.
de alteración voluntaria u odio.
I. Existe ventaja:
a) a e) (…)

I. Existe ventaja:
a) a e) (…)
f) Cuando el ofendido sea una
persona mayor de sesenta años.

(…)

(…)

II a VIII (…)

II a VIII (…)

Artículo 178. Las penas previstas
para la violación y el abuso sexual,
se aumentarán en dos terceras
partes, cuando fueren cometidos:

Artículo 178. Las penas previstas
para la violación y el abuso sexual,
se aumentarán en dos terceras
partes, cuando fueren cometidos:

I a VIII (…)

I a VIII (…)

Artículo 209. Al que amenace a otro con
causarle un mal en su persona, bienes,
honor o derechos, o en la persona,
honor, bienes o derechos de alguien
con quien esté ligado por algún vínculo,
se le impondrá de tres meses a un año
de prisión o de noventa a trescientos
sesenta días multa.

IX. Contra persona mayor de sesenta
años.
Artículo 209. Al que amenace a otro con
causarle un mal en su persona, bienes,
honor o derechos, o en la persona,
honor, bienes o derechos de alguien
con quien esté ligado por algún vínculo,
se le impondrá de tres meses a un año
de prisión o de noventa a trescientos
sesenta días multa.

Se debe entender como ligados por Se debe entender como ligados por
algún vínculo con la persona:
algún vínculo con la persona:

8
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a) A los ascendientes y descendientes a) A los ascendientes y descendientes
consanguíneos o afines;
consanguíneos o afines;
b) El cónyuge, la concubina, el
concubinario, pareja permanente y
parientes
colaterales
por
consanguinidad hasta el cuarto grado y
por afinidad hasta el segundo; y

b) El cónyuge, la concubina, el
concubinario, pareja permanente y
parientes
colaterales
por
consanguinidad hasta el cuarto grado y
por afinidad hasta el segundo; y

c) Los que estén ligados con las c) Los que estén ligados con las
personas por amor, respeto, gratitud o personas por amor, respeto, gratitud o
estrecha amistad.
estrecha amistad.
Cuando la víctima sea una persona
mayor
de
sesenta
años
se
incrementaran la pena hasta en una
mitad más.
Este delito se perseguirá por querella.
Sin correlativo

Artículo 210. Al que se introduzca a
un departamento, vivienda, aposento
o
dependencia
de
una
casa
habitación sin motivo justificado, sin
orden de autoridad competente,
furtivamente, con engaño, violencia o
sin permiso de la persona autorizada
para darlo, se le impondrá de seis
meses a dos años de prisión o de
cincuenta a cien días multa.

Este delito se perseguirá por querella.
Artículo 209 Ter. La pena prevista en
el artículo anterior se incrementará
en una mitad más, cuando la
conducta sea cometida contra una
persona mayor de sesenta años.
Artículo 210. Al que se introduzca a
un departamento, vivienda, aposento
o
dependencia
de
una
casa
habitación sin motivo justificado, sin
orden de autoridad competente,
furtivamente, con engaño, violencia o
sin permiso de la persona autorizada
para darlo, se le impondrá de seis
meses a dos años de prisión o de
cincuenta a cien días multa.

Si el hecho se realiza por dos o más
personas o por servidor público en
ejercicio de sus funciones o con
motivo de ellas, la pena será de uno
a cuatro años de prisión.

Si el hecho se realiza por dos o más
personas o por servidor público en
ejercicio de sus funciones o con
motivo de ellas, la pena será de uno
a cuatro años de prisión.
9
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Artículo 230. Al que por medio del
engaño o aprovechando el error en que
otro se halle, se haga ilícitamente de
alguna cosa u obtenga un lucro
indebido en beneficio propio o de un
tercero, se le impondrán:

Si el hecho se realizara donde habita
una persona mayor de sesenta años,
la pena prevista se incrementara en
una mitad más.
Artículo 230. Al que por medio del
engaño o aprovechando el error en que
otro se halle, se haga ilícitamente de
alguna cosa u obtenga un lucro
indebido en beneficio propio o de un
tercero, se le impondrán:

I. a V. (…)

I. a V. (…)

(…)

(…)

Las
penas
establecidas
se
incrementarán en una mitad más
cuando la víctima sea una persona
mayor de sesenta años.
Artículo 231. Se impondrán las penas Artículo 231. Se impondrán las penas
previstas en el artículo anterior, a quien: previstas en el artículo anterior, a quien:
I. Por título oneroso enajene alguna
cosa de la que no tiene derecho a
disponer o la arriende, hipoteque,
empeñe o grave de cualquier otro
modo, si ha recibido el precio, el
alquiler, la cantidad en que la gravó,
parte de ellos o un lucro equivalente;

I. Por título oneroso enajene alguna
cosa de la que no tiene derecho a
disponer o la arriende, hipoteque,
empeñe o grave de cualquier otro
modo, si ha recibido el precio, el
alquiler, la cantidad en que la gravó,
parte de ellos o un lucro equivalente;

II. Obtenga de otro una cantidad de
dinero o cualquier otro lucro, como
consecuencia directa e inmediata del
otorgamiento o endoso a nombre propio
o de otro, de un documento nominativo,
a la orden o al portador, contra una
persona supuesta o que el otorgante
sabe que no ha de pagarlo.

II. Obtenga de otro una cantidad de
dinero o cualquier otro lucro, como
consecuencia directa e inmediata del
otorgamiento o endoso a nombre propio
o de otro, de un documento nominativo,
a la orden o al portador, contra una
persona supuesta o que el otorgante
sabe que no ha de pagarlo.
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Cuando el lucro obtenido consista en un
vehículo
automotor,
independientemente de su valor, se
aplicarán las penas previstas en la
fracción V del artículo inmediato
anterior;

Cuando el lucro obtenido consista en un
vehículo
automotor,
independientemente de su valor, se
aplicarán las penas previstas en la
fracción V del artículo inmediato
anterior;

III a VI (…)

III a VI (…)

VII. Por medio de supuesta evocación
de
espíritus,
adivinaciones
o
curaciones,
explote
las
preocupaciones,
superstición
o
ignorancia de las personas;

VII. Por medio de supuesta evocación
de
espíritus,
adivinaciones
o
curaciones,
explote
las
preocupaciones,
superstición
o
ignorancia de las personas;

VIII (…)

VIII (…)

IX. Valiéndose de la ignorancia o de las
malas condiciones económicas de un
trabajador a su servicio, le pague
cantidades inferiores a las que
legalmente le corresponden por las
labores que ejecuta o le haga otorgar
recibos o comprobantes de pago de
cualquier clase, que amparen sumas de
dinero
superiores
a
las
que
efectivamente entrega;

IX. Valiéndose de la ignorancia o de las
malas condiciones económicas de un
trabajador a su servicio, le pague
cantidades inferiores a las que
legalmente le corresponden por las
labores que ejecuta o le haga otorgar
recibos o comprobantes de pago de
cualquier clase, que amparen sumas de
dinero
superiores
a
las
que
efectivamente entrega;

X. Valiéndose de la ignorancia o de las
malas condiciones económicas de una
persona, obtenga de ésta ventajas
usurarias por medio de contratos o
convenios en los cuales se estipulen
réditos o lucros superiores a los
vigentes en el sistema financiero
bancario;

X. Valiéndose de la ignorancia o de las
malas condiciones económicas de una
persona, obtenga de ésta ventajas
usurarias por medio de contratos o
convenios en los cuales se estipulen
réditos o lucros superiores a los
vigentes en el sistema financiero
bancario;

XI.
Como
intermediarios
en XI.
Como
intermediarios
en
operaciones de traslación de dominio operaciones de traslación de dominio
de bienes inmuebles o de gravámenes de bienes inmuebles o de gravámenes
11
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reales sobre éstos que obtengan
dinero, títulos o valores por el importe
de su precio a cuenta de él o para
constituir ese gravamen, si no los
destinaren al objeto de la operación
concertada por su disposición en
provecho propio o de otro.

reales sobre éstos que obtengan
dinero, títulos o valores por el importe
de su precio a cuenta de él o para
constituir ese gravamen, si no los
destinaren al objeto de la operación
concertada por su disposición en
provecho propio o de otro.

Para los efectos de este delito se
entenderá que un intermediario no ha
dado su destino o ha dispuesto del
dinero, títulos o valores obtenidos por el
importe del precio o a cuenta del
inmueble objeto de la traslación de
dominio o del gravamen real, si no
realiza su depósito en cualquier
institución facultada para ello dentro de
los treinta días siguientes a su
recepción en favor de su propietario o
poseedor, a menos que lo hubiese
entregado dentro de ese término al
vendedor o al deudor del gravamen real
o devuelto al comprador o al acreedor
del mismo gravamen.

Para los efectos de este delito se
entenderá que un intermediario no ha
dado su destino o ha dispuesto del
dinero, títulos o valores obtenidos por el
importe del precio o a cuenta del
inmueble objeto de la traslación de
dominio o del gravamen real, si no
realiza su depósito en cualquier
institución facultada para ello dentro de
los treinta días siguientes a su
recepción en favor de su propietario o
poseedor, a menos que lo hubiese
entregado dentro de ese término al
vendedor o al deudor del gravamen real
o devuelto al comprador o al acreedor
del mismo gravamen.

El depósito se entregará por la El depósito se entregará por la
institución de que se trate a su institución de que se trate a su
propietario o al comprador.
propietario o al comprador.
XII. Construya o venda edificios en
condominio obteniendo dinero, títulos o
valores por el importe de su precio o a
cuenta de él, sin destinarlo al objeto de
la operación concertada. En este caso,
es aplicable lo dispuesto en el párrafo
segundo de la fracción anterior.

XII. Construya o venda edificios en
condominio obteniendo dinero, títulos o
valores por el importe de su precio o a
cuenta de él, sin destinarlo al objeto de
la operación concertada. En este caso,
es aplicable lo dispuesto en el párrafo
segundo de la fracción anterior.

Las
instituciones
y
organismos Las
instituciones
y
organismos
auxiliares de crédito, las de fianzas y las auxiliares de crédito, las de fianzas y las
de seguros, así como los organismos de seguros, así como los organismos
12
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oficiales y descentralizados autorizados
legalmente para operar con inmuebles,
quedan exceptuados de la obligación
de constituir el depósito a que se refiere
la fracción anterior.

oficiales y descentralizados autorizados
legalmente para operar con inmuebles,
quedan exceptuados de la obligación
de constituir el depósito a que se refiere
la fracción anterior.

XIII. Con el fin de procurarse
ilícitamente una cosa u obtener un lucro
indebido libre un cheque contra una
cuenta bancaria, que sea rechazado
por la institución, en los términos de la
legislación aplicable, por no tener el
librador cuenta en la institución o por
carecer éste de fondos suficientes para
su pago de conformidad con la
legislación aplicable.

XIII. Con el fin de procurarse
ilícitamente una cosa u obtener un lucro
indebido libre un cheque contra una
cuenta bancaria, que sea rechazado
por la institución, en los términos de la
legislación aplicable, por no tener el
librador cuenta en la institución o por
carecer éste de fondos suficientes para
su pago de conformidad con la
legislación aplicable.

La certificación relativa a la inexistencia
de la cuenta o a la falta de fondos
suficientes para el pago deberá
realizarse exclusivamente por personal
específicamente autorizado para tal
efecto por la institución de crédito de
que se trate;

La certificación relativa a la inexistencia
de la cuenta o a la falta de fondos
suficientes para el pago deberá
realizarse exclusivamente por personal
específicamente autorizado para tal
efecto por la institución de crédito de
que se trate;

XIV. Para obtener algún beneficio para
sí o para un tercero, por cualquier
medio accese, entre o se introduzca a
los sistemas o programas de
informática del sistema financiero e
indebidamente realice operaciones,
transferencias o movimientos de dinero
o valores, independientemente de que
los recursos no salgan de la Institución;
o (sic)

XIV. Para obtener algún beneficio para
sí o para un tercero, por cualquier
medio accese, entre o se introduzca a
los sistemas o programas de
informática del sistema financiero e
indebidamente realice operaciones,
transferencias o movimientos de dinero
o valores, independientemente de que
los recursos no salgan de la Institución;
o (sic)

XV. (…)

XV. (…)

XVI. Por cualquier forma transmita la XVI. Por cualquier forma transmita la
propiedad o prometa transferir la propiedad o prometa transferir la
13
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propiedad de un bien inmueble en un
conjunto habitacional, comercial o
mixto, aún sin construirse, en
construcción o construido a sabiendas
de que no exista, según corresponda:
a) Certificado único de zonificación de
uso del suelo;
b) Certificado de acreditación de uso del
suelo por derechos adquiridos; c)
Manifestaciones de construcción;
d) Licencia de construcción especial
para demolición;
e) Permisos para la ejecución de obras;
o
f) Cualquier otro relacionado con la
zonificación, el uso del suelo,
construcción
y
demolición,
independientemente
de
su
denominación; Que le permita edificarlo
en la forma en que se describa o
prometa en el contrato.

propiedad de un bien inmueble en un
conjunto habitacional, comercial o
mixto, aún sin construirse, en
construcción o construido a sabiendas
de que no exista, según corresponda:
a) Certificado único de zonificación de
uso del suelo;
b) Certificado de acreditación de uso del
suelo por derechos adquiridos; c)
Manifestaciones de construcción;
d) Licencia de construcción especial
para demolición;
e) Permisos para la ejecución de obras;
o
f) Cualquier otro relacionado con la
zonificación, el uso del suelo,
construcción
y
demolición,
independientemente
de
su
denominación; Que le permita edificarlo
en la forma en que se describa o
prometa en el contrato.
Cuando en las conductas previstas
en las fracciones I, II, VII. IX, X, XI. XII,
XIII, XIV y XVI la víctima sea una
persona mayor de sesenta años, la
pena que le corresponda se
incrementará en una mitad más.

Artículo 232. A quien por medio del
engaño o aprovechando el error en que
otro se halle le cause perjuicio
patrimonial, se le impondrán de cuatro
meses a dos años seis meses de
prisión y de setenta y cinco a doscientos
días multa.

Artículo 232. A quien por medio del
engaño o aprovechando el error en que
otro se halle le cause perjuicio
patrimonial, se le impondrán de cuatro
meses a dos años seis meses de
prisión y de setenta y cinco a doscientos
días multa.
La pena establecida en este artículo
se incrementará en una mitad más,
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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 cinco a
diez años de prisión y de mil a dos mil
unidades de medida y actualización.

cuando la víctima sea una persona
mayor.
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 cinco a
diez años de prisión y de mil a dos 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.

Cuando el delito se cometa en contra de
persona mayor de sesenta años de
edad, las penas se incrementarán en
una mitad más.

Las penas se aumentarán al doble
cuando el delito se realice por servidor
público 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 ex miembro 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.
Artículo 237. Se impondrán de tres
meses a cinco años de prisión y de
cincuenta a quinientos días multa:

Las penas se aumentarán al doble
cuando el delito se realice por servidor
público 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 ex miembro 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.
Artículo 237. Se impondrán de tres
meses a cinco años de prisión y de
cincuenta a quinientos días multa:

I. Al que de propia autoridad, por medio
de violencia física o moral, el engaño o
furtivamente, ocupe un inmueble ajeno,
haga uso de él o de un derecho real que
no le pertenezca;

I. Al que de propia autoridad, por medio
de violencia física o moral, el engaño o
furtivamente, ocupe un inmueble ajeno,
haga uso de él o de un derecho real que
no le pertenezca;
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II. 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 poder de otra
persona o ejerza actos de dominio que
lesionen derechos legítimos del
ocupante; o

II. 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 poder de otra
persona o ejerza actos de dominio que
lesionen derechos legítimos del
ocupante; o

III. Al que en los términos de las III. Al que en los términos de las
fracciones anteriores, cometa despojo fracciones anteriores, cometa despojo
de aguas.
de aguas.
El delito se sancionará sin importar si el El delito se sancionará sin importar si el
derecho a la posesión de la cosa derecho a la posesión de la cosa
usurpada sea dudosa o esté en disputa. usurpada sea dudosa o esté en disputa.
Cuando en las conductas previstas
en las fracciones I y II la víctima sea
una persona mayor de sesenta años,
la pena que le corresponda se
incrementará en una mitad más.
Artículo 238. Cuando el despojo se
realice por grupo o grupos, que en
conjunto sean mayores de cinco
personas, además de la pena señalada
en el artículo anterior, se impondrá a los
autores intelectuales y a quienes dirijan
la invasión, de uno a seis años de
prisión.

Artículo 238. Cuando el despojo se
realice por grupo o grupos, que en
conjunto sean mayores de cinco
personas, además de la pena señalada
en el artículo anterior, se impondrá a los
autores intelectuales y a quienes dirijan
la invasión, de uno a seis años de
prisión.

Cuando el delito se cometa en contra de
persona mayor de sesenta años de
edad o con discapacidad, las penas
previstas en el artículo anterior, se
incrementarán en una tercera parte.

Cuando el delito se cometa en contra de
persona mayor de sesenta años de
edad o con discapacidad, las penas
previstas en el artículo anterior, se
incrementarán en una mitad más.
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A quienes cometan en forma reiterada
despojo de inmuebles urbanos en el
Distrito Federal, se les impondrán de
dos a nueve años de prisión y de cien a
mil días multa.
Artículo 270 Bis. La pena prevista en
el artículo anterior, se incrementará
en una mitad más, cuando se le
niegue el servicio a una persona
mayor de sesenta años.

Sin correlativo

Proyecto de decreto.
DECRETO
ÚNICO.- Se reforman los artículos 236 y 238; y se adiciona un inciso f) a la fracción
I del artículo 138, una fracción IX al artículo 178, un tercer párrafo al artículo 209,
un artículo 209 Ter., un último párrafo al artículo 210, un tercer párrafo al artículo
230, un último párrafo al artículo 231, un segundo párrafo al artículo 232, un último
párrafo al artículo 237 y un artículo 270 bis., todos del Código Penal para el Distrito
Federal, para quedar como sigue:
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL
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. Existe ventaja:
a) a e) (…)
f) Cuando el ofendido sea una persona mayor de sesenta años.
(…)
II a VIII (…)
Artículo 178. Las penas previstas para la violación y el abuso sexual, se
aumentarán en dos terceras partes, cuando fueren cometidos:
17
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I a VIII (…)
IX. Fuera cometido en contra persona mayor de sesenta años.
Artículo 209. Al que amenace a otro con causarle un mal en su persona, bienes,
honor o derechos, o en la persona, honor, bienes o derechos de alguien con quien
esté ligado por algún vínculo, se le impondrá de tres meses a un año de prisión o
de noventa a trescientos sesenta días multa.
Se debe entender como ligados por algún vínculo con la persona:
a) A los ascendientes y descendientes consanguíneos o afines;
b) El cónyuge, la concubina, el concubinario, pareja permanente y parientes
colaterales por consanguinidad hasta el cuarto grado y por afinidad hasta el
segundo; y
c) Los que estén ligados con las personas por amor, respeto, gratitud o estrecha
amistad.
Cuando la víctima sea una persona mayor de sesenta años se incrementaran
la pena hasta en una mitad más.
Este delito se perseguirá por querella.
Artículo 209 Ter. La pena prevista en el artículo anterior se incrementará en
una mitad más, cuando la conducta sea cometida contra una persona mayor
de sesenta años.
Artículo 210. Al que se introduzca a un departamento, vivienda, aposento o
dependencia de una casa habitación sin motivo justificado, sin orden de
autoridad competente, furtivamente, con engaño, violencia o sin permiso de
la persona autorizada para darlo, se le impondrá de seis meses a dos años
de prisión o de cincuenta a cien días multa.
Si el hecho se realiza por dos o más personas o por servidor público en
ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, la pena será de uno a
cuatro años de prisión.
Si el hecho se realizara donde habita una persona mayor de sesenta años, la
pena prevista se incrementara en una mitad más.
18
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Artículo 230. Al que por medio del engaño o aprovechando el error en que otro se
halle, se haga ilícitamente de alguna cosa u obtenga un lucro indebido en beneficio
propio o de un tercero, se le impondrán:
I. a V. (…)
(…)
Las penas establecidas se incrementarán en una mitad más cuando la víctima
sea una persona mayor de sesenta años.
Artículo 231. Se impondrán las penas previstas en el artículo anterior, a quien:
I. Por título oneroso enajene alguna cosa de la que no tiene derecho a disponer o
la arriende, hipoteque, empeñe o grave de cualquier otro modo, si ha recibido el
precio, el alquiler, la cantidad en que la gravó, parte de ellos o un lucro equivalente;
II. Obtenga de otro una cantidad de dinero o cualquier otro lucro, como
consecuencia directa e inmediata del otorgamiento o endoso a nombre propio o de
otro, de un documento nominativo, a la orden o al portador, contra una persona
supuesta o que el otorgante sabe que no ha de pagarlo.
Cuando el lucro obtenido consista en un vehículo automotor, independientemente
de su valor, se aplicarán las penas previstas en la fracción V del artículo inmediato
anterior;
III a VI (…)
VII. Por medio de supuesta evocación de espíritus, adivinaciones o curaciones,
explote las preocupaciones, superstición o ignorancia de las personas;
VIII (…)
IX. Valiéndose de la ignorancia o de las malas condiciones económicas de un
trabajador a su servicio, le pague cantidades inferiores a las que legalmente le
corresponden por las labores que ejecuta o le haga otorgar recibos o comprobantes
de pago de cualquier clase, que amparen sumas de dinero superiores a las que
efectivamente entrega;
X. Valiéndose de la ignorancia o de las malas condiciones económicas de una
persona, obtenga de ésta ventajas usurarias por medio de contratos o convenios en
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los cuales se estipulen réditos o lucros superiores a los vigentes en el sistema
financiero bancario;
XI. Como intermediarios en operaciones de traslación de dominio de bienes
inmuebles o de gravámenes reales sobre éstos que obtengan dinero, títulos o
valores por el importe de su precio a cuenta de él o para constituir ese gravamen,
si no los destinaren al objeto de la operación concertada por su disposición en
provecho propio o de otro.
Para los efectos de este delito se entenderá que un intermediario no ha dado su
destino o ha dispuesto del dinero, títulos o valores obtenidos por el importe del
precio o a cuenta del inmueble objeto de la traslación de dominio o del gravamen
real, si no realiza su depósito en cualquier institución facultada para ello dentro de
los treinta días siguientes a su recepción en favor de su propietario o poseedor, a
menos que lo hubiese entregado dentro de ese término al vendedor o al deudor del
gravamen real o devuelto al comprador o al acreedor del mismo gravamen.
El depósito se entregará por la institución de que se trate a su propietario o al
comprador.
XII. Construya o venda edificios en condominio obteniendo dinero, títulos o valores
por el importe de su precio o a cuenta de él, sin destinarlo al objeto de la operación
concertada. En este caso, es aplicable lo dispuesto en el párrafo segundo de la
fracción anterior.
Las instituciones y organismos auxiliares de crédito, las de fianzas y las de seguros,
así como los organismos oficiales y descentralizados autorizados legalmente para
operar con inmuebles, quedan exceptuados de la obligación de constituir el depósito
a que se refiere la fracción anterior.
XIII. Con el fin de procurarse ilícitamente una cosa u obtener un lucro indebido libre
un cheque contra una cuenta bancaria, que sea rechazado por la institución, en los
términos de la legislación aplicable, por no tener el librador cuenta en la institución
o por carecer éste de fondos suficientes para su pago de conformidad con la
legislación aplicable.
La certificación relativa a la inexistencia de la cuenta o a la falta de fondos suficientes
para el pago deberá realizarse exclusivamente por personal específicamente
autorizado para tal efecto por la institución de crédito de que se trate;
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XIV. Para obtener algún beneficio para sí o para un tercero, por cualquier medio
accese, entre o se introduzca a los sistemas o programas de informática del sistema
financiero e indebidamente realice operaciones, transferencias o movimientos de
dinero o valores, independientemente de que los recursos no salgan de la
Institución; o (sic)
XV. (…)
XVI. Por cualquier forma transmita la propiedad o prometa transferir la propiedad de
un bien inmueble en un conjunto habitacional, comercial o mixto, aún sin construirse,
en construcción o construido a sabiendas de que no exista, según corresponda:
a) Certificado único de zonificación de uso del suelo;
b) Certificado de acreditación de uso del suelo por derechos adquiridos; c)
Manifestaciones de construcción;
d) Licencia de construcción especial para demolición;
e) Permisos para la ejecución de obras; o
f) Cualquier otro relacionado con la zonificación, el uso del suelo, construcción y
demolición, independientemente de su denominación; Que le permita edificarlo en
la forma en que se describa o prometa en el contrato.
Cuando en las conductas previstas en las fracciones I, II, VII. IX, X, XI. XII, XIII,
XIV y XVI la víctima sea una persona mayor de sesenta años, la pena que le
corresponda se incrementará en una mitad más.
Artículo 232. A quien por medio del engaño o aprovechando el error en que otro se
halle le cause perjuicio patrimonial, se le impondrán de cuatro meses a dos años
seis meses de prisión y de setenta y cinco a doscientos días multa.
La pena establecida en este artículo se incrementará en una mitad más,
cuando la víctima sea una persona mayor.
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 cinco a diez años de prisión y de mil a dos 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 una mitad más.
Las penas se aumentarán al doble cuando el delito se realice por servidor público
miembro o ex-miembro de alguna corporación de seguridad ciudadana de cualquier
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nivel de gobierno. Se impondrán además al servidor o ex-servidor público, o al
miembro o ex miembro 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.
Artículo 237. Se impondrán de tres meses a cinco años de prisión y de cincuenta a
quinientos días multa:
I. Al que de propia autoridad, por medio de violencia física o moral, el engaño o
furtivamente, ocupe un inmueble ajeno, haga uso de él o de un derecho real que no
le pertenezca;
II. 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 poder 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.
El delito se sancionará sin importar si el derecho a la posesión de la cosa usurpada
sea dudosa o esté en disputa.
Cuando en las conductas previstas en las fracciones I y II la víctima sea una
persona mayor de sesenta años, la pena que le corresponda se incrementará
en una mitad más.
Artículo 238. Cuando el despojo se realice por grupo o grupos, que en conjunto sean
mayores de cinco personas, además de la pena señalada en el artículo anterior, se
impondrá a los autores intelectuales y a quienes dirijan la invasión, de uno a seis
años de prisión.
Cuando el delito se cometa en contra de persona mayor de sesenta años de edad
o con discapacidad, las penas previstas en el artículo anterior, se incrementarán en
una mitad más.
A quienes cometan en forma reiterada despojo de inmuebles urbanos en el Distrito
Federal, se les impondrán de dos a nueve años de prisión y de cien a mil días multa.
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Artículo 270 Bis. La pena prevista en el artículo anterior, se incrementará en
una mitad más, cuando se le niegue el servicio a una persona mayor de
sesenta años.

TRANSITORIOS
PRIMERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su
difusión.
SEGUNDO. - El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Recinto Legislativo de Donceles, a los 6 días del mes de julio de 2020

ATENTAMENTE
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA.
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
I LEGISLATURA
PRESENTE
La que suscribe, Diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido MORENA en la I legislatura del Congreso de la Ciudad
de México, con fundamento en el artículo 30, numeral 1, inciso b) de la
Constitución Política de la Ciudad de México, 12, fracción II de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México, 5, fracción I y 95 fracción I del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, presento ante esa Comisión Permanente, la
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 13 bis a
la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, de conformidad con
lo siguiente:
Planteamiento del Problema que la iniciativa pretende resolver.
En la Ciudad de México el número de asuntos que llegan a los tribunales locales
en materia administrativa es muy basto, lo que trae consigo diversos retrasos en
las diligencias, actos y acuerdos que por ley deben emitir los magistrados que
integran estos tribunales, es por ello, que en muchas ocasiones los juicios llegan a
durar mucho tiempo, esto imposibilita a las personas mayores a tener un acceso
efectivo a la justicia, por lo que se violenta su garantía de audiencia y se menoscaba
los derechos procesales a que tienen derecho, esto, debido a que en ocasiones por
los retrasos en dictar los autos o resoluciones por parte de los encargados de
impartir justicia el proceso se ralentiza, provocando que muchas personas que
acuden a estos juicios para reclamar la nulidad de un acto de autoridad, fallezcan
o en su caso sufran algún padecimiento que genera problemas de movilidad o
discapacidad, por lo que se les imposibilita el asistir a las diversas etapas del
procedimiento.
Argumentos que sustentan la iniciativa.
El envejecimiento es un fenómeno presente a lo largo del ciclo vital de las personas,
se presenta desde de la concepción hasta la muerte. A pesar de ser un fenómeno
natural conocido por todos, es difícil aceptarlo como una realidad innata a todo ser,
esto trae como consecuencia una falta de sensibilización por parte de los
1
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encargados de atender a las personas mayores en la realización de trámites o al
hacer uso de algún servicio que se preste en la capital del país.
Por ello, debemos empezar a visibilizar las limitaciones propias de la vejez, si bien
es cierto, no todas las personas que llegan a esta etapa de la vida sufren de
condiciones de vulnerabilidad, también debemos de atender a quién por su
condición y razones propias de su trayectoria de vida presentan algún problema,
visual, auditivo, cognitivo o motriz, entre algún otro.
Todo ello, en virtud de que la vejez trae consigo diversos padecimientos. A decir
del Instituto Nacional de Geriatría en el Estudio de carga de la enfermedad en
personas adultas mayores: Un reto para México, las personas mayores de 60 años,
sufren en mayor medida de enfermedades de los sentidos, diabetes mellitus,
dolores de espalda y de cuello,1 aunque no son los únicos, ya que también al pasar
del tiempo se van debilitando, los huesos y las articulaciones, trayendo también
osteoporosis, trastornos músculo esqueléticos, entre otros.
La Ciudad de México es la Entidad Federativa que tiene el mayor número de
personas mayores en toda la República Mexicana, a decir del Protocolo para la
Atención de las Personas Adultas Mayores por Enfermería, existen padecimientos
que no necesariamente son diagnosticados como enfermedades, como la
desnutrición, el deterioro muscular, los riesgos de caída, la incontinencia urinaria,
el déficit auditivo y visual, son algunos problemas geriátricos que tienen las
personas mayores.2
De acuerdo al Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), en la Encuesta
Intercensal 2015, menciona que 1.9 % de las personas en la República Mexicana
tienen 60 años, mientras que el entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de México
es la Entidad Federativa con mayor envejecimiento, con un promedio de 33 años
para sus habitantes, de igual manera la delegación (hoy alcaldía) con mayor
número de personas mayores es Benito Juárez, por otro lado, en el mismo estudio
estadístico, se menciona que en 5 años, entre la encuesta 2010 y la 2015, se ha
presentado un aumento de 2 puntos en el índice de envejecimiento, pasando de
7.8 a 9.8 en la capital del país.3
En el caso que nos atañe, en la presente iniciativa se propone darle una mayor
celeridad a los asuntos en los que esté involucrada una persona mayor, siendo
1

Véase http://www.geriatria.salud.gob.mx/descargas/publicaciones/ResumenEjecutivo_Final_20Oct.pdf
2 Véase http://www.geriatria.salud.gob.mx/descargas/publicaciones/Protocolo_PAM.pdf
3 Véase https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/intercensal/2015/doc/eic_2015_presentacion.pdf
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menester recordar que en este grupo poblacional de atención prioritaria, concurren
diversas circunstancias por las cuales resulta necesario brindarles una atención
preferencial, como es bien sabido, los juicios en México, aunque la Constitución y
los tratados internacionales manejan que la justicia será pronta, completa e
imparcial, tienen la constante de que constituyen una larga travesía, ya sea en los
jurisdiccionales o administrativos y en los cuales el transcurso del tiempo juega un
papel contrario en el caso de las personas mayores.
Es por ello que el Estado debe generar procedimientos ágiles cuando se involucre
una persona mayor, en que los plazos sean razonablemente más cortos, que
posibiliten un verdadero acceso a la justicia para las personas mayores, toda vez
que, como ya se ha mencionado, en la etapa de vejez el cuerpo humano presenta
deterioros naturales que se reflejan en ciertas afectaciones como lo son la lentitud
motriz, la disminución en la capacidad de percepción en los sentidos de la vista y
el audición, así como una serie de padecimientos que poco a poco van minando la
esperanza de vida, situación que se vuelve compleja cuando se encuentran
involucrados en un juicio, por lo que se deben de adoptar mecanismos,
procedimientos y criterios que abonen en la celeridad de los procedimientos.
Se requiere, por consiguiente un derecho procesal operativo en el que se vele por
una aplicación correcta de los derechos de las personas mayores, con sustento en
lo anterior es indispensable plantear modificaciones a los marcos normativos
procesales, en esta lógica en la presente iniciativa que reforma la Ley de Justicia
Administrativa de la Ciudad de México se propone que el magistrado instructor
pueda darle un trato preferencial cuando la parte demandante sea una persona
mayor, sin que se rompa el equilibrio procesal, adicionalmente a ello será necesario
también que los recursos ordinarios y extraordinarios que se desprenden de este
procedimiento sean de igual manera prioritarios.
Hablar de urgencia respecto a la resolución de controversias, cuando se involucre
a una persona mayor, es un tema que tenemos tener siempre presente, ya que si
bien es cierto las estimaciones indican que será hasta 2050 cuando México sea un
país envejecido, este proceso se va a generar paulatinamente y es necesario
plantearnos las modificaciones legislativas que atenderán diversas circunstancias
ligadas con el envejecimiento demográfico llegado ese tiempo, por lo que no sería
irrazonable considerar, para un futuro inmediato, el sentar las bases de un derecho
procesal geriátrico, mismo que se integraría como un subsistema dentro del sistema
procesal mexicano, el cual se distinga por una duración más rápida, acompañado
de actuaciones de diligencias con desahogo inmediato por parte de los organismos
impartidores de justicia, arribando así a una protección efectiva de los derechos de
las personas mayores, tal y como lo menciona Martín Eduardo en su documento:
3
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El acceso a la Justicia de las Personas Adultas Mayores. El Nuevo Derecho
Procesal Geriátrico, el cual puntualiza:
La ciencia del derecho procesal es un gran sistema que se forma a través de sub
sistemas que se entrelazan en ocasiones, auxiliándose unos con otros para ver
fructificar los derechos que están inmersos en leyes sustantivas.
Hace falta un sistema procesal especial que permita a la generación de la tercera
edad confiar plenamente en la justicia, mediante normas procesales
independientes y autónomas que den eficiencia y eficacia en el procedimiento.
Alejar al adulto mayor de la justicia es alejarlo de un bien intangible que para él
vale mucho, dándole seguridad jurídica mediante una verdadera y pronta
solución de conflictos en los que sea parte.
La sociedad es en sí un sistema integrado por un cúmulo de personas que
realizan distintos roles y actividades, convirtiéndose en un sub-sistema dentro de
un sistema general en el que las personas de la tercera edad son parte. El
derecho procesal geriátrico, como sub sistema del sistema procesal, debe ser
garante de justicia4
Todo esto tiene una relevancia en la presente propuesta de reforma, toda vez, que
con base en el Informe de Actividades 2019 presentado por la Presidenta del
Tribunal de Justicia Administrativa, se menciona que durante el transcurso del año
pasado fueron presentadas un total de 188,745 demandas o folios asignados por
parte del Sistema integral de juicios, de estos 19,206 fueron demandas de juicio de
nulidad, mientras que 13,463 fueron recurso de apelación, entre otros rubros5
Estos datos revelan que los tribunales de la capital del país en materia de justicia
administrativa, junto con los propios del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
de México, tienen una carga excesiva de trabajo, lo que trae como consecuencia
que en algunas ocasiones esto sea un factor por el cual se retrasen las diligencias
judiciales y los acuerdos que en este caso el magistrado instructor tiene que
realizar, si bien es cierto tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos como en los tratados internacionales se menciona que el acceso a la
justicia debe ser pronta, completa e imparcial, es verdad también que en muchas
ocasiones los mismos impartidores de justicia no se dan abasto en cuanto al
número de asuntos que se presentan.

4
5

Véase: http://www.unilim.fr/trahs/1409
Véase: https://www.tjacdmx.gob.mx/images/informe_2019_TJACDMX/InformeTJACDMX2019.pdf
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Esto, retrasa constantemente los juicios, situación que en el caso de las personas
mayores afecta significativamente, son numerosos los casos en que el juicio lo
inicia una persona mayor y lo concluye el albacea o la sucesión, el tiempo para ellos
es de vital importancia, por ello, la necesidad de posibilitar la celeridad en los
procedimientos, así como un tratamiento preferencial para que puedan tener un
pleno acceso a la justicia y se garantice sus derechos constitucionales y humanos.
En abono a lo señalado conviene citar al Relator contra la Tortura de las Naciones
Unidas, Juan E. Méndez, quien ha mencionado:
Los ciudadanos asumen que los derechos humanos muestran su vigencia solo
cuando encuentran amparo al reclamo que formulan con motivo de sus
violaciones, no cuando quedan en espera del reconocimiento de sus
derechos…”6
En este orden de ideas, es necesario recordar que la Convención Interamericana
sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, misma
que al día de hoy no ha sido firmada ni ratificada por el Estado Mexicano, y que si
bien no forma parte de nuestro derecho interno, es un indicativo de
convencionalidad que refleja una tendencia internacional y dicho instrumento ha
puesto de manifiesto en su artículo 4 que los Estados parte adoptarán y fortalecerán
todas las medidas legislativas, administrativas, judiciales y presupuestales incluido
un adecuado acceso a la justicia a fin de garantizar a las personas mayores un trato
diferenciado y preferencial.
Por otro lado, el artículo 31 del mismo tratado internacional menciona que los
Estados parte se comprometen a asegurar que la persona mayor tenga acceso
efectivo a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante la
adopción de ajustes de procedimiento en todos los procesos judiciales y
administrativos en cualquiera de sus etapas, para ello, se comprometen a
garantizar la debida diligencia y el tratamiento preferencial a la persona mayor para
la tramitación, resolución y ejecución de las decisiones en procesos administrativos
y judiciales.7
En conclusión, las personas al llegar a la etapa de vejez requieren de un acceso a
la justicia de forma preferencial, constituyéndose este como un mecanismo para
garantizar sus derechos, no solo a la protección de sus prerrogativas por parte del

6

Véase : https://www.cepal.org/sites/default/files/events/files/09_lchaves.pdf

7Véase:http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-

70_derechos_humanos_personas_mayores.asp
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Estado, sino también de sus bienes, por lo que es necesario que se implementen
protocolos de atención preferencial, cuando la parte involucrada en el juicio
contencioso administrativo sea una persona mayor.
Fundamento Constitucional, de Convencionalidad y de Legalidad.
Primeramente, debemos de plantear la facultad que consagra la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos al Congreso de la Ciudad de México para
legislar en las materias de su competencia, esto fundamentado en el artículo 122
de nuestra Carta Magna.
De igual manera el artículo 17, segundo párrafo del ordenamiento en comento, hace
referencia a 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.
Por otro lado, el artículo 17 del Protocolo Adicional a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, también conocido como Protocolo de San Salvador, publicado en el
Diario Oficial de la Federación, el martes 1 de septiembre de 1998, señala que toda
persona tiene derecho a protección especial durante su ancianidad. En tal
cometido, los Estados partes se comprometen a adoptar de manera progresiva las
medidas necesarias a fin de llevar este derecho a la práctica.
También, el 12 de abril de 2002, los Estados miembros de las Naciones Unidas,
adoptaron el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, el
cual en su prólogo señala que constituye un nuevo y ambicioso programa para
encarar el reto del envejecimiento en el siglo XXI. Se centra en tres ámbitos
prioritarios: las personas de edad y el desarrollo, el fomento de salud y el bienestar
en la vejez y la creación de un entorno propicio y favorable, sirve de base, para la
formulación de políticas y apunta a los gobiernos, a las organizaciones no
gubernamentales y a otras partes interesadas, las posibilidades de reorientar la
manera en que sus sociedades perciben a los ciudadanos de edad, se relacionan
con ellos y los atienden.
Por otro lado, el artículo 4, numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de
México, menciona que todas las autoridades en el ámbito de sus atribuciones y
competencias están obligados a promover, respetar, garantizar y respetar los
derechos humanos.
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Aunado a lo anterior, en su artículo 11, apartado A, señala que la Ciudad de México
garantizará la atención prioritaria para el pleno ejercicio de los derechos de las
personas que debido a la desigualdad estructural enfrentan discriminación,
exclusión, maltrato, abuso, violencia y mayores obstáculos para el pleno ejercicio
de sus derechos y libertades fundamentales; y en su apartado B, numerales 1, 2,
inciso a) y b) del artículo en comento, obliga a las autoridades de la Ciudad de
México a adoptar las medidas necesarias para promover, respetar, proteger y
garantizar los derechos de los grupos de atención prioritaria para con ello eliminar
progresivamente las barreras que impiden la realización plena de sus derechos,
también se garantizará la participación para adoptar medidas legislativas,
administrativas, presupuestales y judiciales para hacer efectivos sus derechos.
Finalmente, el dispositivo señalado en su artículo 3, incisos a) y b) menciona que
también se promoverán las medidas de nivelación con enfoque de atención
diferencial, atendiendo las causas multifactoriales, así como estrategias para su
visibilización y sensibilización de la población sobre sus derechos.
Denominación del proyecto de Ley o Decreto.
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 13 bis a la Ley
de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.
Ordenamiento a modificar y texto normativo propuesto.
Para mayor claridad sobre las propuestas planteadas en el proyecto de decreto, a
continuación se hace una comparativa sobre el texto vigente y la propuesta a
modificar:
LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO ORIGINAL
TEXTO PROPUESTO
Artículo 13 bis Cuando en el
Sin Correlativo
procedimiento
intervenga
una
persona mayor, se le brindará
atención preferente y ejecutarán
todas
las
medidas
positivas
necesarias para proporcionar un
trato digno y apropiado a su edad,
conforme al protocolo de atención
para este sector de la población que
emita el Tribunal.
7
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Proyecto de decreto.
DECRETO
ÚNICO.- Se adiciona un artículo 13 bis a la Ley de Justicia Administrativa de la
Ciudad de México para quedar como sigue:

LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 13 bis. Cuando en el procedimiento intervenga una persona mayor,
se le brindará atención preferente y ejecutará todas las medidas positivas
necesarias para proporcionar un trato digno y apropiado a su edad, conforme
al protocolo de atención para este sector de la población que expida el
Tribunal.
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.
TERCERO. El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México contará
con un plazo de 120 días naturales, contados a partir de la fecha en la cual el
presente decreto entre en vigor, para la elaboración del protocolo referido en el
mismo.
.
Recinto Legislativo de Donceles, a los 13 días del mes de Julio de 2020.

ATENTAMENTE
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA.
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
I LEGISLATURA
PRESENTE
La que suscribe, Diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido MORENA en la I legislatura del Congreso de la Ciudad de
México, con fundamento en el artículo 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución
Política de la Ciudad de México, 12, fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de
la Ciudad de México, 5, fracción I y 95 fracción I del Reglamento del Congreso de
la Ciudad de México, presento ante esa Comisión Permanente, Iniciativa con
Proyecto de Decreto por el que reforman la fracción II del artículo 2, así como
los artículos 43 y 44 de la Ley de Derechos de las Personas Adultas Mayores
de la Ciudad de México.
Por lo anterior y con sustento en lo establecido por el artículo 96 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, la iniciativa con proyecto de decreto se
estructura cumpliendo con los contenidos siguientes:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Planteamiento del Problema que la iniciativa pretende resolver.
Las personas mayores al transitar del envejecimiento a un estado de vejez, tienen
problemas derivados de padecimientos y enfermedades propias de esta etapa de la
vida, lo que en sí mismo es un proceso natural de envejecimiento, donde las
funciones orgánicas, con el paso del tiempo, van perdiendo funcionalidad, en
consecuencia, las personas mayores requieren de atención preferencial en la
realización de trámites o procedimientos en alguna institución pública. Actualmente
la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores de la Ciudad de México,
contempla esta obligación para las entidades y dependencias que integran la
administración pública; sin embargo, también es necesario que esta obligación se
extienda a todos los poderes públicos así como para los organismos
constitucionalmente autónomos.
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Si bien es cierto, muchas autoridades ajenas a la administración pública establecen
mecanismos de atención preferencial, lo hacen atendiendo a resoluciones o
acuerdos de carácter general, más que por una obligación contenida en la norma,
lo que genera criterios de discrecionalidad a cargo de las mismas, por lo que se
estima necesaria su regulación en el ámbito jurídico, haciéndola de este modo
obligatoria, para todos los entes públicos.
Adicionalmente la atención preferencial para la persona mayor implica un cúmulo
de condiciones que deben realizarse para que ésta se configure y sea plena, como
son los actos que inciden en un trato oportuno, la reducción de tiempos
estrictamente necesaria y con condiciones físicas y espacios adecuados para que
en el tiempo de espera las personas mayores sufran la menor afectación física
posible, situaciones que en el servicio público, en la mayoría de la ocasiones no se
generan. Actualmente si bien es cierto que se están implementando mecanismos
para la atención a través de plataformas móviles, es un hecho demostrado que
muchas de las personas mayores padecen rezago en el uso de tecnologías de la
comunicación, por lo que prefieren realizar de manera presencial los trámites que
necesitan.
Argumentos que sustentan la iniciativa.
El envejecimiento es un fenómeno presente a lo largo del ciclo vital de las personas,
es un proceso que inicia desde la concepción y culmina con la muerte. A pesar de
ser un fenómeno natural conocido por todos, es difícil aceptarlo y entenderlo como
una realidad innata a todo ser vivo, lo anterior, sumado a una falta de comprensión
de las condiciones en las que se encuentran las personas integrantes de este sector
de la población, ocasiona una falta de sensibilización en el trato que la mayoría de
la población tiene hacia sus personas, estas asperezas trascienden, en muchas
ocasiones, a los servidores públicos encargados de atender a las personas mayores
en la realización de trámites o al hacer uso de algún servicio que presten en la
capital del país.
Es por ello y con una conciencia incluyente que se propuso en la Ley de Derechos
de las Personas Adultas Mayores de la Ciudad de México, la obligación de darles
una atención preferencial a este grupo de atención prioritaria, con la finalidad de
brindar una atención especializada, preferente y de calidad para todas las personas
mayores.
Todo ello, en virtud de que la vejez trae consigo diversos padecimientos. A decir del
Instituto Nacional de Geriatría en el Estudio de carga de la enfermedad en personas
adultas mayores: Un reto para México, las personas mayores de 60 años, sufren en
2
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mayor medida de enfermedades de los sentidos, diabetes mellitus, dolores de
espalda y de cuello,1 aunque no son los únicos, ya que también al pasar del tiempo
se van debilitando, los huesos y las articulaciones, trayendo también osteoporosis,
trastornos musculo esqueléticos, entre otros.
La Ciudad de México es la Entidad Federativa que tiene el mayor número de
personas mayores en toda la República Mexicana, a decir del Protocolo para la
Atención de las Personas Adultas Mayores por Enfermería, existen padecimientos
que no necesariamente son diagnosticados como enfermedades, como la
desnutrición, el deterioro muscular, los riesgos de caída, la incontinencia urinaria, el
déficit auditivo y visual son algunos problemas geriátricos, que presentan las
personas mayores.2
Si bien es cierto hoy muchos de los trámites que se realizan se llevan de manera
digital, con el avance de las nuevas tecnologías, el acceso a internet y el fácil manejo
de las comunicaciones, aún subsiste, la brecha generacional con personas que no
tienen un manejo adecuado del internet con dispositivos móviles, aunado a la poca
educación que este tipo de personas mayores tiene para el aprendizaje y adaptación
al nuevo tiempo que vivimos, por esta razón muchas de las personas mayores
prefieren realizar trámites y procedimientos de manera presencial, sorteando no
solo las dificultades propias de una de las capitales más importantes y pobladas del
mundo, donde los sistemas de transporte público están saturados, así como una
falta de conciencia sobre las limitaciones de movilidad que tienen las personas
mayores, también las múltiples filas y tiempos de espera para acceder a los
servicios que ofrece la administración pública.
De conformidad al Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), en la
Encuesta Intercensal 2015, menciona que 1.9 % de las personas en la República
mexicana tienen 60 años, mientras que el entonces Distrito Federal, ahora Ciudad
de México es la entidad con mayor porcentaje de envejecimiento, con un promedio
de 33 años para los habitantes, de igual manera la delegación (hoy alcaldía) con
mayor número de personas mayores, es la Benito Juárez, por otro lado, en el mismo
estudio estadístico, menciona que en 5 años entre la encuesta 2010 y la 2015 se ha
presentado un aumento de 2 puntos en el índice de envejecimiento, pasando de 7.8
a 9.8 en la capital del país.3
De acuerdo a lo anterior, se desprende que la Ciudad de México está envejeciendo
a un ritmo acelerado, por lo que es indispensable garantizar los derechos de las
Véase http://www.geriatria.salud.gob.mx/descargas/publicaciones/ResumenEjecutivo_Final_20Oct.pdf
Véase http://www.geriatria.salud.gob.mx/descargas/publicaciones/Protocolo_PAM.pdf
3 Véase https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/intercensal/2015/doc/eic_2015_presentacion.pdf
1
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personas mayores y realizar las adecuaciones necesarias en los diversos ámbitos
que se desenvuelven, de igual forma es indispensable tomar conciencia de las
limitaciones de movilidad y las fragilidades que padecen, así como desarrollar e
implementar mecanismos y procedimientos encaminados a disminuir la brecha de
desigualdad que trae consigo la vejez, como son los padecimientos auditivos, de
movilidad o visión para la atención adecuada e incluyente de las personas mayores.
Es por esto que, la atención de manera prioritaria, especializada y de calidad para
todas las personas mayores, debe proporcionarse de manera estructural en todos
los organismos públicos que brinden atención a las y los ciudadanos mayores de 60
años, con ello se les podrá garantizar el derecho a la inclusión y trato preferente, en
la inteligencia que se encuentran en condiciones físicas diferentes, situándose en
un grupo que requiere de atención prioritaria, atendiendo a que son más vulnerables
y propensos a sufrir algún tipo de accidente, o bien se les agudice algún
padecimiento por la falta de cuidado en una estadía demasiado prolongada de
tiempo para ser atendidos.
También, la atención de las personas mayores tiene una lógica de operación
distinta, ya que pueden padecer disminución visual, auditiva, o bien mayor dificultad
en el entendimiento de procedimientos y tramites o de comprensión del habla
rápida, por lo que se requiere establecer procesos de capacitación al personal que
las atiende, con una perspectiva de priorización en atención a sus necesidades
específicas.
En este contexto, la presente iniciativa tiene como propósito materializar en la Ley
de los Derechos de las Personas Adultas Mayores de la Ciudad de México, el
derecho de éstos a recibir un trato diferenciado, preferencial e incluyente por parte
de todas las autoridades de la Ciudad de México, pertenecientes a todos los
poderes públicos y órganos autónomos, haciendo obligatorio el mismo y eliminando
la discrecionalidad con la que pueden actuar. De igual forma se propone que esta
obligación sea extensiva para las instituciones o establecimientos privados de esta
Ciudad que les brinden servicios, descartando que esto solamente sea posible a
través de la celebración de convenios de concertación que impulse la Secretaría de
Desarrollo Económico.
Fundamento Constitucional, de Convencionalidad y de Legalidad.
El artículo 1° de la Constitución General de la República señala que en los Estados
Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos
reconocidos en la misma y en los tratados internacionales de los que el Estado
Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no
4
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podrá restringirse ni suspenderse, señala que las normas relativas a los derechos
humanos se interpretarán de conformidad con la misma y con los tratados
internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la
protección más amplia, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias,
tendrán la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad.
El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en
Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también conocido como
Protocolo de San Salvador, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el martes
1 de septiembre de 1998, señala en su artículo 17 que toda persona tiene derecho
a protección especial durante su ancianidad. En tal cometido, los Estados Partes se
comprometen a adoptar de manera progresiva, las medidas necesarias a fin de
llevar este derecho a la práctica y en particular a proporcionarles instalaciones
adecuadas.
También, el artículo 11, apartado A de la Constitución Política de la Ciudad de
México, menciona que la atención prioritaria para el pleno ejercicio de los derechos
de las personas que se encuentren en una condición de desigualdad estructural, se
garantizará en la Ciudad de México, de igual manera, en su apartado B, numeral 1,
faculta a la Ciudad para adoptar las medidas necesarias para promover, respetar,
proteger y garantizar los derechos de las personas que se encuentren en algún
grupo de atención prioritaria para alcanzar una inclusión efectiva en la sociedad, en
ese mismo tenor de ideas, en su numeral 3, inciso a), hace referencia a la promoción
por parte de la Ciudad de México para adoptar las medidas de nivelación con un
enfoque de atención diferencial, esto con el fin de atender las causas de
discriminación.
Por otro lado, el artículo 46, apartado A, de la misma Constitución local, hace un
listado de cuáles son los organismos autónomos, siendo éstos: el Consejo de
Evaluación, la Comisión de Derechos Humanos, la Fiscalía General de Justicia, el
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales, el Instituto Electoral de la Ciudad de México, el Instituto de Defensoría
Pública y el Tribunal Electoral, todos de la Ciudad de México.
El 12 de abril de 2002 los Estados miembros de la Naciones Unidas, adoptaron el
Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, el cual en su
prólogo señala que constituye un nuevo y ambicioso programa para encarar el reto
del envejecimiento en el siglo XXI. Se centra en tres ámbitos prioritarios: las
personas de edad y el desarrollo, el fomento de la salud y el bienestar en la vejez y
5
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la creación de un entorno propicio y favorable, dicho instrumento internacional sirve
de base para la formulación de políticas y apunta a los gobiernos, a las
organizaciones no gubernamentales y a otras partes interesadas, las posibilidades
de reorientar la manera en que sus sociedades perciben a los ciudadanos de edad,
se relacionan con ellos y los atienden.
Finalmente el 15 de junio de 2015, la Asamblea General de la Organización de los
Estados Americanos aprobó la Convención Interamericana sobre la Protección de
los Derechos Humanos de las Personas Mayores, la cual se encuentra pendiente
de firma y ratificación por México, dicho instrumento en su artículo 3°, inciso k)
señala que son principios aplicables a la Convención el buen trato y la atención
preferencial, de igual forma en el artículo 4°, inciso c) destaca que los Estados Parte
adoptarán y fortalecerán todas las medidas legislativas, administrativas, judiciales,
presupuestarias y de cualquier otra índole, incluido un adecuado acceso a la justicia,
a fin garantizar a la persona mayor un trato diferenciado y preferencial en todos los
ámbitos.
Denominación del proyecto de Ley o Decreto.
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que reforman la fracción II, del artículo 2,
así como los artículos 43 y 44 de la Ley de Derechos de las Personas Adultas
Mayores de la Ciudad de México.
Ordenamiento a modificar y texto normativo propuesto.
LEY DE DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO VIGENTE
TEXTO PROPUESTO
Articulo 2.- Toda persona de sesenta Articulo 2.- Toda persona de sesenta
años en adelante, sin distinción alguna, años en adelante, sin distinción alguna,
gozar�de los beneficios de esta ley sin gozar�de los beneficios de esta ley sin
perjuicio de los contenidos en otras perjuicio de los contenidos en otras
disposiciones.
disposiciones.
La responsabilidad de vigilancia, La responsabilidad de vigilancia,
seguimiento y aplicación de esta ley, seguimiento y aplicación de esta ley,
estar�a cargo de:
estar�a cargo de:
I (…)

I (…)
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II
Las
Secretarías
y
demás
Dependencias
que
integran
la
Administración Pública, así como las
Alcaldías, Órganos Desconcentrados y
Entidades Paraestatales de la Ciudad
de México, en el ámbito de sus
respectivas competencias y jurisdicción

II Los poderes públicos, los órganos
constitucionalmente autónomos y
alcaldías de la Ciudad de México, en el
ámbito de sus respectivas competencias
y jurisdicciones.

III a. IV (…)
…
Artículo 43.- Será obligación de las
Secretarías y demás dependencias
que integran la Administración Pública,
así como las Alcaldías, Órganos
Desconcentrados
y
Entidades
Paraestatales de la Ciudad de México,
en el ámbito de sus respectivas
competencias y jurisdicción vigilar y
garantizar la defensa de los derechos
de las personas adultas mayores
otorgándoles una atención preferencial
que
agilice
los
trámites
y
procedimientos
administrativos
a
realizar.
Artículo 44.- La Secretaría de
Desarrollo Económico promoverá la
celebración
de
convenios
de
concertación con la iniciativa privada, a
fin de que la atención preferencial para
las personas adultas mayores, también
sea proporcionado en instituciones
bancarias, tiendas de autoservicio y
otras empresas mercantiles.

III a IV (…)
…
Artículo 43.- Los poderes públicos, los
órganos
constitucionalmente
autónomos y las alcaldías de esta
Ciudad de México están obligadas en
el ámbito de sus respectivas
competencias y jurisdicciones a
vigilar y garantizar la defensa de los
derechos de las personas mayores,
otorgándoles un trato diferenciado,
preferencial e incluyente, debiendo
adoptar aquellos mecanismos y
procedimientos que atiendan sus
necesidades.
Artículo 44.- Las instituciones o
establecimientos privados en la
Ciudad de México que brinden
servicios a las personas mayores
estarán obligadas a brindarles un
diferenciado,
preferencial
e
incluyente.

Proyecto de Decreto.
ÚNICO. - Se reforman la fracción II, del artículo 2, así como los artículos 43 y 44
de la Ley de Derechos de las Personas Adultas Mayores de la Ciudad de México
para quedar como sigue:
7
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DECRETO
LEY DE DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Articulo 2.- Toda persona de sesenta años en adelante, sin distinción alguna, gozar�
de los beneficios de esta ley sin perjuicio de los contenidos en otras disposiciones.
La responsabilidad de vigilancia, seguimiento y aplicación de esta ley, estar�a
cargo de:
I (…)
II Los poderes públicos, los órganos constitucionalmente autónomos y
alcaldías de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias y
jurisdicciones.
III a IV (…)
…
Artículo 43.- Los poderes públicos, los órganos constitucionalmente
autónomos y las alcaldías de esta Ciudad de México están obligadas en el
ámbito de sus respectivas competencias y jurisdicciones a vigilar y garantizar
la defensa de los derechos de las personas mayores otorgándoles un trato
diferenciado, preferencial e incluyente, debiendo adoptar aquellos
mecanismos y procedimientos que atiendan sus necesidades.
Artículo 44.- Las instituciones o establecimientos privados en la Ciudad de
México que brinden servicios a las personas mayores estarán obligadas a
brindarles un diferenciado, preferencial e incluyente.
TRANSITORIOS
PRIMERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su
difusión.
SEGUNDO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 13 días del mes JULIO de 2020
ATENTAMENTE
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA.
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
I LEGISLATURA
PRESENTE
La que suscribe, Diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido MORENA en la I legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en
el artículo 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México, 12,
fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 5, fracción I y 95 fracción
I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, presento ante esa Comisión
Permanente, Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan un

párrafo tercero al artículo 55 y un párrafo segundo al artículo 134, ambos del
Código Civil para el Distrito Federal, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Planteamiento del Problema que la iniciativa pretende resolver.

De conformidad con la Constitución Política de la Ciudad de México, entre los
derechos que tienen las personas mayores se encuentra el de la identidad, sin
embargo encontramos que en la práctica muchas personas pertenecientes a este
grupo poblacional carecen de un acta de nacimiento y otras tantas su registro de
nacimiento no concuerda con el nombre que comúnmente han utilizado en diversos
actos públicos o en su vida cotidiana, situación que los obliga a realizar trámites de
diversa índole, ya sea ante la autoridad judicial o ante autoridad administrativa, o
bien ante ambas, gestión que se complica debido a que en muchas de las ocasiones
se exigen demasiadas formalidades y en otras no se cuenta con la disponibilidad de
todos los documentos que se requieren para la realización del trámite.
El no contar con un acta de nacimiento o el no contar con un acta debidamente
armonizada al nombre público que la persona ha utilizado a lo largo de su vida, le
genera un cúmulo de dificultades para ejercer diversas prerrogativas a las que tiene
derecho, como son el no poder contar con una identificación oficial o verse
imposibilitado para acceder a pensiones por viudez, así como encontrarse impedido
para ejercer debidamente sus derechos sucesorios o incluso verse imposibilitado
para ejercer diversos programas o ayudas sociales o gubernamentales.

1
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Argumentos que sustentan la iniciativa
El 17 de junio de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la reforma al
artículo 4° de la Constitución General de la República, con el propósito de elevar el
derecho a la identidad a rango constitucional, al establecerse que toda persona tiene
derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento, en
este tenor se menciona que el Estado deberá garantizar el cumplimiento de estos
derechos y la autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia
certificada del acta de registro de nacimiento.
La identidad de una persona representa el derecho fundamental para garantizar
diversos derechos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual
mandata en su artículo 6° que las autoridades de esta Ciudad facilitarán el acceso
de las personas a obtener sus documentos de identidad.
La forma a través de la cual el Estado garantiza el derecho a la identidad,
consagrado en las constituciones antes mencionadas, se realiza mediante la
inscripción en el Registro Civil de una persona, comúnmente recién nacida,
expidiéndose al efecto, una constancia de dicha inscripción denominada Acta de
Nacimiento.
Existen otros casos en que la persona ya llegó a la edad adulta y no cuenta con
dicho registro. De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015, de toda la población
existente en México, 97.9% declaró estar registrado o tener un acta de nacimiento
en territorio nacional. Por el contrario, al menos un millón de personas (1 003 702)
de todas las edades no cuentan con registro de nacimiento. Entre las causas para
el no registro se encuentran la dificultad para contar con los documentos necesarios
para realizarlo (34.0%). Le siguen el alto costo que implica el trámite (22.0%) y el
tiempo que implica la realización del trámite (15.6%)1
Conforme a dicha Encuesta, el 6.9% de personas entre los 60 y 74 años y 3.8% de
quienes tienen entre 75 o más, carece de inscripción de nacimiento en el registro
civil. Las entidades con mayor población de personas mayores sin registro son
Sonora, Ciudad de México, San Luis Potosí y Morelos.

1

Visible en https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2019/EstSociodemo/identidad2019.pdf
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Respecto al estado civil, predominaron las personas mayores unidas en matrimonio
con un 53.98% del total, mientras que el índice de viudez alcanzó el 26.17%,
situación que afectó al 37.6% de mujeres en comparación con 13.40% de hombres.2
El acta de nacimiento actualmente se constituye como un documento indispensable
para la obtención y gestión de otros documentos y trámites oficiales, tales como
identificaciones, pasaportes, inscripciones escolares, solicitudes de empleo,
licencias de manejo, entre muchos otros y la carencia de estos documentos le
genera a la persona un estado de marginación.
Actualmente muchas personas mayores en la Ciudad de México no cuentan con un
acta de nacimiento como lo señala la citada Encuesta y se les imposibilita la
obtención de otros documentos, en otros casos, el acta de nacimiento no concuerda
con la información contenida en diversos documentos oficiales, ya sea en el nombre
o en los apellidos o en los nombres de sus progenitores o de su cónyuge, inclusive
en las actas de nacimiento de sus hijos, lo que les ocasiona una barrera para ejercer
diversos derechos como pueden ser los de carácter alimentario o sucesorio.
Para enmendar la falta de actas de nacimiento, actualmente existe un procedimiento
para expedirse de forma extemporánea tratándose de personas mayores, para lo
cual se deben presentar documentos variados y que en muchas de las ocasiones
las personas mayores no cuentan físicamente con ellos. Los requisitos se
encuentran regulados en el artículo 54 del Reglamento del Registro Civil del Distrito
Federal, siendo los siguientes:
 Solicitud de Registro debidamente requisitada.
 Comparecencia de la persona a registrar, con identificación oficial o en su
caso constancia domiciliaria expedida por autoridad competente.
 Constancia de inexistencia de Registro de Nacimiento, en un dado caso que
la persona fuera de otro estado, esta deberá ser emitida por el Registro Civil
en el lugar donde ocurrió el nacimiento.
 Identificación o documentación pública, privada o religiosa que acrediten el
uso del nombre.
 Una denuncia de hechos rendida ante el Ministerio Público.
 Comprobante de domicilio.
Si bien es cierto de la lectura de los requisitos mencionados pudiera inferirse que
no representan mayor problema para su obtención o tramitación, resulta innegable
2

Informe Especial Sobre la Situación de los Derechos Humanos de las Personas Mayores en México. Comisión Nacional de
Derechos Humanos, febrero 2019.
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que para muchas personas que se ubican en un estado de marginación y de
pobreza, su obtención no resulta nada sencilla.
El no contar con un documento oficial conlleva a dejar a la persona que solicita el
acta de nacimiento extemporánea en un estado de vulnerabilidad, agravando sus
condiciones, toda vez que este documento es solicitado en la mayoría de trámites
para obtener desde programas sociales hasta un trabajo remunerado, ahora bien
siendo las personas mayores un grupo de atención prioritaria, se debe de garantizar
el acceso rápido y eficaz a documentación oficial, así mismo hacer este trámite
accesible para cualquier persona que se encuentre en esa situación.
Existen otras casos que también afectan el derecho a la identidad de las personas
mayores, cuando el nombre del acta de nacimiento no coincide con el nombre de
diversa documentación oficial que en su vida ha utilizado la persona, en estos casos
se puede acudir a un trámite de carácter administrativo cuando en el acta se
presenta un error de carácter no substancial, el cual puede ser mecanográfico,
ortográfico o bien de otra índole, o cuando la persona desea hacer alguna
modificación para adecuar su registro a su realidad jurídica y social. En los casos
en que la rectificación del acta afecta datos esenciales, se podrá acudir un
procedimiento judicial, situación que le representará al adulto mayor utilizar los
servicios de un abogado ya sea particular o de oficio.
El Instituto Nacional de las Mujeres elaboró el Programa Nacional para la Igualdad
de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres (PROIGUALDAD) 20132018, el cual, entre otros mecanismos, contiene líneas de acción específicas
dirigidas a las mujeres de 60 años en adelante, entre ellas la 234.3, el cual consistía
en la promoción de acciones para dotarlas de identidad civil (registro de
nacimiento).3
Es de conocimiento común que existen muchas personas mayores que acuden a
realizar un trámite de obtención de acta de nacimiento o de modificación a la misma
y terminan desalentándose y frustrándose, ante diversos obstáculos que se
enfrentan para tramitar dicho documento, inclusive en varias de las ocasiones se
ven orilladas a dar una compensación económica al servidor público con el que
tratan o requerir los servicios de los denominados coyotes, debido a que el personal
que los atiende no se encuentran debidamente capacitados para apoyarlos y
generarles alternativas o incentivarlos para la conclusión de sus trámites.

3

Ídem.
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Con sustento en las razones señaladas, se presenta esta iniciativa, en la inteligencia
de que actualmente no existe normatividad o legislación específica que obligue a
las autoridades administrativas a implementar mecanismos para garantizar el
derecho a la identidad y que el registro extemporáneo de las personas mayores se
realice de una forma accesible, preferente y mediante trámites sencillos y ágiles,
brindándoles en todo momento un trato digno, a través de personal debidamente
capacitado en la atención de este grupo etario. Ante la falta de una norma contenida
en la ley se hace nugatorio este derecho y se deja a la discrecionalidad de las
autoridades que pretenden subsanar mediante la celebración de convenios de
colaboración.
Fundamento Constitucional, de Convencionalidad y de Legalidad.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo
4, párrafo octavo que toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado
de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de
estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia
certificada del acta de registro de nacimiento.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos conocida como Pacto de San
José estipula en su artículo 18 que toda persona tiene derecho a un nombre propio
y a los apellidos de sus padres o al de uno de ellos. Menciona que la ley
reglamentará la forma de asegurar este derecho para todos, mediante nombres
supuestos, si fuere necesario.
El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en
Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también conocido como
Protocolo de San Salvador, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el martes
1 de septiembre de 1998, señala en su artículo 17 que toda persona tiene derecho
a protección especial durante su ancianidad.
La Constitución Política de la Ciudad de México establece en su artículo 6 apartado
C el derecho a la identidad y seguridad jurídica señalando que toda persona, grupo
o comunidad tienen derecho al nombre, a su propia imagen y reputación, así como
al reconocimiento de su identidad y personalidad jurídica, para ello las autoridades
facilitarán el acceso de las personas a obtener documentos de identidad.
Asimismo en su artículo 11, apartado F menciona que las personas mayores tienen
los derechos reconocidos en dicha Constitución, que comprenden, entre otros, a la
identidad, a una ciudad accesible y segura, a servicios de salud especializada y
cuidados paliativos. Se establece que tomando en cuenta las necesidades
5
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específicas de mujeres y hombres, la Ciudad establecerá un sistema integral para
su atención que prevenga el abuso, abandono, aislamiento, negligencia, maltrato,
violencia y cualquier situación que implique tratos o penas crueles, inhumanas o
degradantes o atente contra su seguridad e integridad. así como a una pensión
económica no contributiva a partir de la edad que determine la ley.
Denominación del proyecto de Ley o Decreto.
Decreto por el que se adicionan un párrafo tercero al artículo 55 y un párrafo
segundo al artículo 134, ambos del Código Civil para el Distrito Federal.
Ordenamiento a modificar y texto normativo propuesto.
Para mayor claridad sobre las propuestas planteadas en el proyecto de decreto, a
continuación se hace una comparativa sobre el texto vigente y la propuesta a
modificar:
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL
TEXTO VIGENTE

PROPUESTA

ARTÍCULO 55.- Tienen obligación de
declarar el nacimiento ante el Juez
del Registro Civil de su elección, el
padre y la madre o cualquiera de
ellos;
a
falta
de
éstos,
los
ascendientes
en
línea
recta,
colaterales iguales en segundo grado
y colaterales desiguales ascendentes
en tercer grado dentro de los seis
meses siguientes a la fecha en que
ocurrió aquél.

ARTÍCULO 55.- Tienen obligación de
declarar el nacimiento ante el Juez
del Registro Civil de su elección, el
padre y la madre o cualquiera de
ellos;
a
falta
de
éstos,
los
ascendientes
en
línea
recta,
colaterales iguales en segundo grado
y colaterales desiguales ascendentes
en tercer grado dentro de los seis
meses siguientes a la fecha en que
ocurrió aquél.

En caso de registro extemporáneo de
nacimiento, deberá estarse a lo que
disponga el Reglamento del Registro
Civil.

En caso de registro extemporáneo de
nacimiento, deberá estarse a lo que
disponga el Reglamento del Registro
Civil.
El
registro
extemporáneo
de
personas mayores deberá realizarse
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en forma preferente, accesible y
mediante trámites sencillos, ágiles,
brindándoles un trato digno, a través
de personal debidamente capacitado
en la atención de este grupo etario.
Para el registro de nacimiento a
domicilio
deberá
estarse
a
lo
dispuesto en el Reglamento del
Registro Civil.

Para el registro de nacimiento a
domicilio
deberá
estarse
a
lo
dispuesto en el Reglamento del
Registro Civil.

ARTÍCULO 134.- La rectificación de un
acta del estado civil no puede hacerse
sino ante el Juez del Registro Civil y en
el caso de anotación divorcio en el acta
de matrimonio ante el Juez de lo
Familiar,
con
excepción
del
administrativo, los cuales se sujetarán a
las prescripciones de este Código y del
Reglamento respectivo.

ARTÍCULO 134.- La rectificación de un
acta del estado civil no puede hacerse
sino ante el Juez del Registro Civil y en
el caso de anotación divorcio en el acta
de matrimonio ante el Juez de lo
Familiar,
con
excepción
del
administrativo, los cuales se sujetarán a
las prescripciones de este Código y del
Reglamento respectivo.
Cuando
la
solicitud
de
una
rectificación de acta se realice por
una persona mayor se le deberá
brindar una atención preferente y un
trato digno, proporcionado por
personal debidamente capacitado en
la atención de este grupo etario, al
efecto se implementarán trámites
sencillos y ágiles.

Proyecto de decreto.
DECRETO
ÚNICO. Se adicionan un párrafo tercero al artículo 55 y un párrafo segundo al
artículo 134, ambos del Código Civil para el Distrito Federal, para quedar como
sigue:
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CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL
ARTÍCULO 55.- Tienen obligación de declarar el nacimiento ante el Juez del
Registro Civil de su elección, el padre y la madre o cualquiera de ellos; a
falta de éstos, los ascendientes en línea recta, colaterales iguales en segundo
grado y colaterales desiguales ascendentes en tercer grado dentro de los seis
meses siguientes a la fecha en que ocurrió aquél.
En caso de registro extemporáneo de nacimiento, deberá estarse a lo que
disponga el Reglamento del Registro Civil.
El registro extemporáneo de personas mayores deberá realizarse en forma
preferente, accesible y mediante trámites sencillos, ágiles, brindándoles un
trato digno, a través de personal debidamente capacitado en la atención de
este grupo etario.
Para el registro de nacimiento a domicilio deberá estarse a lo dispuesto en
el Reglamento del Registro Civil.
ARTÍCULO 134.- La rectificación de un acta del estado civil no puede hacerse sino
ante el Juez del Registro Civil y en el caso de anotación divorcio en el acta de
matrimonio ante el Juez de lo Familiar, con excepción del administrativo, los cuales
se sujetarán a las prescripciones de este Código y del Reglamento respectivo.
Cuando la solicitud de una rectificación de acta se realice por una persona
mayor se le deberá brindar una atención preferente y un trato digno,
proporcionado por personal debidamente capacitado en la atención de este
grupo etario, al efecto se implementarán trámites sencillos y ágiles.
TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su difusión.
SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Recinto Legislativo de Donceles, a los 13 días del mes de julio de 2020.

ATENTAMENTE
8
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COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
´´Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria´´

Ciudad de México, a 10 de julio de 2020
OFICIO N° CCM/IL/CDIG/0534/2020

DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA
PRESENTE

Con fundamento en los artículos 103, 104 y 106 del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México, adjunto al presente, el respectivo registro de votos y el DICTAMEN de la
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE SOLICITA AL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECLARAR EL 18 DE NOVIEMBRE COMO
“DÍA DE LA MUJER REVOLUCIONARIA” PRESENTADO POR EL DIPUTADO JESÚS
RICARDO FUENTES GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA, mismo que fuera aprobado en la Decimo Octava Sesión Ordinaria de la
Comisión de Igualdad de Género y que atentamente solicito se incluyan en el Orden del Día
de la Sesión de la Comisión Permanente de este H. Congreso y se publiquen en la Gaceta
Parlamentaria.

Sin más por el momento, agradezco la atención brindada.

PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO
DIPUTADA PRESIDENTA

C.c.p. Coordinadora de Servicios Parlamentarios del Congreso de la Ciudad de México I Legislatura.- Para conocimiento.
Juárez 70, oficina 405, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06010.
Teléfono 51301900 ext. 4405
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COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
DICTAMEN DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO
DE ACUERDO POR LA CUAL SE SOLICITA AL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
DECLARAR EL 18 DE NOVIEMBRE COMO “DÍA
DE LA MUJER REVOLUCIONARIA”.
Ciudad de México a 25 de junio de 2020

DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA
PRESENTE

A la Comisión de Igualdad de Género, del Congreso de la Ciudad, I Legislatura, le
fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen respectivo, la
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE SOLICITA AL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECLARAR EL 18 DE NOVIEMBRE
COMO “DÍA DE LA MUJER REVOLUCIONARIA”, proveniente del Diputado Jesús
Ricardo Fuentes Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA.
En ese contexto y con fundamento en lo dispuesto por los art�
culos 122, apartado
A, fracci�n II de la Constituci�n Pol�
tica de los Estados Unidos Mexicanos; 30
numeral 1, inciso b de la Constituci�n Pol�
tica de la Ciudad de M�xico; 4 fracci�n
XLV Bis, 5 Bis y 72 fracci�n I de la Ley Org�nica del Congreso de la Ciudad de
M�xico; 2 fracci�n XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 86, 100, 103 fracci�n IV, 104
p�rrafos primero y segundo, 106, 192, 253 y 260 del Reglamento del Congreso de
la Ciudad de �”
xico, la Comisi�n de Igualdad de G�nero, encargada del an�lisis y
dictamen del Punto de Acuerdo presente, desarrolló el trabajo correspondiente
conforme a la siguiente:
METODOLOGÍA
I. En el cap�
tulo “ANTECEDENTES” se da constancia del t�”
mite y del inicio del
proceso legislativo; así como de la fecha de recepción del turno para la elaboración
del dictamen de la referida proposición con punto de acuerdo.
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COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
DICTAMEN DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO
DE ACUERDO POR LA CUAL SE SOLICITA AL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
DECLARAR EL 18 DE NOVIEMBRE COMO “DÍA
DE LA MUJER REVOLUCIONARIA”.
II. En el apartado denominado “PREÁMBULO”, se exponen de manera sucinta, la
motivación, fundamentación y alcances, de la propuesta en estudio y se hace una
breve referencia a los temas que la componen.
III. En el cap�
tulo “CONSIDERANDOS”, la Comisi�n expresa los argumentos de
valoración de la propuesta y los motivos que sustentan la Decisión.
IV. Finalmente, en el cap�
tulo “PUNTOS RESOLUTIVOS”, la Comisi�n emite su
decisión respecto de la proposición con punto de acuerdo analizada.

I.

ANTECEDENTES

1. En sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, en
fecha 05 de septiembre de 2019, el Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, presentó la
proposición con punto de acuerdo por la cual se solicita al Congreso
de la Ciudad de México, declarar el 18 de noviembre como “Día de la
Mujer Revolucionaria”.
2. En esa misma fecha, mediante oficio MDPPOSA/CSP/0424/2019, la Mesa
Directiva del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, turnó la
proposición con punto de acuerdo materia del presente Dictamen, a la
Comisión de Igualdad de Género para su análisis y dictamen.
II. PREÁMBULO
La Comisión de Igualdad de Género con fundamento en lo dispuesto por el art�
culo
122, apartado A, fracci�n II de la Constituci�n Pol�
tica de los Estados Unidos
Mexicanos; 29 de la Constituci�n Pol�
tica de la Ciudad de M�xico; 4 fracci�n XLV
Bis, 5 Bis, 67, 70, fracción I y 72, fracción I de la Ley Org�nica del Congreso de la
Ciudad de M�xico; 1, 2 fracci�n XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 86, 100, 103 fracci�n
IV, 104 p�rrafos primero y segundo, 106, 192, 253 y 260 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México y demás relativos y aplicables; se abocó al
análisis, discusión y valoración de la proposición con punto de acuerdo que se
2
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COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
DICTAMEN DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO
DE ACUERDO POR LA CUAL SE SOLICITA AL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
DECLARAR EL 18 DE NOVIEMBRE COMO “DÍA
DE LA MUJER REVOLUCIONARIA”.
menciona y consideró ser competente para conocer del asunto de que se trata, por
lo que en este acto, respetuosamente se somete a consideración, el siguiente:
OBJETO Y DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO. El diputado promovente inicia, en la presentación de los antecedentes,
señalando el papel olvidado de los hermanos Serdán en la Revolución Mexicana.
De manera particular señala el apoyo que mostró Aquiles Serdán al movimiento
antirreeleccionista encabezado por Madero, así como su participación y la de su
hermana mayor, Carmen Serdán, dentro del conflicto armado.
SEGUNDO. En el segundo apartado de los antecedentes, el promovente se centra
en el papel de Carmen Serdán como una de las primeras mujeres revolucionarias
mexicanas, quien, con el apoyo económico de Madero, fundó un grupo de mujeres
luchadoras.
La proposición menciona como Carmen Serdán participó en la difusión de
propaganda antiporfirista y en la elaboración y distribución de armas, bajo el
seudónimo de Marcos Serrato.
TERCERO. En la proposición se hace referencia al carácter valiente, determinado
y aguerrido de Carmen Serdán y como gracias a la defensa de su casa contra los
ataques policiacos, convocó al inicio de la insurrección.
CUARTO. El proponente señala la participación ciudadana de Ronaldo de la Rosa
y Yamina del Real en la sustentación del punto de acuerdo.
QUINTO. En el apartado PROBLEMÁTICA PLANTEADA, el diputado Fuentes
señala a Carmen Serdán como el ejemplo del olvido sistemático de la historia oficial
hacia las heroicas mujeres de la Revolución Mexicana.
El diputado Fuentes menciona que fue Carmen Serdán quien el 18 de noviembre
inició de manera adelantada el movimiento revolucionario y que, de esta misma
forma, las conmemoraciones y festejos de la Revolución Mexicana se deben
adelantar para realizarlos el 18 de noviembre a través de recordar los hechos
heroicos de las mujeres que se ganaron un lugar en la historia.
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SEXTO. Para concluir, el diputado invita a no continuar con la falta de conciencia
de género en las próximas conmemoraciones con motivo de la Revolución
Mexicana, conociendo las vidas, historias y luchas en su justa dimensión de las
mujeres que de ella participaron.
III. CONSIDERANDOS
PRIMERO. Esta Comisión reconoce el papel que jugaron las mujeres durante la
Revolución Mexicana, principalmente porque fue un momento decisivo en su actuar;
transgredieron lo impuesto en razón de su género, para participar activamente en la
lucha. Actividades como cocinar, lavar, cuidar de las hijas e hijos fueron tareas que
no abandonaron, por el contrario, las realizaron a la par de su participación en el
movimiento revolucionario como “soldaderas” marchando como los hombres y
luchando en los campos de batalla.
En las guerrillas abastecieron de armas y alimentaron a los ejércitos, hicieron de
espías y de enfermeras.
Con la participación de las también conocidas como Adelas o Adelitas -nombre que
representa a las mujeres luchadoras de la Revolución, pero que al mismo tiempo
fue utilizado para encasillarlas a todas con un mismo rostro, ocultando la
particularidad de cada participación- se rompió esa burbuja de cristal que aislaba a
las mujeres de la vida pública.
A pesar de que las mujeres aprovecharon al máximo su participación para ganar
más respeto y derechos en algunos estados, especialmente en Yucatán, donde
organizaron el Primer Congreso Feminista, la historia ha sido injusta al no reconocer
siquiera su presencia en el movimiento revolucionario.
Señala Elena Poniatowska:
Sin ellas no hay Revolución Mexicana:
ellas la mantuvieron viva y fecunda como la tierra.
SEGUNDO. El punto de acuerdo en análisis señala en el Título la solicitud al
Congreso Local para declarar el 18 de noviembre “D�
a de la Mujer Revolucionaria”,
sin embargo, en la parte de los resolutivos se hace una solicitud a la Junta de
4
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Coordinación Política del Congreso de la Ciudad para conmemorar cada año el día
de referencia, a través de una Sesión Solemne.
En el resolutivo SEGUNDO, el proponente hace un exhorto a la Secretaría de las
Mujeres y a la Secretaría de Gobierno locales, para promover la celebración en cita.
PRIMERO.- Se exhorta a la Junta de Coordinación Política a considerar
que el Congreso de la Ciudad de México conmemore cada año, el 18 de
noviembre como “DÍA DE LA MUJER REVOLUCIONARIA”. La
celebración en Sesión Solemne, se llevará a cabo antes de la Sesión
Ordinaria más cercana.
SEGUNDO.- Se exhorta a la Secretaría de la Mujer y a la Secretaría de
Gobierno de la Ciudad de México, a promover la celebración del 18 de
noviembre como “DÍA DE LA MUJER REVOLUCIONARIA”.
La parte resolutiva omite la solicitud para decretar el día objeto de la presente
proposición; esta cuestión deja en el vacío los exhortos expuestos en los resolutivos
PRIMERO y SEGUNDO, debido a que no es el proceso correcto el conmemorar un
día cuando éste no ha sido decretado.
TERCERO. La Constitución Política de la Ciudad de México señala:
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;
…
La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México en su artículo 4 fracción XXI,
define a la Iniciativa como un acto jurídico por el cual da inicio el proceso legislativo
consistente en la presentación de un proyecto de ley o decreto.
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El Decreto es un término que refiere una autoridad sobre la materia en que tiene
competencia. El análisis del marco normativo local permite señalar que el
mecanismo para decretar se da a través de iniciar un proceso jurídico, en el caso
del Poder Legislativo, una iniciativa.
En caso de que una diputada o diputado desee generar un decreto, debe hacerlo a
través de utilizar su facultad de iniciar leyes o decretos, lo que significa, presentar
una iniciativa ante el Pleno del Congreso y que ésta sea analizada, dictaminada y
de ser el caso, aprobada por la mayoría de las diputadas y diputados de la Comisión
correspondiente y de manera posterior, por la mayoría en el Pleno del Congreso de
la Ciudad, obedeciendo el artículo 30 numeral 6 de la Constitución Local.
Debido a que el diputado proponente no presenta una iniciativa para decretar el 18
de noviembre como “D�
a de la Mujer Revolucionaria”, se puede considerar que
renuncia a su facultad legislativa de iniciar un decreto. Este argumento se refuerza
al considerar que el instrumento legislativo que el diputado Ricardo Fuentes emplea
es una proposición con punto de acuerdo.
A pesar de solicitar en el título del punto de acuerdo que el Congreso declare el día
de la Mujer Revolucionaria, el instrumento legislativo correcto debía ser una
iniciativa y no una proposición con punto de acuerdo.
CUARTO. La primera resolución de la proposición solicita a la Junta de
Coordinación Política conmemore una fecha que no está reconocida oficialmente
por ninguna autoridad.
Por su parte la segunda resolución exhorta a las Secretarías de Gobierno y de las
Mujeres a promover una celebración de un día no reconocido oficialmente.
QUINTO. El Reglamento del Congreso de la Ciudad de México señala:
...
Artículo 54. El Pleno, a propuesta de la Junta, podrá decretar o acordar
la celebración de sesiones solemnes para:
I. Conmemorar sucesos históricos o efemérides;
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II. Para honrar a los Héroes de la Ciudad, nacionales, personas físicas o
morales que hayan prestado sus servicios a la comunidad de la Ciudad,
la Nación o a la Humanidad;
III. Reconocer pública y solemnemente los méritos de personajes o
representantes populares, ...
La propuesta del promovente exhorta a la Junta de Coordinación a considerar
que el Congreso conmemore cada año el “D�
a de la Mujer Revolucionaria”, sin
embargo, y como ya ha sido expuesto anteriormente, el 18 de noviembre no es
un día reconocido oficialmente; es por ello por lo que no es posible solicitar a
la Junta ponga a consideración del Congreso la conmemoración cada año del
día referido.
A pesar de que la Junta de Coordinación Política tiene la facultad de poner a
consideración del Pleno la realización de una Sesión Solemne con motivo: de
una efeméride; para honrar a los Héroes de la Ciudad, nacionales, personas
físicas o morales que hayan prestado sus servicios a la comunidad de la
Ciudad, la Nación o a la Humanidad; o para reconocer pública y solemnemente
los méritos de personajes o representantes populares; no puede decretar la
oficialización de un día conmemorativo.
El texto del artículo 54 del Reglamento del Congreso, facultad a la Junta a poner
a consideración del Pleno decretar una Sesión Solemne, no a decretar un día
conmemorativo. Es por ello por lo que no es viable realizar una solicitud a la
Junta de Coordinación Política con el objeto de que el Congreso conmemore
cada año un día no reconocido oficialmente.
Sin embargo, y con el mejor interés de favorecer el reconocimiento de la
participación de las mujeres en la historia de México, esta Comisión resuelve
modificar la proposición con punto de acuerdo a efecto de que se realice una
solicitud a la Junta de Coordinación Política a efecto de que proponga al Pleno
del Congreso, realice una Sesión Solemne con motivo de Reconocer pública y
solemnemente a las mujeres que participaron en la Revolución Mexicana. Con
esta modificación el Congreso podrá tributar homenaje a las mujeres que
formaron parte de la historia de México.
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Por lo expuesto anteriormente, la Comisión de Igualdad de Género determina el
presente Punto de Acuerdo, de acuerdo a los siguientes:

IV. PUNTOS RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Se aprueba parcialmente y con modificaciones, la proposición con
punto de acuerdo por la cual se solicita al Congreso de la Ciudad de México,
declarar el 18 de noviembre como “D�
a de la Mujer Revolucionaria”.
SEGUNDO.- Se exhorta a la Junta de Coordinación Política del Congreso de la
Ciudad de México a que mediante acuerdo respectivo, proponga al Pleno de este
H. Congreso, la realización de una Sesión Solemne con motivo de reconocer pública
y solemnemente a las mujeres que participaron en la Revolución Mexicana.

Dado en el Congreso de la Ciudad de M�xico, a los 25 d�
as del mes de junio del
2020.
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COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
DÉCIMO OCTAVA SESIÓN ORDINARIA
VÍA REMOTA, 25 de junio de 2020, 15:00

REGISTRO DE VOTOS
DICTAMEN RESPECTO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE SOLICITA
AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECLARAR EL 18 DE NOVIEMBRE COMO “DÍA DE LA
MUJER REVOLUCIONARIA”.

Nombre de la Diputada o Diputado

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

1.- Diputada Paula Adriana Soto Maldonado
Presidenta
2.- Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache
Vicepresidenta
3.- Diputada Gabriela Quiroga Anguiano
Secretaria
4.- Diputada América Alejandra Rangel
Lorenzana
Integrante
5.- Diputada Leonor Gómez Otegui
Integrante
6.- Diputada Alessandra Rojo de la Vega
Piccolo
Integrante
7.- Diputado Marco Antonio Temístocles
Villanueva Ramos
Integrante
8.- Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín
Integrante
9.- Gabriela Osorio Hernández
Integrante

Avenida Juárez 60, oficina 405, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06010.
Teléfono 51301900, ext. 4401 y 4405

Ciudad de México, a 13 de julio de 2020.
OFICIO JUCOPO/ST/CGG/189/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
Por instrucciones del Presidente de la Junta, Dip. Mauricio Tabe Echartea, por este
conducto le comunico que en la sesión de la Junta del día de hoy se aprobaron los
siguientes Acuerdos:


Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/018/2020 de la Junta de Coordinación Política por el que
se aprueba y ordena la instrumentación del Decálogo para la Transparencia en los
Procesos de Adquisiciones, Arrendamientos y Obras en el Congreso de la Ciudad de
México.



Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/019/2020 de la Junta de Coordinación Política, por el que
se modifican 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.

Lo anterior se lo comunico para su conocimiento y para lo referido en el resolutivo
TERCERO del Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/018/2020 y los Transitorios CUARTO Y QUINTO
del Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/019/2020.
Agradeciendo su atención al presente y sin otro particular por el momento, me reitero a sus
apreciables órdenes.

ATENTAMENTE

CARLOS GELISTA GONZÁLEZ
SECRETARIO TÉCNICO

ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/018/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
POR EL QUE SE APRUEBA Y ORDENA LA INSTRUMENTACIÓN DEL DECÁLOGO
PARA LA TRANSPARENCIA EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y OBRAS EN EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 29, Apartado E, numeral 3, de la Constitución
Política de la Ciudad de México, artículos 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 aprueba el presente ACUERDO POR EL QUE SE
APRUEBA Y ORDENA LA INSTRUMENTACIÓN DEL DECÁLOGO PARA LA
TRANSPARENCIA EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y
OBRAS EN EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 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 integra en los términos establecidos en la
Constitución Política de la entidad.
2.- Que el artículo 29, de la Constitución Política de la Ciudad de México dispone que la
función legislativa se deposita en el Congreso de la Ciudad de México, en las materias que
expresamente le confiere a la misma.
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 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 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 dispone
que la Junta de Coordinación Política 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.
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6.- Que el 16 de noviembre de 2018, la Junta de Coordinación Política aprobó el Acuerdo
CCMX/I/JUCOPO/32/2018 por el que se aprueban los criterios de Parlamento Abierto del
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura.
En dicho acuerdo se recogen principios de Parlamento Abierto, a saber: 1. Derecho a la
información; 2. Participación ciudadana y rendición de cuentas; 3. Información del
Congreso; 4. Información presupuestal y administrativa; 5. Información sobre legisladores
y demás personas servidoras públicas; 6. Información histórica; 7. Datos abiertos; 8.
Accesibilidad y difusión; 9. Conflicto de intereses; y 10. Legislación a favor de gobierno
abierto.
7.- Que el 16 de noviembre de 2018, la Junta de Coordinación Política aprobó el Acuerdo
CCMX/I/JUCOPO/33/2018 por el que se determinan los criterios que deben implementarse
en las adquisiciones y casos de obra pública y servicios relacionados con ésta, que realice
el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura.
En dicho acuerdo, se determina que las adquisiciones que realice el Congreso deberán
hacerse conforme a las reglas previstas en la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal
y su reglamento y que, para los casos de obra pública y de los servicios relacionados con
ésta, se deberá también apegar a la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y su
reglamento.
8.- Que no obstante lo anterior, se estima necesaria la implementación de acciones
adicionales que complementen los esfuerzos ya realizados y la normatividad aplicable de
forma que se continúen los avances por la realización de procesos de adquisiciones y
contrataciones más transparentes, con mejores condiciones para un ejercicio adecuado del
gasto público y para la innovación en los procesos.
9.- Que el 25 de abril de 2019, se suscribió el Convenio Marco de Colaboración entre el
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y el Congreso de la Ciudad de
México, derivado del cual y, en atención a los diez principios de Parlamento Abierto que ahí
se establecen, se desarrolló el Plan de Acciones en la materia y el Decálogo para la
Transparencia en los Procesos de Adquisiciones, Arrendamientos y Obras en el Congreso
de la Ciudad de México.
10.- Que el artículo 112, en sus fracciones I a VIII, de la Ley de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establece que los
sujetos obligados tienen el imperativo de garantizar el ejercicio y cumplimiento de los
principios de gobierno abierto; facilitar el uso de la tecnología y datos abiertos, la
participación y la colaboración en los asuntos económicos, sociales, culturales y políticos
de la Ciudad de México; promover una agenda de prioridades y acciones de acuerdo a las
condiciones presupuestales y tecnológicas de cada sujeto obligado que fortalezca el
Gobierno Abierto; procurar mecanismos de Gobierno Abierto que fortalezcan la
participación y la colaboración en los asuntos públicos; poner a disposición la información
pública de oficio en formatos abiertos, útiles y reutilizables, para fomentar la transparencia,
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la colaboración y la participación ciudadana; desarrollar herramientas digitales en servicios
públicos o trámites; establecer canales de participación, colaboración y comunicación, a
través de los medios y plataformas digitales que permitan a los particulares participar y
colaborar en la toma de decisiones públicas; y promover la transparencia proactiva en
Gobierno Abierto.
Con la finalidad de cumplir con este mandato y con el compromiso de impulsar mecanismos
de transparencia proactiva y fomentar la participación ciudadana es que el presente
Decálogo es llevado para su aprobación e implementación ante la Junta de Coordinación
Política.
Por lo anteriormente expuesto, este cuerpo colegiado suscribe el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO. Se aprueba el Decálogo para la Transparencia en los Procesos de
Adquisiciones, Arrendamientos y Obras en el Congreso de la Ciudad de México, a través
de la ejecución de las siguientes acciones específicas:
1.- Cumplimiento del 100 por ciento de las obligaciones de ley en la materia: Publicación
del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios y de su
Calendario, así como de los Montos de Actuación para la Adquisición de Bienes y Servicios;
y actualización de los Manuales de Políticas y Procedimientos de la Oficialía Mayor, de la
Dirección General de Administración y de la Dirección de Adquisiciones, todas del
Congreso.
2.- Publicación del inicio de los procesos de adquisiciones y arrendamientos con al menos
un mes de anticipación.
En los casos en que dichos procesos se hayan llevado a cabo con antelación a la entrada
en vigor del presente Decálogo, deberán publicarse de manera inmediata los procesos
correspondientes a un año anterior a la fecha actual.
3.- Las convocatorias de licitación y las bases, en su caso, serán gratuitas y atenderán lo
dispuesto en los artículos 32 y 33 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y serán
publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
4.- Apertura de un proceso de deliberación sobre las bases y convocatoria para las
Adquisiciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Obra Pública.
5.- Incorporación de la obligatoriedad de un plazo mínimo de 10 días para el Ingreso de
Documentación y Propuestas Técnicas y Económicas así como para la Aclaración de
Bases.
6.- Transmisión en línea y en vivo de la totalidad de las Sesiones del Sub-Comité de
Compras.
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7.- Implementación prioritaria del mecanismo de Licitación con Subasta Inversa.
8.- Uso excepcional del mecanismo de adjudicación directa, por Acuerdo de la Junta de
Coordinación Política.
9.- Adopción de estándares de Datos Abiertos para la máxima publicidad del proceso desde
su inicio hasta el fallo de adjudicación, así como de los contratos y su ejecución.
10.- Puesta en marcha de un Sistema de Control de Gestión Digital.
SEGUNDO. Se instruye al Oficial Mayor para que lleve a cabo las acciones necesarias para
la implementación del Decálogo para la Transparencia en los Procesos de Adquisiciones,
Arrendamientos y Obras en el Congreso de la Ciudad de México, en un plazo máximo de
30 días a partir de la aprobación del presente acuerdo.
TERCERO. Notifíquese a la Presidencia de la Mesa Directiva, para hacerlo del
conocimiento del Pleno, al Oficial Mayor, al Tesorero y al Encargado de Despacho de la
Contraloría Interna, todos del Congreso de la Ciudad de México.
Aprobado por unanimidad en sesión vía remota el 13 de julio de 2020.

DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
Dip. Martha Soledad Ávila Ventura
Coordinadora

Dip. José Luis Rodríguez Díaz de León
Vicecoordinador

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
Dip. Mauricio Tabe Echartea
Coordinador
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO
Dip. Circe Camacho Bastida
Coordinadora

Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya
Vicecoordinadora
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GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
Dip. Jorge Gaviño Ambriz
Vicecoordinador
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
Dip. Armando Tonatiuh González Case
Coordinador
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
Dip. Alessandra Rojo de la Vega Piccolo
Coordinadora

Dip. Teresa Ramos Arreola
Vicecoordinadora

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL
Dip. Fernando José Aboitiz Saro
Coordinador

Dip. Miguel Ángel Álvarez Melo
Vicecoordinador
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ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/019/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA,
POR EL QUE SE MODIFICAN 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
Con fundamento en los artículos 29, Apartado E, numeral 3, de la Constitución Política de
la Ciudad de México, del artículo 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 aprueba el presente ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICAN 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, 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 a la misma.
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, establece que el Congreso de la Ciudad
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 dispone
que la Junta de Coordinación Política 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.
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6. Que el artículo 484 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, establece
que, para su función, organización y operación, el Congreso contará con Unidades
Administrativas, las que dependerán directamente, en su desempeño y el ejercicio de
sus funciones de la Junta.
7. Que 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 en el mundo:
“...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…”

8. El 19 de marzo del 2020, el Consejo de Salubridad General del Gobierno Federal emitió
los siguientes acuerdos:
o El pleno del Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el virus
SARS-CoV2 (COVID) en México como una enfermedad grave de atención prioritaria.
o 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.
o 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.
o 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.
o El Consejo de Salubridad General se constituye en sesión permanente hasta nuevo aviso.

9. Que ante la situación, el 19 de marzo del 2020 la Jefa de Gobierno de la Ciudad de
México, 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 y Entidades de la Administración Publica de la Ciudad de México, las
medidas preventivas en materia de salud a implementarse en la Ciudad de México, con
motivo del virus SARS-CoV-2, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
10. Que el acuerdo publicado el pasado 30 de marzo de 2020 emitido por el Consejo de
Salubridad General del Gobierno Federal, en la Medida 1, ordena la suspensión
inmediata del día 30 de marzo al 30 de abril de 2020 de las actividades no esenciales
en los sectores público, privado y social, con la finalidad de mitigar la dispersión y
transmisión del virus SARS-CoV-2 en la comunidad. Asimismo, en su inciso B)
establece que se considera como actividad esencial la actividad legislativa en los niveles
federal y local.
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11. Que el día 21 de abril del presente, en la versión vespertina del Diario Oficial de la
Federación, se publicó el ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL SIMILAR POR
EL QUE SE ESTABLECEN ACCIONES EXTRAORDINARIAS PARA ATENDER LA
EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-CoV2, donde modifica
el periodo de la Emergencia Sanitaria, quedando del 31 de marzo al 30 de mayo de
2020.
12. Que el 19 de mayo de 2020, el Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó el
“DECRETO POR EL 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”, el cual “adiciona la fracción XLV bis al artículo 4º; 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 2º; 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” y donde se
establece la facultad de las diputadas y los diputados del Congreso para sesionar vía
remota en los espacios de convergencia, como lo son en Pleno, la Conferencia, la Junta,
en Comisiones, Comités, Comisión Permanente y de las diversas Unidades
Administrativas del Congreso de la Ciudad de México; exceptuando, para la sesión vía
remota del Pleno, los temas relacionados con reformas a la Constitución local, las
reformas correspondientes a las leyes de carácter constitucional y los 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; a efecto de no interrumpir las funciones o atribuciones del Congreso de la
Ciudad de México previstas en la Constitución Política, en los Tratados Internacionales
en los que el Estado Mexicano sea Parte, en la Constitución local y las leyes aplicables,
durante eventualidades públicas que pongan en grave peligro a la sociedad, previa
Declaración Oficial emitida por las autoridades competentes en el ámbito Federal o
Local.
13. Que el 28 de mayo del año en curso, 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.
14. Que en el numeral 5 de las Reglas se establece que sólo podrá celebrarse una sesión
virtual a la vez.
15. Que en el numeral 7 de las Reglas se establece que: “Todas las sesiones vía remota
serán públicas, por lo que deberán ser transmitidas en tiempo real a través del Canal
del Congreso y de las cuentas oficiales del Congreso en redes sociales. Posteriormente
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a la realización de las sesiones, deberán estar disponibles de forma permanente para
su consulta”.
16. Que por su parte, el numeral 8 establece que “Los foros y actividades adicionales de
las comisiones y comités deberán celebrarse en plataformas distintas a las destinadas
a las sesiones vía remota y serán transmitidas o retransmitidas cuando no haya una
sesión en curso; la grabación de la sesión estará a cargo de las comisiones y comités
para su posterior consulta en las plataformas del Congreso. La elaboración de
versiones estenográficas de los foros estará sujeta a la carga de trabajo del área
correspondiente”.
17. Que en la operación cotidiana de las reglas, se ha notado la necesidad de ampliar la
posibilidad de que puedan realizarse más sesiones de comisiones para efectos de
dictaminación de las que ha sido posible, por lo que debe habilitarse otra plataforma.
18. Que para lo anterior, se requiere la modificación de los numerales 5, 6 y 7 de las
REGLAS PARA DESARROLLAR LAS SESIONES VÍA REMOTA PARA EL PLENO,
MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS Y LA
COMISIÓN PERMANENTE de la siguiente forma:
CUADRO COMPARATIVO
ORIGINAL

PROPUESTA

5. Sólo podrá celebrarse una sesión a la
vez. Durante los días de sesiones del
Pleno o de la Comisión Permanente no
podrán celebrarse otro tipo de sesiones.
Para los demás casos, las sesiones podrán
celebrarse de lunes a viernes en horarios
de 9:00 a 11:45, 12:00 a 14:45 y 15:00 a
17:45 horas, salvo casos excepcionales
autorizados por la Junta o dispuestos
expresamente por estas Reglas.

5. Se podrán llevar a cabo hasta dos
sesiones de forma simultánea, para lo
que se habiltarán dos plataformas,
denominadas Plataforma A y Plataforma
B.
Durante los días de sesiones del Pleno o de
la Comisión Permanente no podrán
celebrarse otro tipo de sesiones.

Salvo casos excepcionales autorizados por
la Junta o dispuestos expresamente por
estas Reglas, las sesiones de comisiones y
comités podrán celebrarse de lunes a
viernes en horarios de 9:00 a 11:45, 12:00
a 14:45 y 15:00 a 17:45 horas en la
Plataforma A y en horarios de 10:00 a
12:45, 13:00 a 15:45 y 16 a 18:45 en la
Plataforma B.
6. La solicitud de programación de una 6. La solicitud de programación de una
sesión deberá hacerse por los medios sesión deberá hacerse por los medios
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electrónicos aprobados de forma previa a la
convocatoria por la persona titular o la
secretaría técnica de la instancia solicitante
a la Subdirección de Organización de
Eventos Institucionales, que deberá
responder por la misma vía sobre la
procedencia de la solicitud. Sólo será
motivo de la negativa que la fecha y el
horario solicitado se encuentren ocupados.
Las solicitudes deberán hacerse de lunes a
viernes de 9:00 a 18:00 horas.

…

electrónicos aprobados de forma previa a la
convocatoria por la persona titular o la
secretaría técnica de la instancia solicitante
a la Subdirección de Organización de
Eventos Institucionales, que deberá
responder por la misma vía sobre la
procedencia de la solicitud. En la solicitud
se deberá especificar si se desea usar la
Plataforma A o la Plataforma B. En caso
de no estar disponible el horario en la
plataforma elegida, la será asignada la
otra plataforma, a menos que así lo
especifique. Las solicitudes deberán
hacerse de lunes a viernes de 9:00 a 18:00
horas.

…

…

7. Todas las sesiones vía remota serán
públicas, por lo que deberán ser
transmitidas en tiempo real a través del
Canal del Congreso y de las cuentas
oficiales del Congreso en redes sociales.
Posteriormente a la realización de las
sesiones, deberán estar disponibles de
forma permanente para su consulta.

…
7. Todas sesiones vía remota serán
públicas.
Las sesiones que utilicen la Plataforma
A serán transmitidas en tiempo real a
través de las cuentas oficiales del
Congreso
en
redes
sociales
y
retransmitidas a través del Canal del
Congreso.
Las sesiones que utilicen la Plataforma
B serán transmitidas en tiempo real a
través del Canal del Congreso y de sus
cuentas de redes sociales.
Todas las sesiones serán publicadas en
las cuentas oficiales del Congreso en
redes sociales, en un plazo no mayor de
48 horas.
Posteriormente a la realización de las
sesiones, deberán estar disponibles de
forma permanente para su consulta.
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Por lo anteriormente expuesto, este cuerpo colegiado suscribe el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO. Se aprueba la modificación de los numerales 5, 6 y 7 de las REGLAS PARA
DESARROLLAR LAS SESIONES VÍA REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA,
JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE para
quedar de la siguiente forma:
5. Se podrán llevar a cabo hasta dos sesiones de forma simultánea, para lo que se
habiltarán dos plataformas, denominadas Plataforma A y Plataforma B.
Durante los días de sesiones del Pleno o de la Comisión Permanente no podrán celebrarse
otro tipo de sesiones.
Salvo casos excepcionales autorizados por la Junta o dispuestos expresamente por estas
Reglas, las sesiones de comisiones y comités podrán celebrarse de lunes a viernes en
horarios de 9:00 a 11:45, 12:00 a 14:45 y 15:00 a 17:45 horas en la Plataforma A y en
horarios de 10:00 a 12:45, 13:00 a 15:45 y 16 a 18:45 en la Plataforma B.
6. La solicitud de programación de una sesión deberá hacerse por los medios electrónicos
aprobados de forma previa a la convocatoria por la persona titular o la secretaría técnica de
la instancia solicitante a la Subdirección de Organización de Eventos Institucionales, que
deberá responder por la misma vía sobre la procedencia de la solicitud. En la solicitud se
deberá especificar si se desea usar la Plataforma A o la Plataforma B. En caso de no estar
disponible el horario en la plataforma elegida, la será asignada la otra plataforma, a menos
que así lo especifique. Las solicitudes deberán hacerse de lunes a viernes de 9:00 a 18:00
horas.
…
…
7. Todas sesiones vía remota serán públicas.
Las sesiones que utilicen la Plataforma A serán transmitidas en tiempo real a través de las
cuentas oficiales del Congreso en redes sociales y retransmitidas a través del Canal del
Congreso.
Las sesiones que utilicen la Plataforma B serán transmitidas en tiempo real a través del
Canal del Congreso y de sus cuentas de redes sociales.
Todas las sesiones serán publicadas en las cuentas oficiales del Congreso en redes
sociales, en un plazo no mayor de 48 horas.
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Posteriormente a la realización de las sesiones, deberán estar disponibles de forma
permanente para su consulta.
TRANSITORIOS
PRIMERO. Este Acuerdo entra en vigor al momento de su aprobación por la Junta.
SEGUNDO. Se instruye a la Oficialía Mayor, a la Coordinación de Comunicación Social y
al Canal del Congreso a que realicen las gestiones necesarias para la implementación
inmediata de este acuerdo.
TERCERO. Notifíquese a la Presidencia de la Mesa Directiva, a las presidencias de las
Juntas Directivas y a las personas titulares de las Unidades Administrativas para los efectos
legales y administrativos a que haya lugar.
CUARTO. Notifíquese a la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a la Jefa de
Gobierno de la Ciudad de México y al Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la
Ciudad de México.
QUINTO. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria y en la Gaceta Oficial Gobierno de la
Ciudad de México, para mayor difusión, así como a través de las redes sociales del
Congreso.
Aprobado en sesión virtual de la Junta de Coordinación Política el 13 de julio de 2020.

DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
Dip. Martha Soledad Ávila Ventura
Coordinadora

Dip. José Luis Rodríguez Díaz de León
Vicecoordinador

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
Dip. Mauricio Tabe Echartea
Coordinador
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GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO
Dip. Circe Camacho Bastida
Coordinadora

Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya
Vicecoordinadora

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
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
Dip. Alessandra Rojo de la Vega Piccolo
Coordinadora

Dip. Teresa Ramos Arreola
Vicecoordinadora

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL
Dip. Fernando José Aboitiz Saro
Coordinador

Dip. Miguel Ángel Álvarez Melo
Vicecoordinador
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DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México

DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA
DEL SEGUNDO RECESO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO
PRESENTE:
El que suscribe diputado José Luis Rodríguez Días de León, en mi carácter de
Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido MORENA en el Congreso de la
Ciudad de México, I Legislatura, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 29,
apartado A, numeral 1 y 2, y 31 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4º
fracción XLV BIS, 13 fracción IX, 21 y 66 de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México; 2º fracción XLV BIS, 5° fracciones I, IV, VI,, X, XII y XX, 7°
fracciones II, III, VIII y X, 57, 57 BIS, 57 TER, 100 fracciones I y II, y 101 párrafo
segundo del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a
consideración del Pleno de esta honorable Soberanía, la siguiente:
PROPOSICIÓN

CON

PUNTO

DE

ACUERDO

DE

URGENTE

Y

OBVIA

RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA
CIUDAD DE MÉXICO Y A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA
CUAUHTÉMOC A QUE DE MANERA CONJUNTA Y EN EL ÁMBITO DE SUS
ATRIBUCIONES COADYUVEN PARA RETIRAR EL CAMPAMENTO QUE SE
ENCUENTRA UBICADO EN LA VÍA PUBLICA EN LAS CALLES ROMA Y MILÁN
DE LA COLONIA JUÁREZ, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC.

HAMV
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DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México

ANTECEDENTES
PRIMERO. De acuerdo con diversos medios de información, el 19 de septiembre de
2018, se vivieron momentos de tensión en la Alcaldía Cuauhtémoc, esto,
específicamente en la Calle de Londres número 7 de la Colonia Juárez. Todo lo
anterior, tras un enfrentamiento entre inquilinos del predio y el entonces cuerpo de
granaderos. Esta problemática se originó al ejecutarse una sentencia ordenada por la
Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia para que al menos cien familias
que se presume son parte de la comunidad indígena otomí fueran desalojadas de un
edificio que fue dañado durante el terremoto de 1985. Como resultado, una persona
del lugar y diez granaderos resultaron heridos; mismos que fueron trasladados para su
atención médica inmediata al hospital. El inmueble quedó asegurado para resguardo
de las pertenencias, aunque un grupo de los desalojados se mantienen viviendo en las
Calle Londres, Roma y Milán de la Colonia Juárez.1
La información que hoy en día puede encontrarse en los diversos portales de internet,
es la que corresponde a que el predio desalojado tenía cerca de 20 años ocupado por
un grupo formado aproximadamente por cerca de cien familias. Mismas que alegan
que durante el desalojo se les fueron arrebatadas las pocas pertenencias que tenían.
Este grupo de personas, se encuentra viviendo en situación de calle, pues
establecieron un campamento en la vía pública frente al museo de cera. De acuerdo a
todo lo anterior, es importante que se tomen las medidas preventivas por parte de las
https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/video-desalojo-en-la-colonia-juarez-terminaenenfrentamientoroma-18-granaderos-2006734.html
1
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autoridades competentes, con el objeto de atender a grupo que requiere atención
inmediata, mismo que ha sufrido discriminación, y viven en condiciones deplorables,
sin ningún tipo de servicio básico y hacinados, sumando el riesgo constante de
contraer enfermedades o incluso perder la vida debido a la sobreexposición que
enfrentan.
Actualmente, esta problemática también ha afectado a los negocios cercanos, ya que,
desde la instalación del campamento, las ventas han caído hasta 60 por ciento, de
acuerdo con diversos testimonios. Durante un recorrido por la zona, el periódico
REFORMA observó que se han instalado baños en las calles, al fondo del
campamento. Además, hay tinacos en el suelo y lavaderos puestos en las
inmediaciones; Los tendederos se colocaron de extremo a extremo de la vialidad y
cocinan en anafres. Cuestionados sobre cuáles son sus demandas, algunos de los
ocupantes respondieron que piden la construcción de vivienda popular en el predio
que ocupaban.
A su vez, señalaron que las autoridades capitalinas no los han escuchado por lo que
mantendrán el campamento hasta recibir respuesta. “Queremos vivienda y la vamos a
pagar, No queremos gratis", dijo uno de los ocupantes del campamento. "Nosotros
estamos conscientes de que estamos estorbando, pero el Gobierno no hace nada". 2

2

.https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?

id=1600593&md5=a7ed1f8527b1fbba204af54fc11383fc&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe
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Para constatar estos hechos, se realizó un recorrido donde se pudo observar que en
definitiva son varias decenas de familias las que se encuentran viviendo en un
campamento en la calle, en condiciones sumamente denigrantes, sin poder contar con
el acceso a los servicios básicos que por Derecho les corresponde, y que esto
además ha generado que los comercios y las vías de comunicación se vean gravante
afectadas lo cual se puede observar en la siguiente secuencia fotográfica:

Es sustancial señalar que esta problemática requiere de atención inmediata por parte
de las autoridades competentes, pues deja claro que la afectación no solo es para
personas que actualmente viven en la calle, también lo es para los vecinos colindantes
y peatones que transitan por la zona todos los días.
SEGUNDO: En este contexto el 2 de abril del 2019 el que suscribe presento una
“Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, por el que se
HAMV
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exhorta a los Titulares de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y la
Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de
la Ciudad de México, así como al Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, a
implementar programas de atención a las familias que se encuentran viviendo en las
Calles Londres, Roma y Milán de la Alcaldía de Cuauhtémoc.” 3

3

. https://drive.google.com/file/d/1vaYIMbcYowhm2fQHjOIAmL2QxoL-25sQ/view
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Derivado del exhorto a las autoridades antes referidas y por razones afines a los
cambios y adecuaciones realizadas a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda
como al Instituto de Vivienda ambos de la Ciudad de México, no fue posible recibir
respuesta oportuna, sin embargo, el 3 de octubre de 2019 la Secretaría de Pueblos y
Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México, dio
contestación, con la “NOTA INFORMATIVA 0114”, la cual contaba de la siguiente
información.
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En este sentido es puntual señalar que por parte de la Secretaría de Pueblos y Barrios
Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México, hizo de su
conocimiento el citado instrumento legislativo, sin embargo, las afectaciones de las
familias que se encuentran viviendo en las calles de Roma y Milán y las y los vecinos,
aún persiste, sin que a la fecha exista una solución tangible que resuelva esta
problemática, de forma que es necesario que todas las autoridades dentro del ámbito
de sus competencias realicen las acciones necesarias para poder llegar a una
solución garantice los derechos de las familias y vecinos de las estas calles.
En este orden de ideas el día 7 de enero de 2020 se realizó un recorrido para
constatar la situación que actualmente se desarrolla en las calles, de esta manera se
exponen las siguientes fotografías:

HAMV
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En esta línea el 6 de febrero de 2020, el que suscribe realizo un nuevo punto de
acuerdo que tuvo por objeto exhortar a las autoridades que en un principio fueron
omisas, así como reforzar las acciones implementadas por las autoridades que si
atendieron el exhorto, en consecuencia el pleno del Congreso de la Ciudad de
México aprobó y turno el punto de acuerdo con el siguiente oficio.
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PROBLÉMATICA PLANTEADA
Tras la situación ocurrida el pasado el 19 de septiembre de 2018 donde un grupo de
personas fueron desalojadas del predio ubicado en la calle Londres 7 de la Colonia
Juárez, en la Alcaldía Cuauhtémoc, por una sentencia ordenada por la Tercera Sala
Penal del Tribunal Superior de Justicia, en la que al menos 100 familias fueron
desalojadas del predio.
Motivo por el cual la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades
Indígenas Residentes de la Ciudad de México y la Secretaria de Bienestar Social, han
tomado diversas acciones para tratar de resolver la problemática en la que se
encuentran estas familias, sin embargo, las afectaciones a otros sectores como a los
comercios y vecinos de las calles Roma y Milán aun no son atendidas de manera
integral, por esta razón es necesario que las autoridades que tengan atribuciones
respecto de esta citación, implementen un protocolo de atención de manera conjunta
que genere las condiciones adecuadas para poder solucionar esta controversia.
En este contexto se realizaron 2 exhortos a diversas autoridades de la Ciudad de
México los cuales quedaron documentados en el apartado anterior, sin embargo a la
fecha se deben retomar las acciones necesarias para el retiro del campamento que se
encuentra ubicado en las calles en cita.
Aunado a lo anterior y de forma paralela, el 12 de febrero del 2020, por parte del
Diputado José Luis Rodríguez Días de León, se realizó una reunión de trabajo para
HAMV
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poder conocer a fondo la controversia que existe entre los diversos sectores
involucrados así como vecinos de las colonias afectadas, teniendo como objetivo
establecer una vía conjunta con las autoridades de la Ciudad de México que atendiera
una mesa de diálogo para conocer de la problemática.
Sin embargo y teniendo en consideración los efectos ocasionados por la
declaratoria de emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 fueron
suspendidas todas las actividades no esenciales hasta nuevo aviso, por este motivo
no fue posible realizar las acciones correspondientes a cada una de las áreas
competentes de la Administración Pública Local, por lo cual es necesario que una
vez que se dé por terminado las medidas implementadas para evitar la propagación
del virus, se retomen las acciones de solución a la problemática planteada, lo
anterior con la finalidad de acordar una vía de acción para mitigar los impactos
sociales y económicos vinculados a la misma, así como garantizar el derecho a la
vía y espacio público.
Es necesario hacer énfasis que se pueden establecer mecanismos de comunicación con
medios remotos, que atiendan a los protocolos de sana distancia y den atención a los
actores involucrados en la controversia en comento
CONSIDERACIONES
PRIMERO. – Que el artículo 4° de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS, establece que todas las familias tienen derecho a disfrutar de
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vivienda digna y decorosa, misma que la ley establecerá los instrumentos y apoyos
necesarios a fin de alcanzar tal objetivo, tenido como origen el deseo de satisfacer una
necesidad colectiva, el Estado deberá dotar las bases e instrumentos para satisfacer
lo enmarcado en este artículo.
SEGUNDO.- Que la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO en su
artículo 9, reconoce una serie de Derechos Humanos que son necesarios
garantizarlos a todas y todos los habitantes de la Ciudad de México señalando el
Derecho a la vida digna donde las autoridades adoptarán las medidas necesarias para
que progresivamente, se erradiquen las desigualdades estructurales y la pobreza, y se
promueva el desarrollo sustentable, que permita alcanzar una justa distribución de la
riqueza y del ingreso entre personas, familias, grupos sociales y ámbitos territoriales
así mismo el Derecho a la vivienda.
En esta misma línea los artículos 53 inciso A numeral 2, 12 fracciones V y VI, inciso B,
inciso b, facciones XXIV, las siguientes atribuciones:
“53. Alcaldías
I, IX. (…);
X. Garantizar la gobernabilidad, la seguridad ciudadana, la planeación, la
convivencia y la civilidad en el ámbito local;
XI. XVI. (…);
XVII. Promover la creación, ampliación, cuidado, mejoramiento, uso, goce,
recuperación, mantenimiento y defensa del espacio público;(…)”
“12. Las alcaldías tendrán competencia,
jurisdicciones, en las siguientes materias:

dentro

de

sus

respectivas
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I., IV. (…)
V. Vía pública;
VI. Espacio público;
VII., XV. (…)”
“B. (…)
b. (…)
I., XXIII. (…)
Movilidad, vía pública y espacios públicos
XXIV. Diseñar e instrumentar acciones, programas y obras que garanticen la
accesibilidad y el diseño universal;
XXV. Diseñar e instrumentar medidas que contribuyan a la movilidad peatonal sin
riesgo, así como al fomento y protección del transporte no motorizado;
XXVI. Garantizar que la utilización de la vía pública y espacios públicos por eventos y
acciones gubernamentales que afecten su destino y naturaleza, sea mínima;
XXVII. Otorgar permisos para el uso de la vía pública, sin que se afecte su naturaleza
y destino, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;
XXVIII. (…)
XXIX. Construir, rehabilitar y mantener los espacios públicos que se encuentren a su
cargo, de conformidad con la normatividad aplicable;
XXX. Construir, rehabilitar y mantener las vialidades, así como las guarniciones y
banquetas requeridas en su demarcación, con base en los principios de diseño
universal y accesibilidad;
XXXI., XXXII. (…);
XXXIII. Ordenar y ejecutar las medidas administrativas encaminadas a
mantener o recuperar la posesión de bienes del dominio público que detenten
particulares, pudiendo ordenar el retiro de obstáculos que impidan su
adecuado uso;”
TERCERO. - Que la LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA
HAMV
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PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, establece su artículo 31 lo siguiente: “A la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda corresponde el despacho de las materias
relativas al ordenamiento territorial, desarrollo urbano sustentable y coadyuvar a la
protección del derecho humano a la vivienda. (…)”
En este mismo sentido la ley en cita, enlista en su artículo 39, que “A la Secretaría de
Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes corresponde el
despacho de las materias relativas a diseñar, establecer, ejecutar, orientar, coordinar,
promover, dar seguimiento y evaluar las políticas, programas, proyectos, estrategias y
acciones del Gobierno de la Ciudad relativas a los pueblos indígenas y sus derechos
de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Local”
Específicamente cuenta con las atribuciones siguientes:
I.
Formular, ejecutar y evaluar planes, programas, proyectos y
acciones para el desarrollo integral, intercultural y sostenible de los
pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes de la
Ciudad; con una perspectiva de derechos humanos y de género;
II.
Impulsar la transversalidad de sus derechos en las políticas
públicas, planes, programas y acciones gubernamentales de las
Dependencias, Entidades y Alcaldías de la Ciudad;
III.
Fortalecer el ejercicio de los derechos colectivos e individuales de
los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes en
la Ciudad; IV. (…)
V. Asesorar, capacitar y acompañar técnicamente las consultas
indígenas que realicen las Dependencias, Entidades, Alcaldías y el
Congreso, en sus respectivos ámbitos de competencia, que impacten
sustancialmente a los pueblos y barrios originarios y comunidades
indígenas residentes; VI. Apoyar, capacitar y asesorar jurídicamente a
las autoridades y representantes de los pueblos y barrios originarios y
HAMV
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comunidades indígenas residentes, y a sus integrantes, en los asuntos
relacionados con el ejercicio de sus derechos individuales y colectivos,
con una perspectiva de género e intercultural;
VII. a XI. (…)
XII. Proponer el mecanismo de Coordinación Interinstitucional del
Gobierno de la Ciudad de México para garantizar sus derechos;
XIII. a XIX. (…)
XX. Brindar servicios legales para la defensa de sus derechos con
perspectiva intercultural y de género;
XXI a XXIII. (…) y
XXIV. Las demás que le atribuyan las leyes y otros ordenamientos
jurídicos.”
CUARTO. - Que de conformidad con lo establecido por La LEY DE VIVIENDA PARA
LA CIUDAD DE MÉXICO, señala en su artículo 3 y 5, lo siguiente:
“Artículo 3.- El derecho a la vivienda es un derecho humano
fundamental, el cual se deberá reconocer con base en los principios
establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y en particular la Constitución de la Ciudad de México, así
como en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea
parte. La presente Ley reconoce que el derecho a una vivienda
adecuada deberá cumplir con los siguientes elementos:
I.
Seguridad y certeza jurídica de la propiedad o legítima posesión;
II.
Disponibilidad de infraestructura, equipamientos y servicios
básicos y espacios públicos;
III.
Habitabilidad, la vivienda debe contar con espacios suficientes
con relación al número de ocupantes, que permita el disfrute de la
intimidad, la integración y el desarrollo personal, familiar y
comunitario; también que cuente con seguridad estructural,
condiciones higiénicas para evitar riesgos a la salud, y aquellos
fenómenos perturbadores que están enumerados en la Ley de
Sistema de Protección Civil del Distrito Federal, así como el
mejoramiento de aquellas viviendas que se encuentren
HAMV
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IV.
V.

VI.

VII.

VIII.

declarados como afectos al Patrimonio Arquitectónico Urbanístico
del Distrito Federal;
Asequibilidad, de acuerdo con el nivel de ingresos de sus
adquirentes o usuarios; en donde su costo no ponga en peligro o
dificulte el disfrute de otros derechos humanos por sus ocupantes;
Accesibilidad a todos aquellos que, por sus condiciones de edad,
capacidad física o salud, requieren de condiciones especiales
para resolver sus necesidades habitacionales y garantizar su
movilidad urbana;
Ubicación tomando en cuenta el acceso a oportunidades de
empleo, servicios de salud, escuelas, guarderías y otros servicios
e instalaciones sociales, no debe de estar ubicada en zonas
contaminadas o peligrosas; y
Adecuación a las soluciones arquitectónicas y urbanísticas, de los
procesos productivos de la vivienda y el uso de materiales, con
base en el respeto a la diversidad cultural, medioambiental y
geográfica
(…)

Articulo 5 (…)
XXIII. INSTITUTO: El Instituto de Vivienda de la Ciudad de México;
organismo encargado de la protección y realización del derecho a la
vivienda de la población que por su condición socioeconómica o por
otras condiciones de vulnerabilidad requieren de la acción del Estado;”
De lo anterior se desprende que “El Instituto de Vivienda del Distrito Federal es un
Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública del Distrito Federal,
con personalidad jurídica y patrimonio propio. Fue creado para atender la necesidad
de vivienda de la población residente en el Distrito Federal, principalmente la de bajos
recursos económicos (vulnerable y en situación de riesgo), a través del otorgamiento
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de créditos de interés social para vivienda digna y sustentable. Su finalidad es
contribuir a la realización del derecho humano básico que significa la vivienda”.
QUINTO. – Que la LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
establece una serie de disposiciones relativas a uso adecuado de la vía y espacio
público, mismas que se transcriben de la siguiente manera:
DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS ALCALDÍAS
“Artículo 29. Las Alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas
jurisdicciones, en las siguientes materias:
I., IV. (…)
V. Vía pública;
(…)
Artículo 30. Las personas titulares de las Alcaldías tienen atribuciones
exclusivas en las siguientes materias: gobierno y régimen interior, obra pública,
desarrollo urbano y servicios públicos, movilidad, vía pública y espacios
públicos, desarrollo económico y social, cultura, recreación y educación,
asuntos jurídicos, rendición de cuentas, protección civil y, participación de
derecho pleno en el Cabildo de la Ciudad de México, debiendo cumplir con las
disposiciones aplicables a este órgano.
Artículo 34. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las
Alcaldías en materia de movilidad, y vía pública, son las siguientes:
I., II. (…)
III. Garantizar que la utilización de la vía pública y espacios públicos por eventos
y acciones gubernamentales que afecten su destino y naturaleza, sea mínima;
IV., VIII. (…)
IX. Ordenar y ejecutar las medidas administrativas encaminadas a mantener o
recuperar la posesión de bienes del dominio público que detenten particulares,
pudiendo ordenar el retiro de obstáculos que impidan su adecuado uso.
CAPÍTULO IX
HAMV
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DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS PERSONAS TITULARES DE LAS
ALCALDÍAS EN FORMA SUBORDINADA CON EL GOBIERNO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO
Artículo 58. Las personas titulares de las Alcaldías tienen atribuciones en forma
subordinada con el Gobierno de la Ciudad en las siguientes materias: Gobierno
y régimen interior, Movilidad, servicios públicos, vía pública y espacios públicos,
y Seguridad ciudadana y protección civil.
Artículo 60. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías, en forma
subordinada con el Gobierno de la Ciudad en materia de Movilidad, vía pública
y espacios públicos, consisten en proponer a la Jefatura de Gobierno de la
Ciudad la aplicación de las medidas para mejorar la vialidad, circulación y
seguridad de vehículos y peatones.
Artículo 198. En materia de espacios públicos es responsabilidad de las
Alcaldías:
I. Promover la creación, ampliación, cuidado, mejoramiento, uso, goce,
recuperación, mantenimiento, defensa de la calidad estética y uso adecuado del
espacio público;
II. Construir, rehabilitar y mantener los espacios públicos que se encuentren a
su cargo, de conformidad con la normatividad aplicable;
III., V. (…)
VI. Ordenar y ejecutar las medidas administrativas encaminadas a mantener o
recuperar la posesión de bienes del dominio público que detenten particulares,
pudiendo ordenar el retiro de obstáculos que impidan su adecuado uso.”
SEXTO.- ESTA COMISIÓN PERMANENTE, de conformidad con la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México, en su artículo 21, segundo párrafo y artículo 100
primer párrafo de su Reglamento, en el que señala lo siguiente:
“Artículo 21.
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…
Los puntos de acuerdo, exhortos o cualesquiera otras solicitudes o
declaraciones aprobadas por el Pleno o por la Comisión Permanente,
deberán ser respondidos por los poderes, órganos, dependencias,
entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de sesenta
días naturales.
…
Artículo 100. Las proposiciones con punto de acuerdo tendrán por objeto
un exhorto, solicitud, recomendación o cualquier otro que se relacione con
la competencia del Congreso, pero que no sean en materia de iniciativas,
propuestas de iniciativas o de acuerdos parlamentarios.”
Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno, la siguiente
Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución:
PRIMERO. SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, Y AL INSTITUTO DE VIVIENDA AMBOS DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE DE MANERA CONJUNTA Y EN EL ÁMBITO DE
SUS ATRIBUCIONES COADYUVEN CON LA SECRETARÍA DE PUEBLOS Y
BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, A DAR SEGUIMIENTO A LA PROBLEMÁTICA DE LAS
FAMILIAS QUE SE ENCUENTRAN VIVIENDO EN LAS CALLES ROMA Y MILÁN
DE LA COLONIA JUÁREZ, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC.
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SEGUNDO. SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA PERSONA TITULAR
DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC PARA QUE CONFORMIDAD CON EL MARCO
JURÍDICO VIGENTE APLICABLE PROMUEVA LAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS
ENCAMINADAS A MANTENER O RECUPERAR LA POSESIÓN DE BIENES DEL
DOMINIO PÚBLICO, ASÍ COMO A GARANTIZAR LA UTILIZACIÓN DE LA VÍA Y
ESPACIOS PÚBLICOS.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 15 días del mes de julio de 2020.
“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”

DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN
VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA

___________________________________________

HAMV
20

DocuSign Envelope ID: DA269AE8-4C5D-47B0-8562-03680113B573

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

JHJKH

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE.

DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, Diputado Local integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la I Legislatura del Congreso de la
Ciudad de México, con fundamento en los artículos 1, 10 y 13 fracción IX de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y artículo 5 fracción III, 7 fracción
XV, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito
someter a consideración del Pleno de este Honorable Congreso, como de urgente
y obvia resolución, la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA
JEFA DE GOBIERNO CLAUDIA SHEINBAUM PARDO A EFECTO DE QUE
IMPLEMENTE APOYOS ECONÓMICOS PARA LA VIVIENDA A QUIENES SE
VEN AFECTADOS POR LA CRISIS ECONÓMICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
Por los motivos y fundamentos que a continuación se expresa.
ANTECEDENTES
1. Que el Gobierno de la Ciudad de México publicó en su Gaceta Oficial los
días 19, 20, 23, 24 y 30 de marzo, diversas acciones a través de Acuerdos
en donde se determinaron medidas preventivas dirigidas a controlar y
combatir la existencia, contagio y propagación del COVID-19.
2. La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, emitió el “Aviso por el que se
da a conocer la Declaratoria de Emergencia Sanitaria por causa de fuerza
-1-
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mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, en concordancia con
la emergencia sanitaria declarada por el Consejo de Salubridad General,
para controlar, mitigar y evitar la propagación del COVID-19”, que fue
publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el día 31 de marzo
de 2020, con el Núm.314.
3. El pasado 1º de abril, la Jefa de Gobierno, publicó en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México, el Tercer Acuerdo por el que se determinan Acciones
Extraordinarias para atender la Declaratoria de Emergencia Sanitaria por
causa de fuerza mayor, en concordancia con el Acuerdo del Consejo de
Salubridad General del Gobierno Federal, con el propósito de evitar el
contagio y propagación del COVID–19, estableciendo en su Acuerdo
PRIMERO, fracción II, inciso d), entre otras actividades esenciales que
deberán de seguir en funcionamiento, las relacionadas directamente
con la operación de los programas sociales del gobierno.
4. Las medidas catalogadas como esenciales para seguir funcionando como
son las de operación de los programas sociales, implican importantes y
dinámicos retos para el Gobierno de la Ciudad de México en materia de
empleo.
5. Sin duda el Gobierno de la Ciudad de México ha realizado una acción
importante mediante la aplicación del Seguro de desempleo, sin embargo
con la oleada de la pérdida de empleos formales el esfuerzo se ha visto
rebasado de manera considerable, por lo que resulta importante
implementar otros medidas de ayuda económica para que las personas
puedan hacer frente a la pandemia con ingresos líquidos para su
subsistencia.
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6. Actualmente si bien nos encontramos en Semáforo Naranja, el incremento
en el número de casos está haciendo evidente la necesidad de regresar, al
menos en muchas colonias de la capital, al semáforo Rojo, obligando a
retomar las medidas de cierre de espacios y de centros de trabajo en
beneficio de la salud de las y los capitalinos.
7. Entre los meses marzo y mayo, INEGI estima que 12.5 millones de
personas se encuentran suspendidas indefinidamente o perdieron por
completo sus empleos en todo el país.

PROBLEMÁTICA PLANTEADA
La CDMX es la ciudad más poblada del país y la quinta más poblada del mundo. Y
es, además, la ciudad con mayor concentración de población del país en términos
de infraestructura y empleo, solamente el 0.5% del total de su población está en
zonas rurales y de difícil acceso, en contraste con otras zonas urbanas en la
república.
De acuerdo con la información difundida por la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), estamos ante la erosión masiva en materia de empleo y tal vez ante
una de las peores crisis económicas de nuestro tiempo, esta pandemia está
destruyendo el equivalente a 14 millones de empleos y desafía a todos en general
a buscar y tomar determinaciones sobre medidas adicionales y extraordinarias
para enfrentar la crisis en dicha región.
Parte de esta crisis afecta no solo en llevar el alimento a las familias, representa
también el continuar con el pago de diversos servicios o contratos adquiridos con
anterioridad como lo puede ser el pago de renta de un inmueble que se esté
habitando.
-3-
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En 2017, vivimos un momento muy difícil a causa del lamentable sismo de
Septiembre, ante tal emergencia, el gobierno de aquél entonces implementó un
programa de apoyo económico para las personas afectadas y que ya no contaban
con un espacio donde habitar, tal apoyo era con el fin de que los afectados
pudieran encontrar un espacio para rentar.
Ahora la emergencia que vivimos a causa de la contingencia sanitaria ha
provocado la paralización de nuestras actividades cotidianas en donde la
población ha perdido no solo la dinámica del día a día, sino que con gravedad
observamos la pérdida de empleos de forma masiva, lo que nos obliga a afrontar
el problema con el apoyo a los que se han visto perjudicados por haber perdido su
trabajo de manera abrupta, resulta necesario el actuar de la administración pública
de la ciudad de México por conducto de la Jefa de Gobierno a fin de realizar las
acciones conducentes para generar el apoyo a quienes se encuentran
imposibilitados para continuar pagando un espacio donde vivir.
CONSIDERANDOS
I.

El derecho a la vivienda adecuada en México se encuentra fundamentada
en el artículo 4° de la Constitución Federal, así como en el artículo 9,
Apartado E de la Constitución Política de la Ciudad de México.

II.

De esta última, se reconoce que es obligación de las autoridades de la
Ciudad de México garantizar integralmente el derecho a la vivienda de
todas las personas que aquí habitan, por su parte, los numerales
segundo y tercero del artículo en referencia señalan lo siguiente:
“2. Las autoridades tomarán medidas para que las viviendas reúnan condiciones
de accesibilidad, asequibilidad, habitabilidad, adaptación cultural, tamaño
suficiente, diseño y ubicación seguros que cuenten con infraestructura y servicios
básicos de agua potable, saneamiento, energía y servicios de protección civil.
-4-
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3. Se impulsarán planes accesibles de financiamiento, medidas para asegurar
gastos soportables y la seguridad jurídica en la tenencia de la vivienda.”

III.

Atendiendo a lo anterior, el Estado debe garantizar en todo momento el
derecho a la vivienda, sin que éste afecte derechos de terceros, es decir,
que el derecho de todos deben ser respetados y garantizados únicamente
con recursos públicos del Gobierno de la Ciudad.

IV.

Asegurar vivienda es responsabilidad del estado. Al respecto, la propia Ley
de Vivienda de la Ciudad de México dispone que el Instituto de Vivienda de
la CDMX es el organismo encargado de la protección y realización del
derecho a la vivienda de la población que por su condición socioeconómica
o por otras condiciones de vulnerabilidad requiere de la acción del Estado.

V.

La propia Ley de Vivienda señala en sus artículos 59 al 63 establece el
mecanismo que el Instituto de Vivienda debe fomentar la vivienda en
arrendamiento mediante esquemas y programas dirigidos a los grupos de
atención prioritaria. Por lo que resulta atendible que sea obligación del
estado garantizar el derecho a la vivienda previsto en la Constitución de la
Ciudad de México.

VI.

Con el presente punto de acuerdo se pide que se apoye con dinero a
quienes no pueden solventar sus gastos, particularmente el de una renta,
así como de quienes no tienen acceso efectivo al Derecho Humano a la
Vivienda.

Que por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Pleno
del Congreso de la Ciudad de México, de urgente y obvia resolución la
siguiente:
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA
JEFA DE GOBIERNO CLAUDIA SHEINBAUM PARDO A EFECTO DE QUE
IMPLEMENTE APOYOS ECONÓMICOS PARA LA VIVIENDA A QUIENES SE
VEN AFECTADOS POR LA CRISIS ECONÓMICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
Con los siguientes PUNTOS RESOLUTIVOS:
SE EXHORTA A LA C. JEFA DE GOBIERNO CLAUDIA SHEINBAUM PARDO A
EFECTO DE:
UNICO:

IMPLEMENTE

LOS

MECANISMOS

DE

APOYO

ECONÓMICOS

SUFICIENTES A FIN DE GARANTIZAR EL DERECHO A LA VIVIENDA DE LAS
PERSONAS QUE SE HAN VISTO AFECTADAS EN ESE RUBRO A CAUSA DE
LA EMERGENCIA SANITARIA.

Dado en el Recinto Legislativo, a los 15 días de julio de 2020.
ATENTAMENTE

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
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Ciudad de México, a 15 de julio del 2020
DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL PLENO
DEL CONGRESO DE LA CDMX, I LEGISLATURA
PRESENTE. –
Quien suscribe, Circe Camacho Bastida, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido del Trabajo en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29, Apartado D, inciso
k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 4, fracción XLV Bis; 5
Bis; 13, fracción IX, 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica; y artículos 2, fracción
XLV Bis; 5, fracciones I y X; 56,57,57 Bis; 57 Ter; 99, fracción II, 100 y 101, del
Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, por medio
del presente, someto a la consideración de la Comisión Permanente de esta
Soberanía, la siguiente
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE CULTURA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO A REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA REACTIVAR AL
SECTOR CULTURAL EN EL MARCO DE LAS ACCIONES DE LA “NUEVA
NORMALIDAD”
Lo anterior, al tenor de los siguientes:
CONSIDERANDOS
La pandemia ocasionada por la enfermedad denominada COVID-19 ha afectado
los ámbitos económicos, sociales, políticos y culturales de todo el mundo, ha obligado
Plaza de la Constitución núm. 7, 6° piso, oficina 610, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06010.
Teléfono 51301900.
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a cambiar prácticas y costumbres de la población, paralizando la industria en general
y probando cambios en la forma tradicional de generación de trabajo e ingresos.
El sector cultural no ha quedado exento de ello. Las artes escénicas, las artes
visuales, los museos, el sector cinematográfico y audiovisual y la cultura popular en lo
general están paralizadas en la forma tradicional a la que estábamos acostumbrados
y acostumbradas como consecuencia de la propagación del virus SARS-COV-2, pues
se priorizó la seguridad de la población por encima de la producción y realización de
todo tipo de obras artísticas y culturales.
Si bien se ha incrementado la oferta cultural a través de plataformas digitales y otros
medios electrónicos para dedicar tiempo del confinamiento a la apreciación artística,
la actividad presencial ha sido restringida drásticamente.
De acuerdo con el boletín 1 de la UNESCO del 15 de abril pasado el cierre de cines
registra una pérdida de ingresos de 7 billones de USD a escala mundial; el 89 % de
los países han cerrado total o parcialmente sus sitios considerados Patrimonio
Mundial al público y muchos artistas atraviesan por una situación económica
preocupante, además de la consecuente pérdida de empleos y contratos en el ámbito
cultural.
La pandemia ha afectado los derechos fundamentales de acceso a la cultura, los
derechos sociales de los artistas y profesionales culturales y a la protección de la
diversidad de las manifestaciones artísticas.
La Coordinación de Difusión Cultural UNAM en fecha reciente dio a conocer los
resultados del “Estudio de opinión para conocer el impacto del COVID-19 en las
personas que trabajan en el sector cultural en México”, documento realizado por la
Cátedra Internacional Inés Amor en Gestión Cultural y Cultura UNAM, en colaboración
con Consulta Mitofsky, el cual ubica a la población más afectada por la pandemia
entre los 25 y 55 años de edad, la gran mayoría se consideran artistas independiente,
quienes han tenido pérdidas económicas mientras un 40% dejó de percibir ingresos.
Plaza de la Constitución núm. 7, 6° piso, oficina 610, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06010.
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De acuerdo con el estudio citado, efectuado a 4 168 personas del ámbito cultural
entre el 11 y el 22 de mayo, el 18.4% de las personas entrevistadas reportó tener
ingresos menores a 10 mil pesos, el 19% obtener recursos de entre 10 mil y 15 mil
pesos y el 14% ingresos de entre 16 mil y 20 mil pesos; el 53.2% son artistas
independientes; el 73.5 se dedican de tiempo completo a su práctica artística y el
68.5% tiene más de 10 años en el sector.
Para evitar la profundización de la crisis en el sector cultural ocasionado por la
pandemia en la Ciudad de México resulta fundamental la instrumentación de políticas
públicas por parte de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México
orientadas a la reactivación del sector cultural pero también para “convertirse en un
factor determinante en la generación de nuevos proyectos y acciones capaces de
ayudar a superar este momento, a reconstruir una sociedad —y una humanidad—
conmocionada por esta crisis global de salud, y a concebir un futuro de bienestar,
fundado en la capacidad humana de resistencia y resiliencia, pensamiento crítico,
imaginación y creatividad para superar la adversidad”, como se señala en el estudio
de la UNAM.
Dicha reactivación implicará entre muchas otras condiciones, la creación de
protocolos específicos en los cuales se extremen las medidas sanitarias en la
reapertura del sector, según se trate de una exposición de pintura, escultura o de
fotografía, la exhibición de películas, la celebración de conciertos, la presentación de
obras literarias, la apertura de un set cinematográfico, la puesta en escena de una
obra de teatro, etc.
Coincidimos con el análisis de la UNAM en la necesidad urgente de “articular las
diferentes políticas, así como las acciones de las distintas instituciones públicas para
que actúen de manera conjunta en la construcción de un ecosistema cultural
congruente que estimule la eficacia de su quehacer, apoye la racionalidad económica
del sector y respete derechos laborales de los profesionales de la cultura. Esta
Plaza de la Constitución núm. 7, 6° piso, oficina 610, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06010.
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necesidad de articulación comprende el desarrollo de un mercado de trabajo y de
circulación de bienes culturales en el ámbito nacional, así como la búsqueda de
mercados internacionales. La eficacia de las políticas culturales involucra la libertad y
autonomía artística y administrativa de los proyectos, sin menoscabo de la constante
evaluación de procesos y resultados, con objeto de verificar el uso que se haga de
recursos públicos. Demostrar que es el tiempo de la cultura requiere que el sector, en
toda su diversidad, trabaje de la mano con otros sectores de la sociedad”.
Sin embargo, reconocemos también que la reactivación de una industria tan amplia
y variada como el sector cultural nacional, no puede lograrse únicamente con la
coordinación de medidas sanitarias o de pequeños apoyos fiscales que pudieran
beneficiar a las y los creadores, pues creemos que para ello se necesita un
presupuesto extraordinario dirigido específicamente al apoyo e impulso del sector
cultural mismo que deberá estar disponible como parte de las medidas de “la nueva
normalidad” que debería asumir el Gobierno de la Ciudad de México en las próximas
semanas y meses.
En el estudio de opinión referido realizado por la UNAM se arribó a varias
propuestas sobre algunos temas de políticas públicas para atender la emergencia y
la recuperación del sector cultural, mismos que reproducimos por considerarlos de
interés:
a) Los creadores/agentes culturales encuestados señalaron con claridad dos
grandes demandas en este momento: “Medidas de apoyo económico-laboral en el
sector artístico y cultural” (36.2%) y “Atención a la salud y emergencia sanitaria”
(19.3%). Ambas demandas implican gran complejidad para implementarlas, pero lo
menos que se puede hacer es considerarlas en los debates y programas públicos de
cultura. La primera supone políticas de estímulo, fiscales, subvenciones para dar
cabida a empleo cultural; la segunda exige repensar la seguridad social de los
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creadores/agentes culturales a pesar de los programas actualmente en desarrollo de
proveer salud universal a los mexicanos.
b) El gobierno federal diseñó programas de préstamos a personas físicas y
pequeñas empresas por 25,000 pesos. Es un monto cercano a los ingresos de gran
parte de los creadores/agentes culturales durante dos meses. Podría diseñarse una
“ingeniería” específica para este sector social que ayudaría definitivamente a una gran
parte de ellos a enfrentar la urgencia inmediata producida por la crisis.
c) Hace falta un mayor estudio sobre las tasas de retorno en el ámbito de la
educación para el sector cultural, es decir, su rentabilidad para un creador/agente
cultural.
d) Programas de apoyo y acompañamiento a los creadores/agentes culturales
podrían ser de gran utilidad para su salud física y mental presente y futura. Con el
apoyo de gestores y profesionales de la salud, sería conveniente que las principales
instituciones del país diseñaran talleres para el diálogo entre creadores con el fin de
favorecer el encuentro y la tranquilidad emocional.
De lo expuesto, resulta urgente la reactivación del sector cultural presencial de la
Ciudad de México y el respaldo al gremio a fin de evitar la profundización de la crisis
en el medio cultural.
Para la Ciudad de México, en este momento en que enfrentamos la pandemia, la
cultura debe convertirse en una alternativa que contribuya al mejoramiento de la salud
mental de sus habitantes dada la presión psicología ocasionada por la pandemia.
Por lo anterior, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente
proposición con:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO. - La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México,
exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad
de México a realizar las acciones necesarias para reactivar al sector cultural como
parte del plan de reactivación económica de “La Nueva Normalidad”.
Plaza de la Constitución núm. 7, 6° piso, oficina 610, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06010.
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SEGUNDO. - La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México,
exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad
de México a garantizar el acceso al público al derecho a la cultura, acorde con las
medidas sanitarias sugeridas.
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a 15 de julio de 2020

La que suscribe diputada Circe Camacho Bastida, Coordinadora del Grupo
Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 15 días del mes de julio de
2020.

Diputada Circe Camacho Bastida

Plaza de la Constitución núm. 7, 6° piso, oficina 610, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06010.
Teléfono 51301900.
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA,
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
I LEGISLATURA,
PRESENTE

El suscrito, Diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29
Apartado D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México;
artículo 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México; y artículos 5 fracción I, 100 fracción I y 101 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la
consideración de este Pleno del Poder Legislativo, con carácter de
urgente y obvia resolución, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO
DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE
EXHORTA A LAS Y LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA DE ESTE
CONGRESO A EFECTO DE QUE CONSIDEREN TODOS LOS
ORDENAMIENTOS LEGALES, INCLUYENDO LOS TRATADOS
INTERNACIONALES EN MATERIA DEL DERECHO A LA VIVIENDA
SUSCRITOS POR MÉXICO, ASÍ COMO LAS LEYES NACIONALES Y
LOCALES, LA JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA, TODO ELLO AL
MOMENTO DE DICTAMINAR LA INICIATIVA CON PROYECTO DE

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO
FEDERAL,
EN MATERIA DE
ARRENDAMIENTO
PARA
GARANTIZAR EL DERECHO A LA VIVIENDA FRENTE A LA
PANDEMIA, al tenor de los siguientes:
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ANTECEDENTES

I. El pasado 8 de julio de 2020 las diputadas Valentina Valia Batres
Guadarrama y Martha Soledad Ávila Ventura, integrante y Coordinadora
respectivamente del grupo parlamentario de Morena en el Congreso de
la Ciudad de México, presentaron a nombre propio y de las
Organizaciones Civiles y Activistas Coalición Internacional para el

Hábitat, Oficina para América Latina (HIC-AL), el Movimiento Urbano
Popular, 06000 Plataforma Vecinal y Observatorio de la Colonia
Juárez, la Red de desalojos 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,
EN
MATERIA
DE
ARRENDAMIENTO PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA
VIVIENDA FRENTE A LA PANDEMIA.
II. La iniciativa en cuestión, hace adiciones a algunos preceptos legales
del Código Civil del Distrito Federal, como a continuación se transcriben
de manera literal de la iniciativa de mérito:
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III. De acuerdo al artículo 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia cuenta con 45
días a partir de la recepción formal de dicha iniciativa para emitir el dictamen
respectivo, o en su caso 45 días más si se solicitará prórroga, para mejor
proveer se transcribe dicho numeral:

Artículo 260. Todo asunto turnado a Comisión deberá ser resuelto por esta,
dentro de un término máximo de cuarenta y cinco días, a partir de la
recepción formal del asunto, con las salvedades que este reglamento
establecen.
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El dictamen se presentará para discusión al Pleno en un plazo no mayor a
cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en que haya
sido recibido por la o las Comisiones, salvo prórroga debidamente
fundamentada que apruebe el Pleno a petición de la dictaminadora, por un
término adicional de la misma duración. Si transcurrido el plazo y/o prórroga
correspondiente no ha sido presentado para su discusión y aprobación en el
Pleno, la iniciativa, proposición, opinión o asunto en cuestión será archivado
y se dará por concluido el trámite.
IV. De igual forma la Constitución Política de la Ciudad de México otorga
un plazo de 10 días naturales a partir de la publicación en la Gaceta
Parlamentaria de cualquier iniciativa presentada en el Congreso, a
efecto de que los ciudadanos puedan emitir consideraciones a las
mismas, las cuales obligatoriamente deberán ser tomadas en cuenta en
el dictamen:
Artículo 25
Democracia directa
A. Disposiciones comunes
1...
4. Las y los ciudadanos tienen derecho de proponer modificaciones
a las iniciativas legislativas que se presenten al Congreso de la
Ciudad de México. El período para recibir las propuestas no será
menor a diez días hábiles a partir de su publicación en la Gaceta
Parlamentaria. Todas las propuestas deberán ser tomadas en
cuenta en el dictamen.

V. Atendiendo lo dispuesto en los artículos 84 fracción I, 86, 187 Y 192
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la iniciativa que
nos ocupa fue turnada a la Comisión de Administración y Procuración de
Justicia, por ser la Comisión que por su denominación es la que debe
conocer de la misma, esto según consta en el Orden del Día que se
publicó en la página oficial de este Congreso del 8 de julio de 2020:
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Artículo 84. El procedimiento por el que la Mesa Directiva turnará
los asuntos a las instancias respectivas, será el siguiente:

I. La o el Presidente, atendiendo el tema de cada asunto, informará
al Pleno de su envío a la Comisión o Comisiones que corresponda,
señalando para qué efectos se turna, y

Artículo 86.
enviar a la
proposiciones
acuerdo a la
opinión.

El turno para efectos de dictamen, procederá para
o las Comisiones Ordinarias las iniciativas, las
con punto de acuerdo y otros documentos que, de
ley, requieran de la elaboración de un dictamen u

Artículo 187. El despacho de los asuntos del Congreso comprende
el análisis de éstos hasta su dictamen u opinión, que deberá
elaborar la Comisión o Comisiones a las que les sea turnado para su
trámite.
…

Artículo 192. La Competencia de las Comisiones es la que se
deriva de acuerdo a su denominación.

La competencia de las Comisiones para conocer de las materias que
se deriven conforme a su denominación, será a efecto de recibir,
estudiar, analizar y dictaminar las iniciativas y proposiciones con o
sin punto de acuerdo turnadas por la Mesa Directiva, así como para
intervenir en los asuntos turnados a la misma, con excepción de las
materias que estén asignadas a otras Comisiones.
…
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ORDEN DEL DÍA
8 DE JULIO 2020
INICIATIVAS
“8.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL PARA
EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE ARRENDAMIENTO PARA
GARANTIZAR EL DERECHO A LA VIVIENDA FRENTE A LA
PANDEMIA; SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS MARTHA SOLEDAD
AVILA VENTURA Y VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA,
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN
DE JUSTICIA.

VI. De lo anteriormente descrito se desprende que:

1) La iniciativa presentada por las diputadas promoventes, es a
toda luces violatoria de otros derechos como el de propiedad,
además pretende legalizar sin mayor sustento y/o
fundamento legal los desacatos judiciales derivados de
debidos procesos
2) Que estando dentro del plazo para que la Comisión de
Administración y Procuración de Justicia emita el dictamen
respectivo, le solicitamos de manera respetuosa a las y los
integrantes de dicha Comisión tomen en cuenta lo que se
establece en los siguientes Considerandos:
En este contexto, deben tomarse en cuenta los siguientes:
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CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que es obligación de los diputados de este Congreso de la
Ciudad de México, velar por los intereses de sus habitantes, entre ellos
velar por que no se vulneren todos y cada uno de los derechos
consagrados en los ordenamientos legales internacionales, nacionales
y/o locales.

SEGUNDO.- Que la iniciativa que nos ocupa pone en riesgo de vulnerar
otros derechos y que la misma no es procedente por las razones
siguientes:

A. La obligación de contribuir y generar los mecanismos
necesarios para que las personas ejerzan su derecho a una
vivienda digna, es principalmente del Estado, no así de los
particulares.
B. Resultan violatorias al derecho a la propiedad privada.
C. Estas reformas representarían un exceso.
D. La Ley efectivamente señala que los contratos de arrendamiento
deberán incluir las cláusulas a las que se sujetan arrendador y
arrendatario.
E. Al tratarse de un bien inmueble propiedad privada, el legal
propietario está en la plena libertad de determinar bajo qué
criterios lo arrenda, y el arrendatario está en plena libertad de
decidir sí se ajusta o no a esas condiciones.
F. Los desalojos forzosos derivan en la mayoría de los casos como
resultados de procesos judiciales.
G. Si se llevó a cabo un debido proceso donde se emitió una
sentencia para un desalojo, no cumplirlo o impedirlo se convierte
en un desacato judicial y esto tiene consecuencias legales. así que
la fracción III del artículo 2495 bis que se pretende adicionar al
Código Civil del Distrito Federal se entendería como la legalización
de un desacato judicial.
H. La fracción VI del mismo artículo, faculta a que quien este
arrendando una casa, le baste con decir que no tiene otra vivienda
9
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para que pueda quedarse a vivir en ese inmueble indefinidamente
y seguramente sin pago alguno al legal propietario del bien
inmueble.

TERCERO.- Para poder entender porque no es procedente la iniciativa
de mérito, primero debemos entender legalmente qué es el
arrendamiento y cuál es su fundamento legal. Es así que el Código Civil
del Distrito Federal en su artículo 2398 establece:

ARTICULO 2,398.- El arrendamiento es un contrato mediante el cual
las partes contratantes se obligan recíprocamente, una, a
conceder el uso o goce temporal de una cosa, y la otra, a pagar
por ese uso o goce un precio cierto. El arrendamiento de
inmuebles destinados a casa habitación no podrá ser menor a un
año. El arrendamiento de inmuebles destinados al comercio o a la
industria, no podrá exceder de veinte años.

La propuesta de reformas e iniciativas al Código Civil del Distrito Federal
que presentan las Diputadas Batres y Ávila no se consideran procedentes
por las razones que a continuación se citan:
Texto de la Iniciativa
ARTÍCULO 2398.- El arrendamiento es
un contrato mediante el cual las partes
contratantes se obligan recíprocamente,
una, a conceder el uso o goce temporal
de una cosa, y la otra, a pagar por ese
uso o goce un precio cierto, aun cuando
las partes le dieren oralmente o por
escrito una denominación o nombre
diferentes.

Observaciones

Si al contrato de arrendamiento se le diera otro
nombre, simplemente dejaría de ser legalmente
dicha figura.

Además el artículo 2,406 del Código Civil del Distrito
Federal es muy claro:

El arrendamiento de vivienda es un
contrato específico de arrendamiento
por medio del cual la relación entre
las partes cumple con el objetivo

ARTÍCULO
2,406.El
contrato
de
arrendamiento debe otorgarse por escrito. La
falta de esta formalidad se imputará al arrendador
y en su caso, dará derecho al arrendatario a que
demande cuando por virtud de tal omisión se
cause un daño o perjuicio, siempre que estos sean
consecuencia directa de aquella

10

DocuSign Envelope ID: 19D09AED-C49A-4A6B-AC41-DC61780999C5
1BF5CA6C-3D74-4C26-A1C8-AEEE1729FE85

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN
social de coadyuvar al cumplimiento
del derecho humano a la vivienda de
la parte arrendataria a cambio de un
rédito a favor del arrendador.

Por lo que respecta al texto subrayado , es de
señalar que tanto en los tratados internacionales,
en las Constitución
y leyes federales, en la
Constitución y leyes locales, quien tiene la
OBLIGACIÓN EXCLUSIVA DE QUE LAS Y LOS
MEXICANOS Y POR ENDE LAS Y LOS CAPITALINOS
PUEDA ACCEDER A UNA VIVIENDA DIGNA, ES EL
ESTADO, NO ASÍ LOS PARTICULARES.
Constitución Federal (artículo 4 párrafo 7)
Artículo 4°.
Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda
digna y decorosa. La Ley establecerá los
instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar
tal objetivo.

Constitución Política de la Ciudad de México
(artículo 9 Apartado E numerales 1.2 y 3)
Artículo 9
Ciudad solidaria
E. Derecho a la vivienda
1. Toda persona tiene derecho a una vivienda
adecuada para sí y su familia, adaptada a sus
necesidades.
2. Las autoridades tomarán medidas para que las
viviendas reúnan condiciones de accesibilidad,
asequibilidad, habitabilidad, adaptación cultural,
tamaño suficiente, diseño y ubicación seguros que
cuenten con infraestructura y servicios básicos de
agua potable, saneamiento, energía y servicios de
protección civil.
3.
Se
impulsarán
planes
accesibles
de
financiamiento, medidas para asegurar gastos
soportables y la seguridad jurídica en la tenencia de
la vivienda.
4. Se adoptarán medidas, de conformidad con la
ley, contra el desalojo arbitrario e ilegal de los
ocupantes de la vivienda.

El arrendamiento de vivienda
podrá ser menor a tres años.

no

En la exposición de motivos no se justifica por se
elimina que la renta sea por un año y mucho menos
se precisa porque tiene que ser obligatoriamente
mínimo 3 años.
Aunado a lo anterior, se estaría contraviniendo lo
dispuesto en el artículo 2,448 del mismo Código,
que a la letra dice:
ARTÍCULO 2,448 C.- La duración mínima de todo
contrato
de
arrendamiento
de
inmuebles
destinadas a la habitación será de un año forzoso
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para arrendador y arrendatario, que será
prorrogable a voluntad del arrendatario, hasta por
un año más, siempre y cuando se encuentre al
corriente en el pago de las rentas, salvo convenio
en contrario.

…

ARTÍCULO 2403 BIS.- Se prohíbe a los
arrendadores de solicitar como garantía
cualquier título de propiedad.

Uno de los derechos humanos que tenemos todas
y todos es el Derecho a la Propiedad,
entendiéndose este como el derecho que tiene
toda persona de usar, gozar, disfrutar y
disponer sus bienes de acuerdo a la ley. Dicho
derecho será protegido por el Estado, por lo
que nadie podrá ser privado, ni molestado en sus a
bienes sino en virtud de un juicio que cumpla con
las formalidades esenciales del procedimiento.
Sólo en caso de interés público, y observando la
debida indemnización, el Estado puede restringir el
derecho a usar, disfrutar y disponer de ella.
Como se puede observar con esta adición
estaríamos violentando el derecho humano a la
propiedad, al prohibirle al propietario de un
inmueble qué medidas tomar para garantizar que
si su bien es dañado se tenga con que responder
por estos, y no después se diga que no se tienen
recursos con que solventar los daños causados.

ARTÍCULO 2406.- …

En el caso de arrendamientos de vivienda, la
ausencia de contrato escrito impedirá que
pueda
hacerse
un
desalojo,
aún
por
incumplimiento del pago de la renta, hasta
que no sea subsanada esta formalidad.

La adición de este párrafo al artículo 2,406,
nuevamente violentaría el derecho humano a la
propiedad; aunado a ello el artículo 2,448 F, precisa
que cuando no se haya realizado por escrito el
contrato esta falta será imputable al arrendador,
pero de ninguna manera da pie a que derivado de
un debido proceso no se pueda ordenar y ejecutar
un desalojo.
Además el propio Código Civil establece entre las
obligaciones de los arrendatarios lo siguiente:
ARTICULO 2,425.- El arrendatario está obligado:
I.- A satisfacer la renta en la forma y tiempo
convenidos;
Aprobar esta adición sería en definitiva LEGALIZAR
LA INVASIÓN DE INMUEBLES DISFRAZADOS
DE CONTRATOS REALIZADOS DE BUENA FE

ARTICULO 2,448 F.- Para los efectos de este
Capítulo el contrato de arrendamiento debe
otorgarse por escrito, la falta de esta formalidad se
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imputará al arrendador.

Además, el arrendador perderá su derecho a
conservar el depósito en caso de recisión
anticipada
del
contrato
por
parte
del
arrendatario, o de una cantidad equivalente al
mismo en caso del término temporal del
mismo.

ARTICULO 2,413.- La entrega de la cosa se hará en
el tiempo convenido; y si no hubiere convenio, luego
que el arrendador fuere requerido por el
arrendatario.
Esta adición por supuesto que vulnera los derechos
del arrendador, el Código en cuestión es muy claro
al establecer los derechos del arrendador y del
arrendatario, así como las sanciones para ambos en
caso de incumplimiento.
Recordemos que este ordenamiento legal, reconoce
la figura del depósito y señala que el arrendador no
podrá exigir en su caso, más de una mensualidad de
renta a manera de depósito.
Es de resaltar que

el “depósito inicial”, es el

monto de dinero que actúa como garantía para el
propietario en caso de que el inquilino incumpla
con los compromisos señalados en el propio
contrato.

ARTÍCULO 2406 BIS.- En caso de ausencia de
contrato
escrito
en
arrendamientos
de
vivienda, se considerará para todos los efectos
legales que las partes están en una relación
arrendataria de acreditarse la existencia de
una ocupación consentida en inmueble propio
por parte de un tercero a cambio de una
remuneración en dinero en especie. En estos
casos también bastará la protesta de decir
verdad para impulsar la acción por cualquier
violación a la relación de arrendamiento, sin
detrimento que las partes deban acreditar
fehacientemente sus dichos durante el juicio y
sin menoscabo de lo establecido en el artículo
2406.

ARTÍCULO 2,406.- El contrato de arrendamiento
debe otorgarse por escrito. La falta de esta
formalidad se imputará al arrendador y en su caso,
dará derecho al arrendatario a que demande cuando
por virtud de tal omisión se cause un daño o
perjuicio, siempre que estos sean consecuencia
directa de aquella.

Sin observaciones

ARTÍCULO 2425 BIS.- Son derechos del
arrendatario de inmueble con destino de
vivienda:
I. A que no se le exija más de un mes de
anticipo para el arriendo del inmueble;

Esta obligación o restricción ya se encuentra
contemplada en el artículo 2,428 (SIC) E último
párrafo:
ARTICULO 2,428 (SIC) E.…
El arrendador no podrá exigir en su caso, más
de una mensualidad de renta a manera de
depósito.
De aprobarse estaríamos sobre regulando esta
hipótesis.
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II. A no pagar un depósito de garantía mayor
al precio del primer mes de renta;

Misma observación que a la fracción anterior.

III. No ser víctimas de desalojos arbitrarios
y/o ilegales y/o forzoso;

En todo caso sería una obligación del
arrendador, no realizar desalojos ilegales y/o
forzosos

IV. En caso de desocupaciones o lanzamientos
ordenados judicialmente, deberá notificarse de
la diligencia con una anticipación de dos meses
contados a partir de la fecha de notificación;

Esta fracción invade la atribución de los jueces
en esta materia, pues son ellos quienes
derivado de las circunstancias particulares de
cada caso que emiten las sentencias y fijan los
plazos respectivos.
Código de Procedimientos Civiles del Distrito
Federal:
Artículo 114.- Será notificado personalmente en
el domicilio señalado por los litigantes:
VI. La sentencia dictada por el juez o la Sala del
Tribunal que condene al arrendatario de casa
habitación a desocuparla, así como el auto de su
ejecución;
El Código de Procedimientos Civiles es muy
extenso y explicito respecto al tema de las
notificaciones y sus plazos. Contiene todo un
capitulo denominado Notificaciones y otro para
los términos judiciales.

Incluso comprende los plazos que se tengan
para ejecutar un acto judicial o ejercer algún
derecho (artículo 137), por ejemplo se conceden
12 días para interponer el recurso de apelación
contra sentencia definitiva y 8 días para apelar
de sentencia interlocutoria o auto de tramitación
inmediata, entre otros plazos.
V. En caso de personas con discapacidad,
mujeres víctimas de violencia, embarazadas,
personas indígenas, inmigrantes, personas en
asentamientos informales, niñas, niños, y otros
grupos que así lo requieran, a que no se realice
ningún desalojo sin la presencia de personal
que brinde la asistencia psicosocial o de
cualquier otro carácter, pertenecientes a las
instituciones encargadas de atender su
situación particular;

Normalmente en este tipo de lanzamientos
asisten Visitadores de la Comisión de Derechos
Humanos de la Ciudad de México, quien tiene la
obligación y responsabilidad por velar que no se
vulneren los derechos de las personas.
El artículo 98 de la Ley Orgánica de la Comisión
de Derechos Humanos de la Ciudad de México
establece que el personal de la Comisión
podrá realizar también acompañamientos o
presencia en el lugar de los hechos cuando
existan situaciones de riesgos sobre
posibles violaciones a derechos humanos y
cuando sea necesario como parte de las
acciones preventivas en la materia. El
apoyo también podrá ser solicitado por
particulares, por grupos de personas o por
alguna dependencia que estime pertinente
contar con la presencia de la Comisión
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como un elemento disuasorio frente a la
posible comisión de violaciones a los
derechos humanos

VI. En caso de desocupaciones o lanzamientos
ordenados judicialmente, a acceder, en caso de
no contar con otras alternativas de vivienda
adecuada, a refugios temporales adecuados y a
acompañamiento gubernamental para acceder
a alternativas de vivienda públicas o privadas,
así como a todas las medidas disponibles para
evitar una situación de calle; y

Esta fracción deja en total estado de indefensión
al propietario del bien inmueble de que se trate,
en virtud de que aun existiendo una sentencia
donde se ordene la desocupación del mismo,
baste con decir el arrendatario que simplemente
no tiene a donde ir.
Esto no sólo vulnera el derecho humano a la
propiedad sino que legaliza el desacato judicial.

Además como se señala en la exposición de
motivos de la iniciativa materia del presente
punto de acuerdo, es obligación del Estado
contribuir a que las personas cuenten con una
vivienda digna y no así los particulares y mucho
menos con sus propiedades que en la mayoría
de los casos son parte del patrimonio familiar.

VII. A acceder a los mecanismos de solución
de controversia en casos fortuitos que
requieran
un
replanteamiento
de
las
condiciones del contrato, de conformidad con
lo establecido en la Ley de Justicia Alternativa
del Tribunal Superior de Justicia para el
Distrito Federal.

El Código Civil del Distrito Federal contempla
todo lo relacionado a este tipo de mecanismos,
al cual se pueden sujetar todos aquellos que
estén interesados en mediar alguna situación.
Por lo que se considera que aprobar esta
fracción, de igual forma se estaría sobre
regulando un mismo tema y lo peor, en el
mismo ordenamiento legal

CUARTO.- Que de igual forma es destacar que en la página oficial del
Poder Judicial de la Ciudad de México, publican la entrevista realizada
en 21 Noticias matutino, de Capital 21 a la magistrada de la Quinta
Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México,
Rosalba Guerrero Rodríguez, quien señaló lo siguiente:

“Aclaró que la sentencia correspondiente debe quedar firme para que el
desalojo pueda ser ejecutable. “¿Qué quiere decir esto? Que ya no
quede un recurso ulterior”, explicó.
Consideró que ante estos escenarios lo ideal es que la gente salga
voluntariamente de los inmuebles que ocuparon por arrendamiento o
comodato cuyo contrato es objeto de recisión
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En el caso de un juicio especial hipotecario, explicó que también se
puede determinar el lanzamiento si se determina que no se pagaron las
mensualidades acordadas de forma adecuada.
“Termina el asunto después de dictada la sentencia con una orden de
fincamiento de remate; se convocan postores y termina una vez
finiquitada la orden de fincamiento de remate y la adjudicación del
bien”, puntualizó.
A pregunta del teleauditorio, la impartidora de justicia subrayó que un
desalojo es ilegal cuando no emana de la sentencia emitida por un juez,
y si no hay de por medio un procedimiento con todas las formalidades
esenciales que marca la Constitución y las leyes reglamentarias.
Dijo además que un lanzamiento no puede ser legal si no hay aviso
previo para que la gente que ocupa el inmueble objeto de litigio pueda
desocuparlo.
Abundó que, en el caso de las controversias de arrendamiento
inmobiliario, cuando se trata de fincas urbanas destinadas a la
habitación, una vez que se dicta la sentencia se debe de notificar
personalmente en el domicilio materia del contrato, a fin de que las
1
personas desocupen voluntariamente el inmueble.”

QUINTO.- Que es de recordar el desatino legislativo que se tuvo cuando
se aprobó la Ley Constitucional de Derechos Humanos de la Ciudad de
México, me refiero específicamente al artículo 60, que poco tiempo
después se tuvo que corregir la plana, precepto que hace referencia al
desalojo de la vivienda y que generó grandes críticas, en virtud de que
la primera redacción de dicho artículo podía haber dado pausa a
acciones de inconstitucionalidad.

1

https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/evento_221020194/
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Es de considerar que esa primera redacción del artículo 60, fomentaba
la invasión de vivienda y favorecía a inquilinos incumplidos para no ser
desalojados, opinión en la que incluso la propia Jefa de Gobierno de la
Ciudad y algunos legisladores coincidían.

SEXTO.- Que sería un excelente momento para preguntarse si estas
reformas no buscan solamente favorecer a inquilinos incumplidos,
porque sí bien en toda la iniciativa hablan de que esta pandemia ha
afectado a muchas personas por la pérdida de empleo y disminución de
sus ingresos, en ninguno de los artículos que adiciona o reforma señala
que sea en los casos de emergencia sanitaria y que esto sea de manera
temporal.
Todo a favor del arrendatario que no paga, sin decir ninguna causal que
pudiese justificar el no pago, incluso se propone que lleguen acuerdos a
través de mecanismos alternativos de solución de controversias, pero
para nada mencionan ningún tipo de incentivo para el arrendador, por
ejemplo, una disminución en el pago de impuestos en el tiempo que
accediera a no cobrar la renta o bien disminuya la cantidad de ésta.

SÉPTIMO.- Que confiamos que las y los integrantes de la Comisión de
Administración y Procuración de Justicia considerarán las jurisprudencias
aplicables en la materia, y que hayan sido emitidas por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación.

OCTAVO.- Que aunado a lo antes descrito, es de señalar que pasado
sábado 11 de julio del año que corre, la Dra. Claudia Sheinbaum, Jefa
de Gobierno de la Ciudad de México, afirmó que su gobierno está
buscando esquemas para apoyar a las personas que no han podido
pagar la renta de su casa ni de su negocio por la crisis económica a
causa de esta pandemia, esto para que no tengan que ser desalojados
apelando a la solidaridad de los propietarios. Además preciso que
desconoce el contenido de la multicitada iniciativa y que el
Consejero Jurídico de la Ciudad, Nelson Vargas está analizando
la misma.
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La declaración hecha por la Jefa de Gobierno de esta Capital, confirma
que es justamente el Estado quien debe generar la políticas públicas
programas y acciones para que las personas puedan contar con una
vivienda digna.

Es por lo anteriormente expuesto y fundado que someto a la
consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LAS Y LOS
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
PROCURACIÓN DE JUSTICIA DE ESTE CONGRESO A EFECTO DE
QUE CONSIDEREN TODOS LOS ORDENAMIENTOS LEGALES,
INCLUYENDO LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA
DEL DERECHO A LA VIVIENDA SUSCRITOS POR MÉXICO, ASÍ
COMO LAS LEYES NACIONALES Y LOCALES, LA JURISPRUDENCIA
EN LA MATERIA, TODO ELLO AL MOMENTO DE DICTAMINAR LA

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE
ARRENDAMIENTO PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA
VIVIENDA FRENTE A LA PANDEMIA,
A T E N T A M E N T E,

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN
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Ciudad de México, 13 de julio de 2020.
Dip. Isabela Rosales Herrera
Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México
I Legislatura
PRESENTE
Por medio del presente solicito a usted de la manera más atenta se inscriban en el orden del día
para la sesión del día 15 de julio del presente año lo siguiente:


Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta
respetuosamente a la titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para
realizar modificaciones a diversos lineamientos de medidas de protección a la salud hacia
un regreso seguro a la nueva normalidad en la Ciudad de México (suscrito por el Dip.
Ernesto Alarcón Jiménez).

Sin más por el momento agradezco su amable atención.
ATENTAMENTE

Dip. Armando Tonatiuh González Case
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional
RECIBE:
MESA DIRECTIVA

SELLO
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ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ
DIPUTADO

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA
JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA REALIZAR
MODIFICACIONES A DIVERSOS LINEAMIENTOS DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN
A LA SALUD HACIA UN REGRESO SEGURO A LA NUEVA NORMALIDAD EN LA
CIUDAD DE MÉXICO
DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL
HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
I LEGISLATURA.
PRESENTE.

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, miembro de esta I Legislatura de este H. Congreso de la
Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 apartado D incisos g y r
de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX, 21 y 62 de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 99 fracción II y 101 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía, la
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA JEFATURA DE
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA REALIZAR MODIFICACIONES A
DIVERSOS LINEAMIENTOS DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LA SALUD HACIA UN
REGRESO SEGURO A LA NUEVA NORMALIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO

ANTECEDENTES.
1. El 11 de marzo de 20202 la Organización Mundial de la Salud declaro como emergencia
de salud a nivel internacional la propagación del virus SARS-CoV-2 (COVID-19), misma
que fue considerada como pandemia por los gobiernos del mundo.
2. El gobierno a través del Consejo General de Salubridad tuvo a bien acordar el 12 de mayo
de 2020, emitió medidas para la mitigación de la epidemia causada por el virus SARSCoV-2 como la Jornada Nacional de Sana Distancia.

Plaza de la Constitución No. 7, 1er piso, Oficina 102, Colonia Centro.
Tel. 51301900 Ext. 2104
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3. Los días 14 y 15 de mayo del presente año la Secretaría de Salud emitió en el Diario Oficial
de la Federación los acuerdos por el que se estableció la estrategia para reanudad las
actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo
epidemiológico para evaluar semanalmente las regiones del país.
4. El 20 de mayo de este año, la Jefa de Gobierno, doctora Claudia Sheinbaum Pardo,
presento el Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México, el cual
establece las estrategias que se implementarán para reanudar con las actividades
laborales, sociales, educativas, culturales y económicas de la capital.
5. El 29 de mayo se emite en la Gaceta oficial de la Ciudad de México el Sexto acuerdo por
el que se establecen los “Lineamientos para la Ejecución del Plan Gradual hacia la Nueva
Normalidad en la Ciudad de México y se crea el Comité de Monitoreo.
.
PROBLEMÁTICA PLANTEADA.
La pandemia del COVID-19 ha generado diversas consecuencias tanto sociales como
económicos pues el cierre de escuelas, comercios, canales de abasto, oficinas, hoteles y
restaurantes ha paralizado la economía de la Ciudad. Después de más de tres meses de
permanecer cerrados los establecimientos mencionados la ciudad se prepara para reanudar
sus actividades durante el periodo de mayor número de contagios de la enfermedad pues solo
durante el mes de junio aumentaron en 25,000 mil los casos acumulados y en lo que va del
mes de julio hemos visto que los casos diarios en promedio al tiempo que ha durado la
pandemia considerablemente.
Sin duda alguna esta situación genera un estado de incertidumbre y tensión entre la población
de la ciudad que necesita trabajar pues en la mayoría de los casos se está volviendo
insostenible la situación de la economía familiar.
Ahora bien, la Jefatura de Gobierno ha emitido una serie de “Lineamientos para la Ejecución
del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México” para regresar
escalonadamente a la nueva normalidad, estos documentos normativos se han emitido para
normar la apertura de espacios como: mercados públicos, mercados móviles y la central de
abasto.

Plaza de la Constitución No. 7, 1er piso, Oficina 102, Colonia Centro.
Tel. 51301900 Ext. 2104
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En recientes días se ha presentado diversos hechos en alcaldías donde restauranteros,
participantes de la central de abasto, locatarios de mercados públicos, centros comerciales y
oferentes de tianguis y mercado sobre ruedas han hecho público que autoridades verificadoras
so pretexto de incumplimiento de las medidas sanitarias se procederá con la suspensión
temporal de actividades y/o la revocación.

CONSIDERANDOS.
PRIMERO. Por mandato de la Constitución Política de la Ciudad de México, corresponde a las
autoridades de la Ciudad garantizar el abasto y distribución de alimento, por lo que resulta
necesario generar líneas de acción de permitan el desarrollo de actividades que tengan
relación con la cadena de abasto.
SEGUNDO. La contingencia generada por el virus SARS-Cov-2 ha generado un impacto
certero en la cadena de abasto y distribución de alimento de la Ciudad de México, lo que se
traduce en una marcada desaceleración económica a los sectores y personas que dependen
de ella, así como un aumento de precios y riesgo de desabasto para el consumidor final.
TERCERO. En la Ciudad de México la Jefatura de Gobierno ha establecido “Lineamientos
para la Ejecución del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México” con el
fin de resguardar la salud e integridad de los capitalinos durante el ejercicio de sus actividades
laborales y/o de compras comerciales.
CUARTO. Estos lineamientos establecen una seria de normas sobre sanidad, cuidados de
higiene para el regreso de actividades de los diversos rubros económicos de la ciudad, como
lo son oficinas, restaurantes centros de abasto, tiendas de autoservicio, mercados públicos,
tianguis, mercados sobre ruedas, central de abasto entre otros.
QUINTO. En los lineamientos de medidas de protección a la salud que deberá cumplir los
mercados públicos y concentraciones para reanudar actividades hacia un regreso seguro a la
nueva normalidad en la Ciudad de México1, se estableció en su inciso “C. Cierre de
establecimiento por casos confirmados con COVID-19 y notificación de personas contagiadas”
lo siguiente:

1

https://medidassanitarias.covid19.cdmx.gob.mx/dHome/medidas_sanitarias/LINEAMIENTOSMERCADOSCONCENTRACIONES.pdf
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“… Se deben realizar verificaciones periódicas por parte de las Alcaldías, donde de ser
el caso se iniciará el procedimiento administrativo para la Suspensión Temporal de actividades
y/o la Revocación.”
Tal precepto se repite en los lineamientos concernientes a tianguis, mercados sobre ruedas y
bazares2; así como los específicos para la central de abasto 3
Si bien, en su conjunto los lineamientos son adecuados para buscar concientizar a los
habitantes de la ciudad de las medidas necesarias que debemos tomar a fin de prevenir
contagios para continuar las actividades económicas de la Ciudad, el que suscribe estima que
el precepto señalado que se repite idénticamente en los preceptos antes mencionados genera
un estado de falta de certeza jurídica pues contempla en todo caso las sanciones más estrictas
posibles dejando de un la da la proporcionalidad de la falta así como la individualización de la
misma, lo que puede generar abusos de las autoridades verificadoras y causas severa
preocupación en los oferentes de estos comercios.
Es por eso que se solicita a la Jefatura de Gobierno modificar estos lineamiento a fin de
considerar la individualización de las sanciones así como su proporcionalidad pues no omito
mencionar de forma ejemplificativa que un primer infractor sea sancionado con una revocación
del permiso o cedula, así mismo los lineamientos no establecen el tiempo de la suspensión
temporal por ser primer infractor o ser reincidente lo que deja la sanción al albedrio de las
autoridades de verificación
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad
México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo como de Urgente y Obvia Resolución,
de conformidad con lo establecido en el artículo 5 fracción II y 101 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, al tenor del siguiente:
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente a la Jefatura de Gobierno a considerar la graduación
de las faltas, así como la individualización de las mismas en los Lineamientos de Medidas de

2
3

https://medidassanitarias.covid19.cdmx.gob.mx/dHome/medidas_sanitarias/LINEAMIENTOSMERCADOSTIANGUIS.pdf
https://medidassanitarias.covid19.cdmx.gob.mx/dHome/medidas_sanitarias/LINEAMIENTOSCEDA.pdf
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protección a la salud que deberá de cumplir los mercados públicos y concentraciones para
reanudar actividades hacia un regreso seguro a la nueva normalidad en la Ciudad de México.

SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente a la Jefatura de Gobierno a considerar la graduación
de las faltas, así como la individualización de las mismas en los Lineamientos de Medidas de
protección a la salud que deberá de cumplir los tianguis, mercados sobre ruedas y bazares
para reanudar actividades hacia un regreso seguro a la nueva normalidad en la Ciudad de
México.

TERCERO. Se exhorta respetuosamente a la Jefatura de Gobierno a considerar la graduación
de las faltas, así como la individualización de las mismas en las normas administrativas
complementarias y medidas de protección a la salud que deberán cumplirse en la Central de
Abasto de la Ciudad de México para reanudar actividades hacia un regreso seguro a la nueva
normalidad.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 15 días del mes de julio de 2020.
Signa la presente proposición con punto de acuerdo, el

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez
Congreso de la Ciudad de México
I Legislatura
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DIP. FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO
CCDMX/FJAS/071/2020
Ciudad de México, 13 de julio de 2020
ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
PRESENTE
El suscrito Diputado Fernando José Aboitiz Saro, integrante de la Asociación
Parlamentaria de Encuentro Social, del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura
con fundamento en los artículos los artículos 122 Apartado A fracción II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29, 30, 30 numeral 1 inciso b) y numeral 2 de
la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 fracción IX, 21 párrafo
segundo de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 1, 2 fracción XXXVIII,
76, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 95 fracción II, 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101,
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, REMITO para su inscripción e
inclusión en el orden día de la Sesión de la Comisión Permanente a celebrarse el día
miércoles 15 de julio del año en curso, la siguiente propuesta debidamente firmada por
el Diputado Miguel Ángel Álvarez Melo.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA
CONSEJERÍA JURÍDICA Y SERVICIOS LEGALES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, DIFUNDA A LA POBLACIÓN LOS PROGRAMAS DE ELABORACIÓN
DE TESTAMENTOS PÚBLICOS A FAVOR DE LA CIUDADANÍA CON EL OBJETO DE
PREVENIR SU SEGURIDAD JURÍDICA FAMILIAR DERIVADO DE LA
CONTINGENCIA SANITARIA.
Agradezco de ante mano la atención que se sirva dar al presente.
Reciba un cordial saludo.

DIP. FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO

MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN
PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA
(ACUSE)

Plaza de la Constitución No. 7, 5°. Piso, Oficina 510, Centro Histórico. Ciudad de México;
51301900 ext. 2521 y 2534. fernando.aboitiz@congresociudaddemexico.gob.mx
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DIP. MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO

VICECOORDINADOR DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ENCUENTRO SOCIAL

¨2020, Año de Leona Vicario, Madre de la Patria¨

Ciudad de México, a 13 de julio de 2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
PRESENTE
El suscrito, Miguel Ángel Álvarez Melo, Diputado del I Congreso de la Ciudad de México e
integrante de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social, con fundamento en lo
previsto en los artículos 122 Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 29, 30 numeral 1, inciso b), y numeral 2 de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 12, fracción II, 13, fracción IX, y 21 de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; y 1, 2 fracción XXXVIII, 76, 79 fracción IX, 94 fracción
IV, 95 fracción II, 96 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118 y 212 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta soberanía la:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA
CONSEJERÍA JURÍDICA Y SERVICIOS LEGALES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, DIFUNDA A LA POBLACIÓN LOS PROGRAMAS DE ELABORACIÓN DE
TESTAMENTOS PÚBLICOS A FAVOR DE LA CIUDADANÍA CON EL OBJETO DE
PREVENIR SU SEGURIDAD JURÍDICA FAMILIAR DERIVADO DE LA CONTINGENCIA
SANITARIA.
ANTECEDENTES
El testamento es reconocido en nuestra legislación como el acto jurídico personal,
revocable y libre, en virtud del cual una persona capaz dispone de sus bienes, derechos y
obligaciones a título universal o particular, e instituye herederos o legatarios.

Plaza de la Constitución 7, 5to. Piso, Oficina 509, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Telf. 51301900 etx. 2524

1

DocuSign Envelope ID: E2052E04-DBA7-455C-84B3-59C1D7F0FADA

DIP. MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO

VICECOORDINADOR DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ENCUENTRO SOCIAL

¨2020, Año de Leona Vicario, Madre de la Patria¨

Así pues, el Título Segundo del Código Civil del Distrito Federal, en sus artículos 1295 al
1498 y demás relativos, establece las bases normativas, que regula el testamento.
Siendo que a partir del 24 de julio del año 2012, la sucesión de bienes sólo puede hacerse
en la Ciudad de México mediante un solo tipo de testamento: el público abierto; además de
que se reconoce al testamento realizado en el extranjero, aunque la validez de este último
debe ser declarada por un juez, luego de analizar las pruebas presentadas por quien tenga
interés jurídico.
Sin embargo, es también conocido, las condiciones sanitarias por las cuales está
atravesando el mundo, derivado de la propagación de la pandemia denominada “Covid-19”,
más conocido como “coronavirus” y que en el caso de la Ciudad de México, hasta el día 12
de julio del año en curso, se contaba con 57,674 contagiados y un aproximado de 7 mil
defunciones, resulta obvio la necesidad de que el Gobierno de la Ciudad de México realice
las acciones preventivas tendientes a garantizar la seguridad jurídica patrimonial de las
familias habitantes de la Ciudad.
PROBLEMÁTICA DETECTADA
Desde el año 2003, con objeto de fomentar la cultura de la legalidad que debe existir la
sociedad, la Secretaría de Gobernación convocó al Notariado Mexicano para promover
entre la población el otorgamiento de testamentos. Al respecto, los integrantes del Colegio
de Notarios del Distrito Federal respondieron a esta convocatoria, y con ello se dio inicio a
la campaña denominada “Septiembre Mes del Testamento”, la cual ha continuado
realizándose cada año.
En dicho programa, se bajan los costos de los aranceles, mediante un convenio que cada
entidad debe firmar con los notarios, y ampliando los horarios de atención. En la Ciudad de
México, durante este mes se llegan a realizar cerca de la mitad de testamentos que en todo
el resto del año. El éxito en el incremento del número de testamentos es evidente.
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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”, no se ha logrado que las clases medias y bajas tengan un acceso efectivo a
las notarías.
La estadística proporcionada Dirección de Estadística de la Presidencia del Tribunal
Superior de Justicia de la Ciudad de México, así lo demuestran.

Tipo de juicio

2017

2018

2019

Juicio Testamentario

3,596

3,620

4,006

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 habitantes de la Ciudad de México.
Al respecto, aunque en septiembre las personas pueden acudir a las notarías para hacer
su Testamento. Evidentemente existen barreras culturales que impiden que una gran parte
de la población se decida a hacer su Testamento (miedo a la muerte, desconocimiento).
Adicionalmente, hay que considerar el costo económico que, aunque inferior al de los
demás meses, a los más necesitados se les traduce en una imposibilidad.
Esta situación se complica aún más, tomando en consideración, los niveles de mortalidad
generados por la pandemia, los cuales resulta lógico esperar un mayor número de
defunciones a las registradas en años anteriores y con ello, la inminente posibilidad de que
las cifras aumenten para el presente año, generando con ello las consecuencias jurídicas
que puedan resentir las familias de la Ciudad e México.
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Por ende, fuera del “mes del testamento” que es el más económico, el testamento puede
tener un costo de seis mil pesos que, atendiendo a su complejidad puede alcanzar hasta
30,000.00 pesos. Aunque si bien, existe un sector a de la población que considera que el
costo señalado es aceptable, considerando que el instrumento público sirve para transmitir
de manera ordenada y efectiva la riqueza patrimonial tras la muerte, también lo es que
existe un sector de la población para el cual dichos montos son inaccesibles.
CONSIDERACIONES
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en su artículo primero,
que es deber del Estado, promover y proteger los derechos humanos, de conformidad con
los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad. Por ende,
nuestra Constitución Federal faculta al poder público para prevenir, investigar y sancionar
las violaciones a los Derechos Humanos. Similar disposición contiene el artículo 4 apartado
A numeral 5 de la Constitución Política de la Ciudad de México.
En ese orden de ideas, el artículo 4 del Pacto Federal, establece que el Estado protegerá
la organización y el desarrollo de la Familia; de igual forma, el artículo 6 apartado D de la
Constitución Política de la Ciudad de México en su numeral 3 establece que el Gobierno de
la Ciudad deberá implementar “...una política pública de atención y protección a las familias
de la Ciudad de México.
Luego entonces, resulta importante que la Consejería Jurídica y de Servicios Legales,
cuyas atribuciones previstas en el artículo 43 fracción XX de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de la Ciudad de México, le compete “Dirigir, organizar y supervisar el Archivo
General de Notarías; elaborar los lineamientos y criterios técnico-jurídicos a los que se
sujetará el mismo, en general, prestar los servicios relacionados con éste, así como crear,
administrar y resguardar la base de datos que contenga los avisos de testamento otorgados
en la Ciudad o ante cónsul, proporcionando dicha información al Registro Nacional de
Avisos de Testamento y remitir a los jueces y notarios los resultados de las búsquedas que
a su vez expida el Registro Nacional de Avisos de Testamento”.
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Resulta por ende importante que dicha dependencia, proceda a emitir la normatividad que
resulta necesaria y en su caso, proponga a la Jefa de Gobierno algún paquete de reforma
legal al testamento, a efecto de que el Gobierno de la Ciudad de México pueda estar en
posibilidad de atender el cúmulo de casos que por fallecimientos de las personas, son
generados por la crisis sanitaria mundial y que sin duda, generarán consecuencias jurídicas
patrimoniales en detrimento de las familias de la Ciudad.
De igual forma resulta importante, que la Consejería Jurídica, difunda a la ciudadanía, los
programas de testamentifacción a la ciudadanía, a efecto de impulsar una política
preventiva de seguridad jurídica patrimonial a favor de las familias de la Ciudad de México.
Por lo anterior, en términos de lo que dispone el artículo 4 fracción XXXVIII de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, define al Punto de acuerdo, como “La
proposición que implica algún exhorto o cualesquiera otra solicitud o declaración aprobada
por el Pleno o por la Comisión Permanente, que deberá ser respondida por los poderes,
órganos, dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de 60
días naturales, salvo en caso de urgencia se deberá resolver de manera inmediata. De no
encontrarse en posibilidades de cumplir con lo solicitado se deberá remitir por escrito la
causa justificada de la omisión”.
Por otra parte, el artículo 21 de la citada ley Orgánica dispone, que “Los puntos de acuerdo,
exhortos o cualesquiera otras solicitudes o declaraciones aprobadas por el Pleno o por la
Comisión Permanente, deberán ser respondidos por los poderes, órganos, dependencias,
entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de sesenta días naturales.
Por lo antes expuesto, fundado y motivado, es de aprobarse el siguiente:
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PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO. - El Congreso de la Ciudad de México, solicita a la Consejería Jurídica y de
Servicios Legales, proceda a difundir a la ciudadanía, los programas de testamentifacción
a la ciudadanía, a efecto de impulsar una política preventiva de seguridad jurídica
patrimonial a favor de las familias de la Ciudad de México, derivado de la contingencia
sanitaria.
Dado

en

la

Ciudad

de

México

a

13

de

julio

de

2020..

ATENTAMENTE

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO Y A LA ALCALDESA DE TLALPAN, DOCTORA PATRICIA
ACEVES PASTRANA, PARA QUE DE MANERA COORDINADA VERIFIQUEN LA
LEGALIDAD DE DIVERSAS CONSTRUCCIONES UBICADAS EN LA ALCALDÍA DE
TLALPAN.
DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
La suscrita Diputada Gabriela Osorio Hernández, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA, del Congreso de la Ciudad de México, I
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 13 fracciones
IX, XV y 21 de la Ley Orgánica; 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118 del
Reglamento del Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de México,
someto a la consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, la
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO Y A LA ALCALDESA DE TLALPAN, DOCTORA PATRICIA
ACEVES PASTRANA, PARA QUE DE MANERA COORDINADA VERIFIQUEN LA
LEGALIDAD DE DIVERSAS CONSTRUCCIONES EN LA ALCALDÍA DE TLALPAN,
conforme a los siguientes:
I. ANTECEDENTES
1. En los últimos años, una de las Alcaldías con mayor desarrollo urbano ha
sido Tlalpan, que, por su geografía, cuenta con distintos usos de suelo, que
van desde colonias populares, pueblos originarios, zonas consideradas
patrimonio cultural de la humanidad, reservas de la biosfera, en los que se
asientan importantes consorcios corporativos, hoteles, centros comerciales,
parques, jardines y diversos desarrollos habitacionales. Por su privilegiada
ubicación, cuenta también con importantes vías de comunicación, Centros
de Transmisión Multimodal para el transporte público, lo que la hacen uno
de los lugares favoritos de los capitalinos para vivir.
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2. Tlalpan se ha convertido en una de las alcaldías que más ha sufrido los
embates del llamado boom inmobiliario, que mantiene a sus habitantes en
constante queja e indignación por las reiteradas violaciones a las normas de
construcción y uso de suelo.
3. En distintas fechas, vecinas y vecinos han denunciado en mi Módulo de
Atención Ciudadana la constante violación a la normatividad en materia
de construcciones en varios puntos de la Alcaldía, que no han sido
verificadas ni sancionadas por la autoridad competente, manteniéndose en
peligro la integridad y patrimonio de las y los ciudadanos que se ven
afectados por la transgresión de la ley por dichas construcciones.
II. PROBLEMÁTICA PLANTEADA
A lo largo del tiempo, las y los habitantes de la ciudad de México nos hemos
enfrentado al problema de dar cumplimiento a una aspiración, misma que
ahora se encuentra plasmada en la Nueva Constitución de la Ciudad de
México, que a la letra dice: “…Toda persona tiene derecho a una vivienda
adecuada para sí y su familia, adaptada a sus necesidades.”.
Por esta situación y derivado del aumento en la plusvalía de los inmuebles
provocados por los más recientes terremotos sufridos en la ciudad, es que
cada vez es más común observar la proliferación de construcciones
irregulares que no cumplen con las condiciones mínimas de seguridad para
su edificación, así como para los trabajadores de la construcción que ahí
laboran, además de contravenir flagrantemente las disposiciones para la
construcción, como son el uso de suelo, respetar el número de niveles
permitido, respetar el entorno en el caso de las zonas que han sido
declaradas como patrimonio cultural o edificar mega proyectos
comerciales en zonas en las que la infraestructura urbana ha sido sobre
explotada (movilidad, agua, estacionamientos, establecimientos del mismo
giro comercial, comercio informal, inundaciones, daño en las estructuras de
las construcciones aledañas, etc.).
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Si bien este fenómeno es una constante en toda la Ciudad de México, el
problema se agrava en la Alcaldía Tlalpan, en el que, al amparo o
inactividad de las autoridades, pequeños grupos que sólo miran por sus
intereses particulares se olvidan del beneficio colectivo e incluso han
llegado a amenazar a las personas con dañar a sus familias y posesiones de
quienes se oponen a una construcción irregular.
Es por estas situaciones y al haber recibido en mi carácter de Representante
Popular las quejas y denuncias al respecto, que acudo al Pleno del
Congreso de la Ciudad de México para pedir a las autoridades, verifiquen
la legalidad de las construcciones descritas en el ANEXO ÚNICO del presente
instrumento y que en el ámbito de sus respectivas atribuciones, procedan a
suspender y sancionar, aquellas que se estén realizando fuera del marco
legal.
III. CONSIDERACIONES
PRIMERA. Que con fundamento en el artículo 16 apartado C, numerales 6 y
7 inciso d), de la Constitución Política de la Ciudad de México, el Gobierno
de la Ciudad regulará los cambios de uso de suelo, con la participación que
corresponda al Congreso en los casos de alto impacto. La ley definirá́ los
procedimientos para las modificaciones a los usos de suelo solicitados por
un particular, dependencia u órgano de la administración pública local o
federal ante el Gobierno de la Ciudad. En todos los casos se integrará un
expediente para dictamen del Instituto de Planeación Democrática y
Prospectiva, con la opinión de las alcaldías. La regulación del uso del suelo
considerará la obligación de los propietarios de desarrollos inmobiliarios de
pagar una compensación monetaria para mitigar el impacto urbano y
ambiental, a fin de contribuir al desarrollo y mejoramiento del equipamiento
urbano, la infraestructura vial e hidráulica y el espacio público.
SEGUNDA. Que con fundamento en el artículo 31 fracciones VI y XII de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad
de México, a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda le corresponde
el despacho de las materias relativas al ordenamiento territorial y desarrollo
urbano sustentable, debiendo supervisar los actos administrativos de las
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Alcaldías y revisar periódicamente las manifestaciones de construcción
emitidas por las mismas, para vigilar el cumplimiento de los programas, las
leyes en materia de desarrollo urbano y de la normatividad en la materia.
De igual forma, debe proponer y vigilar el cumplimiento de las normas y
criterios que regulan la tramitación de permisos, autorizaciones y licencias
previstas en la Ley de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, y demás
disposiciones en la materia.
TERCERA. Que con fundamento en los artículos 1, 2, 6, 14 y 46 de la Ley del
Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, se establece
que el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México es un
organismo descentralizado de la Administración Pública de la Ciudad de
México, que regula el procedimiento de verificación administrativa al que
se sujetan el Instituto, las Dependencias y las Alcaldías de la Ciudad de
México, las etapas del procedimiento de verificación, las competencias con
las que cuentan las Alcaldías y el propio Instituto en materia de verificación
administrativa, así como las obligaciones del personal especializado en
funciones de verificación.
CUARTA. Que con fundamento en el artículo 20 fracciones X y XI de la Ley
Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, son finalidades de las
Alcaldías garantizar la gobernabilidad, la seguridad ciudadana, la
planeación, la convivencia y la civilidad en el ámbito local; así como la
equidad, eficacia y transparencia de los programas y acciones de gobierno.
QUINTA. Que con fundamento en los artículos 29 fracción II, 30, 31 fracción
III y 32 fracciones I, II y VIII de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de
México, es competencia de las Alcaldías la obra pública y el desarrollo
urbano; cuentan con atribuciones exclusivas en dichas materias, debiendo
velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos,
circulares y demás disposiciones jurídicas y administrativas, e imponer las
sanciones que correspondan, debiendo supervisar y revocar permisos
siguiendo un procedimiento de verificación, calificación de infracciones y
sanción; así como vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de
las disposiciones, aplicar las sanciones que correspondan en materia de
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construcciones, edificaciones, protección civil, protección ecológica, uso
de suelo, desarrollo urbano, entre otras.
De igual forma, las alcaldías cuentan con atribuciones para registrar las
manifestaciones de obra y expedir las autorizaciones, permisos, licencias de
construcción de demoliciones, instalaciones aéreas o subterráneas en vía
pública, edificaciones en suelo de conservación, estaciones repetidoras de
comunicación celular o inalámbrica y demás, correspondiente a su
demarcación territorial, conforme a la normativa aplicable.
SEXTA. Que con fundamento en el artículo 42 fracción XI de la Ley Orgánica
de Alcaldías de la Ciudad de México, dentro de las atribuciones de las
personas titulares de las Alcaldías en materia de obra pública, desarrollo
urbano y servicios públicos, se encuentra la de vigilar coordinadamente con
el Gobierno de la Ciudad, la utilización del suelo en sus jurisdicciones
territoriales, en los términos de la Ley de la materia y los Planes de Desarrollo
Urbano correspondientes.
SÉPTIMA. Que con fundamento en los artículos 106 y 107 de la Ley de
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, se consideran
medidas cautelares y de seguridad las disposiciones que dicte la autoridad
competente para proteger la salud, la seguridad pública y en el
cumplimiento de la normatividad referente a actividades reguladas que
requieran de concesión, licencia, permiso, autorización o aviso. Las
autoridades administrativas con base en los resultados de la visita de
verificación o del informe de la misma, podrán dictar medidas de seguridad
para corregir las irregularidades que se hubiesen encontrado, notificándolas
al interesado y otorgándole un plazo adecuado para su realización.
OCTAVA. Que con fundamento en el artículo 1 del Reglamento de
Construcciones para el Distrito Federal, los proyectos ejecutivos de obra, las
obras de construcción, modificación, ampliación, reparación, instalación y
demolición, así́ como el uso de las edificaciones y los usos, destinos y reservas
de los predios del territorio de la Ciudad de México, deben sujetarse a las
disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y su
Reglamento; el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal; las
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS DEPENDENCIAS
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA ALCALDESA DE TLALPAN, DOCTORA PATRICIA ACEVES PASTRANA, PARA QUE DE
MANERA COORDINADA VERIFIQUEN LA LEGALIDAD DE DIVERSAS CONSTRUCCIONES UBICADAS EN LA ALCALDÍA DE TLALPAN.
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Normas Técnicas Complementarias y demás disposiciones jurídicas y
administrativas aplicables, incluyendo las de impacto ambiental,
sustentabilidad, movilidad y protección civil
En mérito de lo expuesto, someto a la consideración del Pleno de la
Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, la presente
Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, bajo el
siguiente:
IV. RESOLUTIVO
PRIMERO. SE EXHORTA AL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA ALCALDESA DE TLALPAN, DOCTORA
PATRICIA ACEVES PASTRANA, PARA QUE DE MANERA COORDINADA Y EN EL
ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS, VERIFIQUEN LA
LEGALIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES DESCRITAS EN EL ANEXO ÚNICO DEL
PRESENTE INSTRUMENTO, PARA GARANTIZAR QUE LA REALIZACIÓN DE LAS
MISMAS SEAN APEGADAS A LA NORMATIVIDAD, Y DE NO SER ASÍ, APLICAR
LAS MEDIDAS O SANCIONES RESPECTIVAS.
SEGUNDO. SE SOLICITA A LA ALCALDESA DE TLALPAN, DRA. PATRICIA ACEVES
PASTRANA, EMITA UN INFORME PORMENORIZADO A ESTA SOBERANÍA,
DETALLANDO LAS IRREGULARIDADES QUE SE DETECTEN EN LAS OBRAS QUE SE
TENGA A BIEN INSPECCIONAR Y LAS ACCIONES EMPRENDIDAS PARA ATENDER
DICHA SITUACIÓN.
DADO EN EL RECINTO LEGISLATIVO DE DONCELES, SEDE DEL PODER
LEGISLATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A LOS DÍAS 8 DEL MES DE JULIO DE
2020.

ATENTAMENTE
DIP. GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS DEPENDENCIAS
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA ALCALDESA DE TLALPAN, DOCTORA PATRICIA ACEVES PASTRANA, PARA QUE DE
MANERA COORDINADA VERIFIQUEN LA LEGALIDAD DE DIVERSAS CONSTRUCCIONES UBICADAS EN LA ALCALDÍA DE TLALPAN.
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ANEXO ÚNICO
SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DE CONSTRUCCIONES
EN LA ALCALDÍA DE TLALPAN.

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA ALCALDESA DE
TLALPAN, DOCTORA PATRICIA ACEVES PASTRANA, PARA QUE DE MANERA COORDINADA VERIFIQUEN LA LEGALIDAD DE DIVERSAS CONSTRUCCIONES UBICADAS EN LA ALCALDÍA DE TLALPAN.
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NO

1

2

UBICACIÓN

TINUM

KANTUNIL
FRENTE A
RUTA 41

ENTRE CALLES

ACANCEH Y
TIZIMIN

DZEMUL Y
TIXMEHUAC

COLONIA Y
FECHA DE
LEVANTAMIENTO

OBSERVACIONES

PEDREGAL DE
SAN NICOLÁS 3ª
24-NOV-2019

DENUNCIAN
LAS
Y
LOS
VECINOS QUE ESTA OBRA NO
CUENTA CON LOS PERMISOS
NECESARIOS PARA CONSTRUIR,
ADEMAS DE COMENTAR QUE SE
ESTAN APROPIANDO DE PARTE
DE LA BANQUETA EN SU
CONSTRUCCION

PEDREGAL DE
SAN NICOLÁS 4ª
SECC. II
16-OCT-2019

DENUNCIAN
LAS
Y
LOS
VECINOS QUE ESTA OBRA NO
CUENTA CON LOS PERMISOS
NECESARIOS PARA CONSTRUIR,
ADEMAS DE COMENTAR QUE SE
ESTAN APROPIANDO DE PARTE
DE LA BANQUETA EN SU
CONSTRUCCION

FOTO

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA ALCALDESA DE
TLALPAN, DOCTORA PATRICIA ACEVES PASTRANA, PARA QUE DE MANERA COORDINADA VERIFIQUEN LA LEGALIDAD DE DIVERSAS CONSTRUCCIONES UBICADAS EN LA ALCALDÍA DE TLALPAN.
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3

4

SISAL # 374
A UN
COSTADO

SEYE MZ. 78

HOCABA Y
TIXMEHUAC

OPICHEN Y
CHEMAX

PEDREGAL DE
SAN NICOLÁS 4ª
SECC. II
16-OCT-2019

DENUNCIAN
LAS
Y
LOS
VECINOS QUE ESTA OBRA NO
CUENTA CON LOS PERMISOS
NECESARIOS PARA CONSTRUIR,
ADEMAS DE COMENTAR QUE SE
ESTAN APROPIANDO DE PARTE
DE LA BANQUETA EN SU
CONSTRUCCION

LOMAS DE
PADIERNA I
24-OCT-2019

DENUNCIAN
LAS
Y
LOS
VECINOS QUE ESTA OBRA NO
CUENTA CON LOS PERMISOS
NECESARIOS PARA CONSTRUIR,
ADEMAS DE COMENTAR QUE SE
ESTAN APROPIANDO DE PARTE
DE LA BANQUETA EN SU
CONSTRUCCION

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA ALCALDESA DE
TLALPAN, DOCTORA PATRICIA ACEVES PASTRANA, PARA QUE DE MANERA COORDINADA VERIFIQUEN LA LEGALIDAD DE DIVERSAS CONSTRUCCIONES UBICADAS EN LA ALCALDÍA DE TLALPAN.
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5

6

POPOLNA
ESQ.
SACALUM

SACALUM
MZ. 24 LT. 19

POPOLNA ESQ.
SACALUM

CACALCHEN Y
OPICHEN

LOMAS DE
PADIERNA I
24-OCT-2019

DENUNCIAN
LAS
Y
LOS
VECINOS QUE ESTA OBRA NO
CUENTA CON LOS PERMISOS
NECESARIOS PARA CONSTRUIR,
ADEMAS DE COMENTAR QUE SE
ESTAN APROPIANDO DE PARTE
DE LA BANQUETA EN SU
CONSTRUCCION

LOMAS DE
PADIERNA I
24-OCT-2019

DENUNCIAN
LAS
Y
LOS
VECINOS QUE ESTA OBRA NO
CUENTA CON LOS PERMISOS
NECESARIOS PARA CONSTRUIR,
ADEMAS DE COMENTAR QUE SE
ESTAN APROPIANDO DE PARTE
DE LA BANQUETA EN SU
CONSTRUCCION

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA ALCALDESA DE
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7

8

SINANCHE
ESQ.
SACALUM

HUEHUETAN
MZ. 84 LT. 8

SINANCHE
ESQ. SACALUM

POPOLNA Y
SINANCHE

LOMAS DE
PADIERNA I
24-OCT-2019

DENUNCIAN
LAS
Y
LOS
VECINOS QUE ESTA OBRA NO
CUENTA CON LOS PERMISOS
NECESARIOS PARA CONSTRUIR,
ADEMAS DE COMENTAR QUE SE
ESTAN APROPIANDO DE PARTE
DE LA BANQUETA EN SU
CONSTRUCCION

LOMAS DE
PADIERNA II
26-OCT-2019

DENUNCIAN
LAS
Y
LOS
VECINOS QUE ESTA OBRA NO
CUENTA CON LOS PERMISOS
NECESARIOS PARA CONSTRUIR,
ADEMAS DE COMENTAR QUE SE
ESTAN APROPIANDO DE PARTE
DE LA BANQUETA EN SU
CONSTRUCCION

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA ALCALDESA DE
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9

10

KOPOMA
ESQ.
HALACHO

SINANCHE

KOPOMA ESQ.
HALACHO

BOKOBA Y
CANSAHACAB

PEDREGAL DE
SAN NICOLAS 3ª
23-OCT-2019

DENUNCIAN
LAS
Y
LOS
VECINOS QUE ESTA OBRA NO
CUENTA CON LOS PERMISOS
NECESARIOS PARA CONSTRUIR,
ADEMAS DE COMENTAR QUE SE
ESTAN APROPIANDO DE PARTE
DE LA BANQUETA EN SU
CONSTRUCCION

PEDREGAL DE
SAN NICOLÁS I
05-ENE-2020

DENUNCIAN
LAS
Y
LOS
VECINOS QUE ESTA OBRA NO
CUENTA CON LOS PERMISOS
NECESARIOS PARA CONSTRUIR,
ADEMAS DE COMENTAR QUE SE
ESTAN APROPIANDO DE PARTE
DE LA BANQUETA EN SU
CONSTRUCCION
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11

12

1ªCDA. DE
VOLCANES

HOMUN

VOLCANES

BEKAL Y
BOCHIL

PEDREGAL DE
SAN NICOLÁS I
05-ENE-2020

DENUNCIAN
LAS
Y
LOS
VECINOS QUE ESTA OBRA NO
CUENTA CON LOS PERMISOS
NECESARIOS PARA CONSTRUIR,
ADEMAS DE COMENTAR QUE SE
ESTAN APROPIANDO DE PARTE
DE LA BANQUETA EN SU
CONSTRUCCION

HÉROES DE
PADIERNA I
03-ENE-2020

DENUNCIAN
LAS
Y
LOS
VECINOS QUE ESTA OBRA NO
CUENTA CON LOS PERMISOS
NECESARIOS PARA CONSTRUIR,
ADEMAS DE COMENTAR QUE SE
ESTAN APROPIANDO DE PARTE
DE LA BANQUETA EN SU
CONSTRUCCION
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13

14

BEKAL No
299

BOCHIL
JUNTO AL
No 436

TIZIMIN Y
HALACHO

TEKAL Y
HOMUN

HÉROES DE
PADIERNA I
03-ENE-2020

DENUNCIAN
LAS
Y
LOS
VECINOS QUE ESTA OBRA NO
CUENTA CON LOS PERMISOS
NECESARIOS PARA CONSTRUIR,
ADEMAS DE COMENTAR QUE SE
ESTAN APROPIANDO DE PARTE
DE LA BANQUETA EN SU
CONSTRUCCION

HÉROES DE
PADIERNA I
03-ENE-2020

COMENTAN LOS VECINOS QUE
ESTA OBRA NO CUENTA CON
LOS PERMISOS NECESARIOS
PARA CONSTRUIR, ADEMAS DE
COMENTAR QUE SE ESTAN
APROPIANDO DE PARTE DE LA
BANQUETA
EN
SU
CONSTRUCCION

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA ALCALDESA DE
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15

16

BOCHIL
ESQUINA
HALACHO
MZ. 191 LT.
11

YOBAIN No
395

HALACHO Y
TIZIMIN

TIZIMIN Y
TENOSIQUE

HÉROES DE
PADIERNA I
03-ENE-2020

COMENTAN LOS VECINOS QUE
ESTA OBRA NO CUENTA CON
LOS PERMISOS NECESARIOS
PARA CONSTRUIR, ADEMAS DE
COMENTAR QUE SE ESTAN
APROPIANDO DE PARTE DE LA
BANQUETA
EN
SU
CONSTRUCCION

HÉROES DE
PADIERNA I
03-ENE-2020

COMENTAN LOS VECINOS QUE
ESTA OBRA NO CUENTA CON
LOS PERMISOS NECESARIOS
PARA CONSTRUIR, ADEMAS DE
COMENTAR QUE SE ESTAN
APROPIANDO DE PARTE DE LA
BANQUETA
EN
SU
CONSTRUCCION

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA ALCALDESA DE
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17

18

YOBAIN No
357

TENOSIQUE
ESQUINA
AKIL MZ. 122
JUNTO AL
LOTE 7

ESQUINA
TIZIMIN

HOMÚN Y
HALACHO

HÉROES DE
PADIERNA I
03-ENE-2020

DENUNCIAN
LAS
Y
LOS
VECINOS QUE ESTA OBRA NO
CUENTA CON LOS PERMISOS
NECESARIOS PARA CONSTRUIR,
ADEMAS DE COMENTAR QUE SE
ESTAN APROPIANDO DE PARTE
DE LA BANQUETA EN SU
CONSTRUCCION

HÉROES DE
PADIERNA I
03-ENE-2020

DENUNCIAN
LAS
Y
LOS
VECINOS QUE ESTA OBRA NO
CUENTA CON LOS PERMISOS
NECESARIOS PARA CONSTRUIR,
ADEMAS DE COMENTAR QUE SE
ESTAN APROPIANDO DE PARTE
DE LA BANQUETA EN SU
CONSTRUCCION.

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA ALCALDESA DE
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19

20

AKIL
ESQUINA
TIZIMIN MZ.
194

CONTOY No
525

HALACHO Y
TIZIMIN

TEKAL Y
HOCABA

HÉROES DE
PADIERNA I
03-ENE-2020

DENUNCIAN
LAS
Y
LOS
VECINOS QUE ESTA OBRA NO
CUENTA CON LOS PERMISOS
NECESARIOS PARA CONSTRUIR,
ADEMAS DE COMENTAR QUE SE
ESTAN APROPIANDO DE PARTE
DE LA BANQUETA EN SU
CONSTRUCCION

HÉROES DE
PADIERNA I
03-ENE-2020

DENUNCIAN
LAS
Y
LOS
VECINOS QUE ESTA OBRA NO
CUENTA CON LOS PERMISOS
NECESARIOS PARA CONSTRUIR,
ADEMAS DE COMENTAR QUE SE
ESTAN APROPIANDO DE PARTE
DE LA BANQUETA EN SU
CONSTRUCCION

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA ALCALDESA DE
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21

22

HOCABA

HOCABA

ESQUINA
CANCÚN

ESQUINA
CANCÚN

HÉROES DE
PADIERNA I
03-ENE-2020

DENUNCIAN
LAS
Y
LOS
VECINOS QUE ESTA OBRA NO
CUENTA CON LOS PERMISOS
NECESARIOS PARA CONSTRUIR,
ADEMAS DE COMENTAR QUE SE
ESTAN APROPIANDO DE PARTE
DE LA BANQUETA EN SU
CONSTRUCCION

HÉROES DE
PADIERNA I
03-ENE-2020

DENUNCIAN
LAS
Y
LOS
VECINOS QUE ESTA OBRA NO
CUENTA CON LOS PERMISOS
NECESARIOS PARA CONSTRUIR,
ADEMAS DE COMENTAR QUE SE
ESTAN APROPIANDO DE PARTE
DE LA BANQUETA EN SU
CONSTRUCCION

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA ALCALDESA DE
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23

24

KINCHIL
JUNTO AL
#246

KINCHIL

TIZIMIN Y
HALACHO

ESQUINA
HOMUN

HÉROES DE
PADIERNA I
03-ENE-2020

DENUNCIAN
LAS
Y
LOS
VECINOS QUE ESTA OBRA NO
CUENTA CON LOS PERMISOS
NECESARIOS PARA CONSTRUIR,
ADEMAS DE COMENTAR QUE SE
ESTAN APROPIANDO DE PARTE
DE LA BANQUETA EN SU
CONSTRUCCION

HÉROES DE
PADIERNA I
03-ENE-2020

DENUNCIAN
LAS
Y
LOS
VECINOS QUE ESTA OBRA NO
CUENTA CON LOS PERMISOS
NECESARIOS PARA CONSTRUIR,
ADEMAS DE COMENTAR QUE SE
ESTAN APROPIANDO DE PARTE
DE LA BANQUETA EN SU
CONSTRUCCION

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA ALCALDESA DE
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25

26

TELCHAC

TZINAL #
361

MOTUL Y
CARRTERA
PICACHO

HÉROES DE
PADIERNA II
03-ENE-2020

DENUNCIAN
LAS
Y
LOS
VECINOS QUE ESTA OBRA NO
CUENTA CON LOS PERMISOS
NECESARIOS PARA CONSTRUIR,
ADEMAS DE COMENTAR QUE SE
ESTAN APROPIANDO DE PARTE
DE LA BANQUETA EN SU
CONSTRUCCION.

CONKAL Y
HOCABA

HÉROES DE
PADIERNA II
03-ENE-2020

DENUNCIAN EXISTE UN DESGUE
DE DRENAJE, DIRECTO A LA
CALLE, MISMO QUE GENERA
ENCHARCAMIENTO DE AGUAS
NEGRAS.

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA ALCALDESA DE
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27

ESCALERILL
A ESQ. SAUZ
TOSTADO A
UN
COSTADO
DEL No 111

28

ENCINO MZ
15 A UN
COSTADO
DEL LT. 16

ESCALERILLA
ESQ. SAUZ
TOSTADO

FFCC A
CUERNAVACA
Y CEDRO

CRUZ DEL FAROL

DENUNCIAN
LAS
Y
LOS
VECINOS VECINOS QUE ES UNA
CONTRUCCION QUE AFECTA
POR LOS MATERIALES QUE SE
DESCARGAN Y OBSTRUYEN LA
CIRCULACION
Y
AL
SER
TERMINADOS
PROVOCARA
PROBLEMAS
DE
VIALIDAD,
AGUA, USO DE SUELO, ETC.

CHIMILLI

DENUNCIAN
LAS
Y
LOS
VECINOS QUE SE REPORTO
CUANDO
ESTABA
EN
CONSTRUCCIÓN Y HOY YA ESTA
TERMINADO Y CASI LISTO PARA
OPERAR
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29

IZAMAL
ESQ.
MAYAHUEL

30

CARRETERA
PICACHOAJUSCO
ESQ.
CAMINO
REAL A SAN
ANDRÉS

IZAMAL ESQ.
MAYAHUEL

MIRADOR II

DENUNCIAN
LAS
Y
LOS
VECINOS QUE SE REPORTÓ
CUANDO
ESTABA
EN
CONSTRUCCIÓN Y HOY YA ESTA
TERMINADO Y CASI LISTO PARA
OPERAR

PRIMAVERA
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SE EMITIO POR PARTE DEL
MODULO EL OFICIO NUM.
CCDMX/MAOQC/ JCO/02/18 .
31

32

PREDIO
VIADUCTO
No 24

UNION No 5

----

-------

LA AUTORIDAD ENCARGADA
DE LA DIRECCION JURIDICA DE
LA ALCALDIA DE TLALPAN
COLOCÓ
SELLOS
DE
SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES
POR PARTE DEL INVEA.
VERIFICACION ADMINISTRATIVA

-----

NO SE TIENEN FOTOS DEL INMUEBLE.

NO SE TIENEN FOTOS DEL INMUEBLE.

LA FAMA
VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
CONSTRUCCIÓN
33

TRASMISION
ES NUM 39
-----.

A.M.S.A

LA PERSONA PERJUDICADA
CON LA OBRA PRESENTÓ
DENUNCIA EN LA FISCALIA
DESCONCENTRADA
EN
INVESTIGACION EN DELITOS DE
PROTECCION
URBANA.
CARPETA DE INVESTIGACION
CI-FEDAPUR/A/UI-1
C/D/01553/10-2018.

NO SE TIENEN FOTOS DEL INMUEBLE.

RESPONSABILIDAD
DE
LOS
DIRECTORES RESPONSBLES DE
OBRA O CORRESPONSABLES
AUTORICE O PERMITA EL
DESARROLLO
DE
UNA
CONSTRUCCIÓN SIN APEGO A
LA LICENCIA.
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CALLE
CUAUNACAS
TLA ANTES
CALLE 21 DE
OCTUBRE
MZ5, LT24

35

CALLE
UNIDAD 25
BIS

SAN LORENZO
HUIPULCO

36

CALLE
ALCAZALA
NUM. 82,

COLONIA
CANTERA PUENTE
DE PIEDRA

LAS Y LOS VECINOS REFIEREN
QUE EL PREDIO FUE INVADIDO
EL 25 DE DICIEMBRE DE 2019,
POR EL SEÑOR JOSE CARLOS
ALVAREZ
VELAZQUEZ,
ACTUALMENTE ESTA PERSONA
ESTA CONSTRUYENDO POR LA
QUE SE PASAN DIA Y NOCHE
GOLPEANDO CON MARRO.
ESTA CONSTRUCCIÓN ESTAN
CONSTRUYENDO DOS NAVES
PARA ALMACENAR MATERIAL,
YA PUSIERON CAMARAS A LO
LARGO DE LA CALLE Y PARECE
SER QUE VA INAGURAR LA
DOCTORA
PATRICIA,
SIN
EMBARGO LAS Y LOS VECINOS
DENUNCIAN
QUE
SE
HA
CAUSADO
MUCHOS
PROBLEMAS.
SE SOLICITO VERIFICACION DE
UNA PIEDRA DE 5 O MAS
METROS DE ALTO QUE SE
ENCUENTRA EN LA SALA DE SU
CASA
Y ES UN MANTO
ROCOSO Y LA CIUDADANA
QUE DENUNCIA, NO PUEDE
REALIZAR LAS ACCIONES DE
MITIGACCION
POR
LA
LONGITUD DE LA PIEDRA.

NO SE TIENEN FOTOS DEL INMUEBLE.

NO SE TIENEN FOTOS DEL INMUEBLE

NO SE TIENEN FOTOS DE INMUEBLE
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL
HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
I LEGISLATURA.
PRESENTE

El que suscribe, Diputado Mauricio Tabe Echartea, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Primera Legislatura del
Honorable Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso r) de la Constitución Política de
la Ciudad de México; 13 fracción IX, 21 y 62 de la Ley Orgánica del Congreso de
la Ciudad de México; y 5 fracción I, 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101 y 140
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la
consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN
CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE CITA
A COMPARECER A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A FIN DE QUE
ACUDA A ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE
QUE EXPONGA EL ESTADO QUE GUARDAN LAS FINANZAS PÚBLICAS DE MANERA
DETALLADA, LA DISMINUCIÓN EN LA RECAUDACIÓN, LOS EFECTOS QUE ELLO
CONLLEVA EN MATERIA PRESUPUESTAL, ASÍ COMO SUS PROPUESTAS DE SOLUCIÓN,
A EFECTO DE NO PERJUDICAR LA ECONOMÍA DE LOS HABITANTES DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1. La pandemia por COVID-19 ha generado graves afectaciones a la economía
mundial, México no es la excepción; la falta de una política económica sólida y
las erróneas decisiones financieras derivadas de la ineptitud e incompetencia en
aspectos como apostar a las fuentes no renovables de energía y a la
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construcción de refinerías, el costo de las penalizaciones por el cierre de las obras
del aeropuerto de Texcoco, el cierre unilateral de emprendimientos globales con
la consecuente sanción económica y orientar grandes sumas del presupuesto a
la política clientelar y de control, erosionaron gravemente las finanzas y la
credibilidad del país, al grado de que la pandemia se presentó en el peor
momento y con el peor gobierno de la historia reciente de México.
En el caso de la Ciudad de México, esto no fue la excepción. La política de
sumisión y afectación a la autonomía de la Ciudad en temas financieros, cuyos
ejemplos palpables fueron la negativa de la Jefa de Gobierno a recibir el Fondo
de Capitalidad y junto a ello, la centralización de programas y políticas que eran
atribución del Gobierno de la Ciudad, afectaron gravemente diversos aspectos
como la política de salud y las posibilidades de enfrentar la pandemia con más
y mejores recursos.
2. A pesar de que a lo largo de los últimos 6 años el Gobierno de la Ciudad de
México ha reportado en los diversos informes de la Cuenta Pública, una mayor
recaudación a la proyectada, el pasado viernes 10 de julio, la Secretaría de
Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México anunció una
disminución del 8 por ciento en la recaudación del primer semestre del 2020, de
manera particular en impuestos y pago de derechos como el de Adquisición de
Inmuebles (35%), así como en Impuestos sobre Hospedaje y para Espectáculos
Públicos.
Adicionalmente, en diversas notas periodísticas, la Secretaria de Finanzas
anunció que se tuvieron que realizar erogaciones extraordinarias por 5 mil
millones de pesos, provocando una reorientación del gasto sin tener que
modificar los proyectos de obra pública.

4. En este sentido, el pasado 19 de junio de 2020, el Congreso de la CDMX aprobó
reformas a la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones
y Ejercicio de Recursos que da facultades a la Jefa de Gobierno para modificar
el presupuesto para atender la pandemia de Covid-19. La misma Jefa de
Gobierno señaló que se trataba de la posibilidad de modificar el presupuesto
“pero siempre informando y con los lineamientos de la ley de austeridad en el
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sentido de un manejo del presupuesto de manera eficiente, honesta, honrada y
siempre transparente”.
En virtud de ese compromiso es que es imprescindible que para que el Congreso
ejerza su función de supervisión y fiscalización, las autoridades en la materia
acudan ante esta soberanía a rendir informes sobre la situación que guarda la
ciudad en materia fiscal, financiera y del manejo de fondos públicos en un
momento tan crítico como lo es la actual emergencia sanitaria.

PROBLEMÁTICA
A pesar de que la Ciudad de México se encuentra padeciendo la peor crisis
sanitaria del último siglo y que se trata de la Entidad Federativa con más
contagios de COVID-19 y fallecimientos y además tiene al día de hoy una
saturación hospitalaria cercana al 70%, el Gobierno de la Ciudad de México ha
sido dolosamente omiso en echar mano del FONADEN CDMX, a pesar de que es
claro su origen y destino como Fondo para hacer frente a una emergencia
epidemiológica.
La irresponsabilidad en el manejo de las finanzas públicas de la Ciudad de
México es evidente al momento en que el Gobierno cuenta con 5,800 millones
de pesos en el banco y que fueron generados para un Fondo cuya naturaleza
es para hacer frente a emergencias epidemiológicas y de los que el propio
gobierno -en una actitud sospechosamente tacaña- se resiste a echar mano,
precisamente para atender una emergencia epidemiológica como la que
padecemos las y los mexicanos.
Más aún ha habido señalamientos públicos, recogidos en investigaciones y notas
de carácter periodístico que han advertido de procesos de adquisiciones con
flagrantes irregularidades como es la fijación de sobreprecios, por ejemplo, para
la adquisición de insumos urgentes y vitales como lo son ventiladores respiratorios.
Estos hecho no deberían tener cabida puesto que suponen la utilización de
recursos públicos necesarios para salvar vidas y que presumiblemente podrían
terminar ejerciéndose de forma ilegal.
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CONSIDERACIONES
PRIMERA. Que este H. Congreso de la Ciudad de México en su momento discutió
y aprobó, a partir de las metodologías y proyecciones del gasto, el Presupuesto
de Egresos para la capital y con ello, las reglas bajo las que se regirá el ejercicio
del gasto, incluyendo la posibilidad de que anualmente y como consecuencia
de los remanentes del gasto, se alimentaran diversos Fondos para poder hacer
frente a una emergencia epidemiológica sin afectar las finanzas públicas, los
programas, las acciones, el ingreso de los funcionarios y en general, la
planeación y destino del gasto público, mismo que se supone fue planeado a
partir de criterios orientadores establecidos por el Gobierno de la Ciudad de
México.
SEGUNDA. Que planeación y proyección de la política económica de la Ciudad
y los instrumentos que de ella derivan, tienen en esencia, la de orientar de
manera eficaz, los criterios y decisiones de carácter financiero que permitan
hacer frente a emergencias de la naturaleza de la pandemia de nuevo
coronavirus que afecta a todo el mundo, sin embargo, este H. Congreso de la
Ciudad de México ve con enorme preocupación que el Gobierno Central ha
venido ajustando sus mecanismos de recaudación, anunciando recortes,
ahorros, búsqueda de donaciones, aportaciones del sector privado y en general,
persiguiendo toda clase de fuentes de financiamiento para hacer frente a la
pandemia a pesar de contar con un Fondo de casi 6 mil millones de pesos cuya
existencia es, precisamente para hacer frente a la pandemia y que el gobierno
de la Ciudad en franca actitud irresponsable, tacaña o buscando generar
“cochinitos presupuestales” se resiste a disponer de esos recursos, hecho al que
se suma el anuncio en días pasados por parte de la Secretaria de Finanzas del
Gobierno de la Ciudad de México, en el sentido de una disminución en la
recaudación tributaria de la Capital, con la consecuente afectación, una vez
más, a las finanzas de todos los habitantes de esta gran urbe.

TERCERA. Las reformas recientes a la Ley de Austeridad, Transparencia en
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos que da facultades a la
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Jefa de Gobierno para realizar adecuaciones presupuestales ante esta
emergencia, no le exime de cumplir con su responsabilidad de rendir cuentas y
de informar debidamente al Congreso sobre las estimaciones de la caída en la
recaudación de impuestos como de aquellas propuestas de modificaciones al
Presupuesto de Egresos aprobado para el ejercicio 2020.
Esto debe representar una oportunidad para demostrar la disciplina financiera y
el adecuado manejo del gasto público de la presente administración. Por lo
tanto, es indispensable que ante el cambio abrupto de las condiciones
económicas que dieron sustento al paquete económico 2020, el Congreso
conozca la situación actual que guardan las finanzas públicas.
Por ello, es fundamental que, con la finalidad de que este H. Congreso de la
Ciudad de México ejerza a cabalidad su facultad de fiscalización, la Secretaria
de Administración y Finanzas de la ciudad acuda ante el Congreso a rendir un
informe sobre lo antes expuesto y a que sean publicados a la brevedad todos
los procedimientos, acuerdos, actas, estudios y solicitudes de la Jefa de
Gobierno, a fin de vigilar que los recursos de las y los capitalinos se ejerzan con
apego a la legalidad y de manera honesta y transparente.

RESOLUTIVOS

Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestos, este
Congreso, en ejercicio de sus facultades soberanas, estima procedente solicitar:
ÚNICO. Este H. Congreso de la Ciudad de México cita a comparecer a la
Secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, Luz Elena
González Escobar, con la finalidad de que exponga el estado de las finanzas
públicas de manera detallada, las consecuencias y acciones derivadas de la
disminución en la recaudación, los efectos que ello conlleva en materia
presupuestal para la ciudad, así como sus propuestas de solución, a efecto de
no perjudicar la economía de los habitantes de la Ciudad de México.
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Palacio Legislativo de Donceles, a los 15 días del mes de julio de 2020.

Signa la presente proposición con punto de acuerdo:

Dip. Mauricio Tabe Echartea

______________________
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DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI

Dip. Isabela Rosales Herrera
Presidenta de la Mesa Directiva
Congreso de la Ciudad de México
I Legislatura
Presente.
La suscrita, Diputada Leonor Gómez Otegui, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido del Trabajo en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 13 fracciones IX, XV y 21 de la Ley
Orgánica; 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118 del Reglamento del Congreso,
todos los ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno
de este Órgano Legislativo, con carácter de urgente y obvia resolución, someto a
consideración del Pleno de este Congreso la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO
DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA
DIRECTORA GENERAL DEL FIDEICOMISO EDUCACIÓN GARANTIZADA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN LA MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES Y
POSIBILIDADES PRESUPUESTARIAS, DESTINE UN APOYO ADICIONAL DE
UNIFORMES Y ÚTILES ESCOLARES A LAS Y LOS ESTUDIANTES QUE HAYAN
PERDIDO A SU PADRE, MADRE O PERSONA TUTORA A CONSECUENCIA DE
LA PANDEMIA DE COVID-19, conforme a lo siguiente:
ANTECEDENTES
Desde la aparición del coronavirus Covid 19 en la región de Wuhan, China, sus
efectos sanitarios, económicos y sociales han sido devastadores para millones de
personas en el mundo. Los miles de fallecidos y las secuelas dañinas en las personas
que han sido infectadas han generado gastos catastróficos en la economía de las
familias y sus comunidades, sin que se tenga hasta ahora una cuantificación
aproximada de daños y pérdidas.

1
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De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, hasta el 8 de julio del
presente se notificaron 121,117 casos adicionales y 3,778 muertes en las últimas 24
horas, lo que representa un aumento relativo de 2.02% en casos y un aumento de
1.41% en muertes, en comparación con el día anterior, resaltando el hecho de que
cada día se presentan más casos y fallecimientos.
2
Estados Unidos de América representa el ejemplo más dramático de nuevos casos
con 48.5% de nuevos contagiados (2,973,695) y el 48% de todas las muertes
(130,893) asociadas en la Región de las Américas, mientras Brasil representa el
27.2% de las casos totales (1,668,589) y el 24.5% de las muertes a nivel global
(66,741).1
México de acuerdo con las cifras de sus autoridades, ya tiene un registro de 282 mil
283 personas contagiadas y una cifra de 33 mil 526 personas fallecidas a
consecuencia del virus, nuestro país ocupa el quinto lugar de casos acumulados
dentro de los países de América Latina.
Con la propagación mundial del virus, la Ciudad de México reporto su primer caso el
27 de febrero del presente año, a partir de ese momento los casos han ido en
aumento, por lo que al declararse la fase tres el 21 de abril, el gobierno de la Ciudad
de México implementó medidas como el cierre de estaciones del metro, metrobús y
tren ligero, se aumentó la frecuencia del transporte público concesionado y RTP con
la finalidad de evitar aglomeraciones, se estableció el programa hoy no circula
extraordinario para todos los vehículos, se sanitizaron los vehículos de transporte y el
espacio público, así como la aplicación del cierre temporal de establecimientos no
esenciales, el confinamiento voluntario y el uso de cubrebocas y caretas.
Con esto, se ha buscado salvaguardar la salud de los capitalinos y asimismo
desplegar una estrategia activa para la contención del virus dentro del territorio de la
Capital. No obstante hasta el 9 de julio del presente se tiene un registro de 6,137
1

https://who.maps.arcgis.com/apps/dashboards/efb745c3d88647779beccb91c0e715f9
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muertes y 55,344 casos confirmados, de acuerdo con los datos publicados
diariamente por el Gobierno de la Ciudad.2
Derivado de la pandemia la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
(CDH), aplicó del 27 de mayo al 15 de junio una consulta denominada “Infancias
encerradas” con la participación de 40,427 menores dentro de un rango de edades
entre 6 y 17 años. Los resultados presentados el 9 de julio, destacan que al menos el
85% de los menores consultados de la CDMX les preocupa que alguien de su familia
enferme o muera por Covid-19. La presidenta del organismo, Nashieli Ramírez, ha
resaltado que el cuidado de la salud mental de niñas, niños y adolescentes es
fundamental para evitar estados de ánimo como tristeza y estrés que deriven en
cuadros agudos de ansiedad y depresión3.
Una nota periodística de El Universal (10 de julio 2020) sobre la mencionada
encuesta, revela que a los menores les preocupa la falta de comida y otros productos
básicos, así como el tiempo de espera para regresar a la escuela. Se destaca que los
menores de entre 6 y 11 años, son los que experimentan mayor preocupación y que
por lo menos 7 de cada 10 niños extrañan hacer actividades en el exterior como ir al
cine, a la escuela, de compras o salir simplemente a las calles.
Entre las recomendaciones que arroja la encuesta, se enfatiza el mantener un
acompañamiento a las niñas, niños y adolescentes que están siendo víctimas de la
emergencia sanitaria, ya que están sujetos a un gran estrés, sumando que algunos
de ellos deben sobreponerse a la pérdida y duelo que han implicado tanto los
decesos, la enfermedad, así como el cierre extraordinario de ciclos y separación de
espacios importantes de sociabilidad4.

https://cdmx.dash.covid19.geoint.mx/#DOView
https://cdhcm.org.mx/2020/07/presenta-cdhcm-resultados-de-la-consulta-infancias-encerradas-en-el-marco-de-la-emergencia-sanitariapor-covid-19/
4 https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/covid-19-afecta-salud-emocional-de-ninos
2
3

3
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PROBLEMÁTICA
Si bien el Gobierno de la Ciudad de México ha establecido las medidas necesarias
para enfrentar dicha pandemia, desplegando una estrategia que abarca tanto el
aumento de la capacidad instalada y la reconversión del sistema hospitalario como el
seguimiento y rastreo de los contagios, aún resta camino por recorrer para superar
los efectos de la pandemia en las 16 demarcaciones territoriales de la Capital.
La sistematización y la organización de los números de la pandemia a nivel local, son
de gran utilidad para conocer la profundidad y los alcances de la misma. De las
estadísticas podemos observar que el 32.9 de las muertes corresponden a mujeres,
mientras que el 67.51 son hombres que han fallecido a causa del virus, como se
puede distinguir en las siguientes tablas:

Observando la gráfica, se desprende que en el segmento de edades de entre 20 y 44
años, por lo menos han fallecido 498 hombres y 171 mujeres, los cuales representan
un rango de edad con hijos en edad escolar. Es decir, por lo menos en este segmento

4
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podemos encontrar personas fallecidas con hijos estudiando en algún nivel de
preescolar, primaria o secundaria.
Si bien hasta la fecha no se cuenta con cifras exactas sobre el número de niñas, niños
y adolescentes que han quedado en desamparo por el fallecimiento de su madre,
padre o tutor, es evidente que al superarse la etapa crítica de la pandemia muchos
menores y sus familias resentirán no solo el trauma de una perdida cercana sino los
efectos devastadores en el sustento y la economía familiar.
Desde el 2004, en la Ciudad de México se estableció que por ley los menores de edad
tienen derecho a recibir un paquete de útiles escolares de manera gratuita, por el
hecho de estar cursando su educación básica, posteriormente en 2014 se publicó la
Ley que otorga el derecho a recibir un uniforme escolar gratuito con la finalidad de
apoyar la economía familiar.
El programa de útiles y uniformes escolares gratuitos tiene como objetivos los
siguientes:
 Realizar al padre, madre de familia o tutor un depósito en un vale electrónico
para la adquisición de un paquete de útiles y de uniformes para las alumnas y
alumnos y así garantizar ahorro en la economía de las familias.
 Contribuir al fortalecimiento de la identidad de las niñas y los niños de
educación básica sin diferencias, promoviendo la equidad, y cohesión e
integración social.
 Salvaguardar la igualdad de oportunidades y fomentar la no discriminación
social por razones socioeconómicas.
 Desincentivar la deserción escolar por causas económicas.
 Contribuir a la eliminación de los factores, condiciones o situaciones que
generan desigualdad o discriminación mediante el acceso universal al
programa.

5
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El gobierno de la Ciudad destinará aproximadamente mil sesenta y seis millones de
pesos para el programa social de “Útiles y Uniformes Escolares Gratuitos” para el
ejercicio fiscal 2020. Estos recursos se traducen en la entrega de $720.00 pesos a
cada niña y niño de preescolar, $820.00 pesos para los de educación primaria y
$900.00 pesos destinados a nivel secundaria. Los recursos están dirigidos a una
población cercana al millón doscientos mil estudiantes, entregándose mediante la
dispersión en vales electrónicos de manera anual.
Sumado a este apoyo, cuentan con el depósito de la ayuda social denominada “Mi
Beca para Empezar” con un monto para preescolar de 300 pesos (durante 5 meses);
los alumnos de primaria y secundaria reciben 330.00 pesos (durante 10 meses)
además de un apoyo económico extraordinario de 500 pesos para enfrentar la
contingencia del covid-19.
Por otro lado, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de
México ha implementado el Programa Beca “Leona Vicario” de la Ciudad de México
2020, para brindar apoyo a niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años 11 meses en
situación de vulnerabilidad, con la finalidad de favorecer su desarrollo integral, de
manera precisas sus derechos a la educación y alimentación, mediante un apoyo
mensual de $832.00 pesos, dicho apoyo considerará como prioritario los siguientes
casos:


Niños o niñas huérfanas por Covid-19



Niñas y niños entre 0 y 3 años: extrema pobreza, víctimas de violencia y



Cuyas madres, padres o tutores han fallecido, tienen una incapacidad
permanente que les impide trabajar o se encuentran privados de su libertad.



Hijas e hijos de policías caídos en el cumplimiento de su deber.



Con madres, padres o tutores solos que tienen un ingreso menor a dos
unidades de cuenta de la Ciudad de México.

Todos estos apoyos corresponden a una política social progresista y de avanzada
que tiene como prioridad a los grupos más desfavorecidos de nuestra Ciudad, y en
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DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI
particular, a las niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Aun con
todo esto, no hay recursos que alcancen para cubrir las necesidades de casos
dramáticos que se han dado por causa de la pandemia.
En particular, hablamos de aquellos en donde algún menor de edad ha perdido a su
madre, padre o a ambos o a su tutor o tutores y que difícilmente pueden enfrentar los
gastos catastróficos de la enfermedad del Covid 19, los gastos funerarios asociados
a un fallecimiento y la pérdida del sostén económico familiar (Madre, padre o tutor).
Puede señalarse que la recién instituida “Beca Leona Vicario” podría dar la cobertura
económica necesaria para resolver los casos antes expuestos, no obstante, este
exhorto busca llamar la atención sobre la situación particular que concierne a las
niñas, niños y adolescentes adscritos a los programas de “Útiles y Uniformes
Gratuitos” y “Mi Beca para Empezar” que habrán de iniciar un nuevo ciclo escolar con
la necesidad de solventar una carga mayor relacionada con útiles y uniformes
escolares.
Por lo anterior es que consideramos imperante que los estudiantes de nivel prescolar,
primaria y secundaria –en casos muy particulares y cumpliendo con requisitos
establecidos- que hayan quedado en situación de desamparo por el fallecimiento de
sus padres o tutores, cuenten con un apoyo adicional del programa de uniformes y
útiles escolares, con la finalidad de que pueda hacer frente a los gastos que
enfrentarán al inicio de este nuevo ciclo escolar 2020-2021.
CONSIDERACIONES
PRIMERA.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estipula
que:
Artículo 4° (…)
Párrafo noveno. En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá
con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus
derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades
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DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI
de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.
Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las
políticas públicas dirigidas a la niñez Que hasta el 8 de julio van 6, 021 muertes en la
Ciudad de México, de los cuales no se sabe cuántos eran padre, madre o tutor de
algún menor de edad.

SEGUNDA. - Que hasta el 8 de julio se han contabilizado 6,021 muertes en la Ciudad
de México, de los cuales no se sabe hasta la fecha cuántos de estos fallecimientos
corresponden a padres, madres o tutores de algún menor de edad que en
consecuencia estén en una situación de desamparo familiar y económico.
TERCERA. - Los Programas de Apoyo a Uniformes y Útiles Escolares, así como “Mi
Beca para Empezar” tienen como beneficiarios a una población objetivo de
aproximadamente un 1 millón 200 mil estudiantes para el ciclo escolar 2019-2020.
CUARTA. - Que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de
México ha implementado el Programa “Beca Leona Vicaria de la Ciudad de México”
2020, que brindará apoyo a niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años 11 meses que
se encuentren en algún estado de vulnerabilidad
QUINTA. - Que el Covid-19 ha dejado diversos estragos sanitarios, económicos,
sociales en el seno de las familias capitalinas, que verán afectado su bienestar en el
corto y mediano plazo ante la pérdida de empleo e ingresos y, en casos extremos, del
principal sostén económico de la familia ya sea la madre, padre o tutor por
fallecimiento a causa del Covid 19.

RESOLUTIVO
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ÚNICO. - SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA DIRECTORA GENERAL DEL
FIDEICOMISO EDUCACIÓN GARANTIZADA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA
QUE,

EN

LA

MEDIDA

DE

SUS

ATRIBUCIONES

Y

POSIBILIDADES

PRESUPUESTARIAS, DESTINE UN APOYO ADICIONAL DE UNIFORMES Y
ÚTILES ESCOLARES A LAS Y LOS ESTUDIANTES QUE HAYAN PERDIDO A SU
PADRE, MADRE O PERSONA TUTORA A CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA
DE COVID-19.

Atentamente

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI

Dado en Sesión Remota de la Comisión Permanente del Segundo Periodo de
Receso del Segundo Año de Trabajos de la I Legislatura del Congreso de la
Ciudad de México, el día 15 del mes de julio de 2020
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DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA
DEL SEGUNDO RECESO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO
P R E S E N T E.
El que suscribe diputado Jorge Gaviño Ambriz, en mi carácter de
Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática (PRD), en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 29, apartado A, numeral 1 y 2, y 31
de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4º fracción XLV BIS, 13
fracción IX, 21 y 66 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;
2º fracción XLV BIS, 5° fracciones I, IV, VI,, X, XII y XX, 7° fracciones II, III, VIII y X,
57, 57 BIS, 57 TER, 100 fracciones I y II, y 101 párrafo segundo del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México; someto a consideración del Pleno de
esta honorable Soberanía, la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR MUY RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE
LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
QUE INFORME A ESTA SOBERANÍA RESPECTO AL NUEVO PROTOCOLO DE
ACTUACIÓN POLICIAL EN MANIFESTACIONES.
ANTECEDENTES
PRIMERO. El viernes 5 de junio del presente año, una joven menor de edad que
participaba en una manifestación en la capital, fue agredida por efectivos de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.
SEGUNDO. A raíz de lo anterior, el 7 de junio la Jefa de Gobierno de la Ciudad de
México, anunció que habían iniciado a trabajar en un nuevo protocolo de actuación
policial para el caso de las manifestaciones en la capital.

CONSIDERANDO
PRIMERO. El pasado 29 de junio, la Jefa de Gobierno de la capital, señaló en su
conferencia de prensa que ya tenían listo el nuevo protocolo y que lo presentaría
esa misma semana o la primera de julio al Congreso local y a organizaciones
civiles a fin de lograr un mayor consenso.
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SEGUNDO. A la fecha, no se ha dado a conocer a esta Soberanía ningún
documento relacionado con un nuevo protocolo de actuación policial en
manifestaciones por parte del Gobierno de la Ciudad de México.
Con base en lo anteriormente expuesto y fundado, se propone ante el pleno de
este honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
PARA SOLICITAR MUY RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE
INFORME A ESTA SOBERANÍA RESPECTO AL NUEVO PROTOCOLO DE
ACTUACIÓN POLICIAL EN MANIFESTACIONES.
Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México, de Donceles y Allende a
los quince días de julio de dos mil veinte.

ATENTAMENTE

Diputado Jorge Gaviño Ambriz
Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática (PRD)
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Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México

DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA
PRESENTE
El que suscribe diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, integrante del Grupo
Parlamentario MORENA, la diputada Leonor Gómez Otegui del Partido del Trabajo,
y la diputada Evelyn Parra Álvarez, en el Congreso de la Ciudad de México, segundo
año de ejercicio de la I Legislatura, con fundamento en lo establecido por en el
artículo 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 29 apartado D, inciso k), 31 numeral 1 de la Constitución Política de la
Ciudad de México; 54, 55, 56, 66 fracciones V, X y XVIII de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVI, 5 fracción l, 100 y 101 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito presentar la
siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA
PERSONA TITULAR DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN SANITARIA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LA ALCALDÍA
CUAUHTÉMOC, REFUERCEN LAS MEDIDAS Y LOS PROTOCOLOS DE
REGRESO HACIA LA NUEVA NORMALIDAD EN EL ESPACIO PÚBLICO.
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ANTECEDENTES:
El 31 de diciembre de 2019, en la provincia de Hubei, China, fue detectado un
agrupamiento de 27 casos de neumonía de etiología desconocida con inicio de
síntomas el 8 de diciembre, incluyendo siete casos graves, con una exposición
común a un mercado mayorista de marisco, pescado y animales vivos en la ciudad
de Wuhan, sin identificar la fuente del brote.
Derivado de estos acontecimientos, el 11 de marzo de 2020, la Organización
Mundial de Salud, declaro como Pandemia a esta enfermedad que al momento era
desconocida, esto debido a los niveles alarmantes de propagación y la gravedad de
quienes la padecían.
En nuestro país, el 30 de marzo de 2020, el Gobierno Federal, realizo la declaratoria
de emergencia sanitaria, por causa de fuerza mayor a la epidemia generada por el
virus SARS-CoV-2, (COVID-19),1
En la Ciudad de México, la Jefa de Gobierno Doctora Claudia Sheinbaum Pardo,
con fecha 31 de marzo de 2020, emitió el Aviso por el que se da a conocer la
Declaratoria de Emergencia Sanitaria por Causa de Fuerza Mayor del Consejo de
Salud de la Ciudad de México, en concordancia con la Emergencia Sanitaria
Declarada por el Consejo de Salubridad General, para controlar, mitigar y evitar la
propagación del Covid-19.2
1

Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus
SARS-CoV2 (COVID-19), disponible en: https://www.dof.gob.mx/index_111.php?year=2020&month=03&day=30
2

Aviso por el que se da a conocer la Declaratoria de Emergencia Sanitaria por Causa de Fuerza Mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de
México, en concordancia con la Emergencia Sanitaria Declarada por el Consejo de Salubridad General, para controlar, mitigar y evitar la
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En ese sentido, el gobierno de la ciudad implemento diversas medidas para mitigar
los efectos de la pandemia, el 22 de marzo de 2020, a través de un mensaje
mediante la cuenta oficial de twitter de la jefa de gobierno, señalo que de manera
temporal permanecerían cerrados bares, cines museos, ceremonias religiosas etc.

La zona metropolitana del valle de México, es la zona más afectada a causa de la
pandemia, sin embargo, el retorno a las actividades y a la nueva normalidad es de
gran relevancia para la reactivación económica en la capital del país.

El 20 de mayo del presente, la Jefa de Gobierno dio a conocer el plan gradual hacia
la nueva normalidad en la Ciudad de México, el cual tiene como finalidad garantizar
un acceso igualitario a los derechos de salud, económicos, políticos, sociales y
culturales para disminuir las desigualdades, durante el mensaje señalo que se
realizará la reapertura escalonada de diversas actividades laborales, de Gobierno,
educación, espacio público y transporte, situación de personas vulnerables y
seguimiento epidemiológico.

El plan gradual hacia la nueva normalidad estará en concordancia con un semáforo
que será el indicador principal para la reanudación gradual de las actividades, en
este sentido, la Agencia de Protección Sanitaria de la Ciudad de México, emitió
diversos protocolos de regreso seguro hacia la nueva normalidad, los cuales su

propagación
del
Covid-19,
disponible
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/4914aee3f15654db8e9edcae8065c56b.pdf
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principal objetivo es establecer medidas sanitarias para un regreso seguro a las
actividades que realizan las y los capitalinos de manera cotidiana.

PROBLEMÁTICA PLANTEADA:

El pasado 11 de julio del presente, se llevó a cabo una reunión mediante plataformas
digitales con vecinas y vecinos de las colonias Roma sur, Hipódromo, Cuauhtémoc,
Condesa, Centro, Doctores, Tabacalera y Obrera, en dicha reunión las y los vecinos
manifestaron su preocupación por el incremento de los casos de Covid-19, además
de mostrar la inquietud de que no todas las personas toman medidas sanitarias
recomendadas con el objeto de prevenir contagios en el espacio público, como son
parques, jardínes y plazas.
Las y los vecinos manifestaron que, debido a la activación del plan gradual hacia la
nueva normalidad, iniciaron actividades diversos establecimientos mercantiles en
las colonias antes señaladas, sin embargo, perciben que, no todos los
establecimientos llevan a cabo y de manera preventiva los protocolos de regreso
seguro hacia la nueva normalidad, por lo que mencionan que esto puede repercutir
de manera negativa en el índice de nuevos contagios en esta zona de la ciudad.
Según datos públicos al 12 de julio de 2020 la Alcaldía Cuauhtémoc, contaba con
un total de 3,350 casos acumulados de coronavirus, y tomando en cuenta que
dentro de esta Alcaldía se concentran gran número de establecimientos y espacios
públicos, consideramos relevante que se refuercen de manera coordinada las
medidas sanitarias implementadas por el gobierno de la ciudad de México.
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CONSIDERACIONES:
PRIMERO. Este Congreso tiene atribuciones para exhortar a los poderes, órganos,
dependencias, entidades o Alcaldías, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 21
párrafo segundo de la Ley del Congreso de esta Ciudad.
SEGUNDO. De conformidad con lo establecido en los numerales 82, 83, 94 fracción
IV, 99 fracción II, 100 párrafo primero, 101 y demás relativos del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, se da cumplimiento a los requisitos de forma
para proponer ante el pleno de este órgano legislativo el presente instrumento,
someterlo a su consideración y dar trámite como un asunto de urgente y obvia
resolución.
TERCERO. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en
el artículo 122, apartado A, sexto y séptimo párrafos que 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.
CUARTO. El apartado D numeral 3 inciso c), del artículo 9 de la Constitución Política
de la Ciudad de México dispone que toda persona tiene derecho a la existencia de
entornos salubres y seguros, para ello, las autoridades de la Ciudad de México
asegurarán progresivamente, de conformidad con la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y las leyes generales aplicables.
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QUINTO. El artículo 4º fracción IV de la Ley General de Salud, señala que los
gobiernos de las entidades federativas, incluyendo al Gobierno de la Ciudad de
México, son autoridades Sanitarias.
SEXTO. El artículo 116 de la Ley antes mencionada señala que las autoridades
sanitarias establecerán las normas, tomarán las medidas y realizarán las
actividades a que se refiere esta ley tendientes a la protección de la salud humana
ante los riesgos y daños dependientes de las condiciones del ambiente.
SÉPTIMO. De conformidad con el artículo 102 de la Ley de Salud del Distrito
Federal, corresponde al Gobierno de la ciudad a través de la Agencia de Protección
Sanitaria, la regulación, control, vigilancia y fomento de la salubridad local de las
actividades, condiciones, sitios, servicios, productos y personas que pueden
representar un daño o riesgo a la salud humana, con el propósito de evitarlos,
controlarlos, disminuirlos y atenderlos desde el punto de vista de la protección a la
salud.
OCTAVO. De acuerdo con el artículo 108 fracción IV de la Ley antes referida,
corresponde a la Agencia de Protección Sanitaria 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;
NOVENO. Corresponde a los titulares de las Alcaldías, realizar campañas de salud
pública, en coordinación con las autoridades federales y locales que correspondan,
lo anterior de conformidad con el artículo 43 fracción II de la Ley Orgánica de
Alcaldías de la Ciudad de México.
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DÉCIMO. Los titulares de las Alcaldías promoverán y coadyuvarán con la prestación
de los servicios de salud pública, en el ámbito correspondiente a su competencia,
lo anterior de acuerdo con el artículo 225 fracción II de la Ley antes referida .

RESOLUTIVOS:
Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno la siguiente
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN:
ÚNICO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA
AGENCIA DE PROTECCIÓN SANITARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA
QUE EN COORDINACIÓN CON LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, REFUERCEN
LAS MEDIDAS Y LOS PROTOCOLOS DE REGRESO HACIA LA NUEVA
NORMALIDAD EN EL ESPACIO PÚBLICO .

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a 15 de julio de 2020.
“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”
DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN
VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA

___________________________________________
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DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS
Ciudad de México a 15 de julio de 2020.
Dip. Isabela Rosales Herrera
Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México,
I Legislatura
Presente,
La que suscribe, Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en el Congreso de la
Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D y E, y 30 numeral 1, inciso b) de
la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 fracción
IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2
fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 86, 94 fracción IV, 99 fracción
II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto
a consideración del Pleno de este H. Congreso, la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A
DIVERSAS AUTORIDADES, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS
RESPECTIVAS COMPÉTENCIAS, EJECUTEN ACCIONES TENDIENTES
A FACILITAR A LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES LA
REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE DETECCIÓN DE COVID 19 .
ANTECEDENTES
PRIMERO. – Con el término del P.. g ama Fede al S
M ic e e a
a a i icia la e a
malidad , e
contagios aún se encontraban en aumento.

a a Di a cia ,
e ea el

SEGUNDO. – En la mayoría de los estados del país el reinicio de
actividades en las industrias dedicadas a la minería, construcción y de
automóviles, son el común de denominador en estados como: Sonora, San
Luis Potosí, Nuevo León, Guerrero, Durango y Baja California Sur. La
producción de cerveza se reanuda en Nuevo León y Ciudad de México.1
TERCERO. – En la Ciudad de México, se anunció por parte de la Jefa de
Gobierno, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, que del 15 al 21 de junio, se
entraría en una transición paulatina y ordenada, esto se lograría con ayuda
del Semáforo Epidemiológico, al entrar al color naranja.
1

https://www.infobae.com/america/mexico/2020/05/31/como-sera-el-regreso-a-la-nuevanormalidad-en-mexico-que-empieza-este-lunes/
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CUARTO. - Tras el anuncio del Gobierno Local para anunciar las medidas
que se deben tomar ante la nueva normalidad, la Dra, Claudia Sheinbaum
Pardo, refirió que confía en la buena voluntad de los capitalinos, para ir
retomando paulatinamente sus actividades y levantar el resguardo
obligatorio.
QUINTO. - Con fecha 12 de junio del presente, sepublicó en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México, los Lineamientos para la Ejecución Gradual
hacia la Nueva Normalidad, mismo que establece que las empresas
deberán descargar una carta donde se comprometen a cumplir con dichos
lineamientos. A partir de ese momento es importante que se conozcan las
guías, se sigan y que haya un compromiso de responsabilidad.
En dichos lineamientos, se indica en su artículo Decimo Ter, que las
empresas con más de 30 trabajadores, deberán realizar pruebas de Covid19 al 5% de sus trabajadores y en caso de detectar un caso positivo se
tendrá que aislarlo durante 14 días, así como las personas que tuvieron
contacto directo con el trabajador, medida que viene datallada en los
lineamientos antes mencionados, mismo al tenor del siguiente texto se
refiere:
D. CIMO TER. La ̀ . e ona f ica o mo ale i la e
responsables del funcionamiento de las actividades que
conforme al color del Semáforo Epidemiológico se encuentre
operando, cuya plantilla laboral sea de 30 o más personas,
deberán realizar a su costa pruebas COVID-19 por lo menos
al 5% de la totalidad de su plantilla laboral, ya sea de forma
individual o grupal, conforme a lo siguiente:
a. Aquellos que, por la naturaleza de su actividad, o bien, que
por las características de sus instalaciones no sea posible
mantener las condiciones de sana distancia de 1.5 metros
entre sus trabajadores y personas usuarias de sus servicios,
deberán realizar pruebas a sus trabajadores cada semana.
b. Aquellos que tengan condiciones favorables para mantener
la sana distancia de 1.5 metros entre sus trabajadores y
personas usuarias de sus servicios, deberán realizar pruebas
a sus trabajadores cada 2 semanas. Sin perjuicio de que
puedan practicarlas con menor temporalidad.
Se entenderá por prueba grupal aquella practicada a un grupo
de máximo 20 personas (preferentemente que compartan
espacios o tengan mayor contacto entre ellos), que consistirá
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en la toma de muestra a cada una, las cuales se combinarán
y procesarán como una sola prueba de reacción en cadena
de la polimerasa de diagnóstico del virus covid-sars-2.
Las personas físicas o morales titulares y responsables del
funcionamiento de la actividad tendrán la obligación de
reportar al servicio de Locatel 55 56 58 11 11, la fecha en que
se les practicó la prueba, la fecha del resultado y el resultado
de la misma.
Una vez practicada la prueba, deberán asegurarse de que
cada uno de los trabajadores del grupo al que se le practicó,
se realicen inmediatamente después un autodiagn stico
COVID -19, a través de los medios señalados en el numeral
1.
Asimismo, deberán solicitarles que se aíslen en su domicilio,
hasta en tanto se obtengan los resultados.
Si la prueba grupal dio positivo de COVID-19, se mandará a
resguardo domiciliario al grupo completo y deberá realizarse
na
eba indi id al a lo in eg an e de e e g o.
SEXTO. – De igual forma, una de las restricciones que se levantó
paralelamente fue la del Programa H
Ci c a E a di a i , a a i
de

i

15 de

i ,a

c

aa e

a de a e aci

e de Me

y Metro bus que se encontraban cerradas por la Jornada de Sana
Di a cia, a

c

da a i d

ia

a

fac

e a.

SÉPTIMO. – El pasado 26 de junio del año en curso, la Dra. Claudia
Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno, publicó el cambio de semáforo a color
naranja, por lo que reafirmó que la entidad federativa se mantendrá con las
mismas medidas preventivas sanitarias y que si existe la posibilidad de
quedarse en casa, así se mantengan los ciudadanos. Asimismo, por lo que
hace a las actividades no esenciales se seguirán las mismas restricciones.
OCTAVO. -Asimismo, se informó por parte de las autoridades locales que
las empresas en la capital del país deberán cumplir con reglas básicas en
cualquier color del semáforo, tales como utilizar equipo de protección,
desinfectar espacios comunes y superficies, así como mantener la sana
distancia y utilizar ventilación natural, ya que si existiera una alza de
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contagios a partir de esta etapa, la capital regresará de nueva cuenta al
confinamiento.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Con la transición del color rojo a naranja del Semáforo Epidemiológico, se
notificó a las empresas que tendrían que realizar reactivos al 5% de sus
trabajadores, la Jefa de Gobierno señaló que el gasto lo deberán cubrir las
empresas, recordó que mientras no haya vacuna o medicamento específico,
se tendrán que seguir con todas las medidas sanitarias aprendidas en el
confinamiento.
Todas las industrias deben adecuar sus instalaciones y ambientes de
trabajo para prevenir contagios. Por otro lado, las empresas que cuenten
con la posibilidad de realizar pruebas de detección del COVID 19 y que se
encuentren libre de esta obligación, podrían realizar este esfuerzo con cierta
periodicidad para hacerle pruebas al personal que se presente a trabajar.
En consecuencia, tras el aviso que las autoridades emitieron de tener que
realizar a por lo menos al 5% de los trabajadores las pruebas diagnósticas
de COVID-19, y que de lo contrario no podrás reanudar actividades; los
empresarios comenzaron a mostrar preocupación respecto de la cobertura
del gasto, ya que estas correrán por sus respectivas cuentas, no importando
que en casi cuatro meses de confinamiento no se hayan alcanzado las
metas de producción, que no se hayan alcanzado o incluso no haya entrado
ingreso alguno.
Esta decisión, ha hecho que los dueños de negocios y empresas busquen
alternativas, convenios con laboratorios, ofertas de costos, precios,
descuentos y demás para poder cubrir tal requerimiento.
Lo anteriormente mencionado se encuentra plasmado de manera oficial en
los Lineamientos para la Ejecución del Plan Gradual hacia la Nueva
N malidad e la Ci dad de M ic , el c al i dica e
a a ad
Décimo Ter, que se tendrá que tomar la muestra de 20 empleados,
misma que se contabilizará como una sola, posterior a eso tendrán que
hacerse ellos mismos un autodiagnóstico, es decir un mensaje de texto
g a i (SMS) c la alab a c id19 al me 51515; i g e a d a la
página de internet, https://test.covid19.cdmx.gob.mx, llamar al número
telefónico de Locatel 5658-1111 o enviando un mensaje directo a la cuenta
oficial del Gobierno de la Ciudad de México en facebook
(h
://
.faceb k.c m/G bie CDMX/) c la alab a c id19 .
Posterior, a este autodiagnóstico los empleados tendrán que aislarse hasta
en tanto les entreguen los resultados de las pruebas realizadas con
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anterioridad, lo que representa para el comerciante, empresario o dueño de
industria, más perdidas, toda vez que a pesar de que se tiene que cubrir
con el gasto, tiene que aislar a sus empleados, representando perdidas
operativas en el las empresas, comercios o industrias.
Por lo anteriormente esgrimido, surge la inminente necesidad que se
propongan mecanismos para apoyar a los empresarios, que el Gobierno de
la Ciudad de México, acerque apoyos, descuentos, que las personas que
no estén obligadas por el número de empleados contratados, sean
deducibles 100% de impuestos, programas o convenios para que los
empresarios obligados puedan cubrir con mayor facilidad esta nueva regla
implementada por el Gobierno.
Una propuesta clara, es que en el caso de las personas físcias o morales
que tienen en su plantilla más de 30 empleados, el Instituto Mexicano del
Seguro Social, absorba la realización de las pruebas que exige el Gobierno
Local, ya que si bien se pagan las cuotas obrero- patronales
correspondientes y que ocurren de forma automática, descontándoles dicha
prestación a cada uno de los derechohabientes, abonaría a obtener un
mejor control de las pruebas ya realizadas, así como el registro de las
empresas que ya cumplieron con el requisito.
Finalmente, se debe de ponderar el bienestar del personal y contemplar que
muchos de los dueños de negocios, industrias y empresas, se encuentran
en una crisis económica grave, que la misma pandemia ocasionó. Si no se
brindan mecanismos de apoyo, lo más probable que suceda, es que se
recorte personal y se pierdan aún más empleos, esto por falta de liquides
de los patrones de no poder costear las pruebas diagnosticas.
CONSIDERANDO
PRIMERO. Que el artículo 22 de la Constitución Política de la Ciudad de
México, señala que la Ciudad de México es una entidad federativa que goza
de autonomía propia en todo lo concerniente a su organización política y
administrativa.
A ículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa
que goza de autonomía en todo lo concerniente a su régimen
interior y a su organización política y administrativa.
SEGUNDO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
establece en el artículo 1° que:
“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las
personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en
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esta Constitución y en los tratados internacionales de los que
el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para
su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que
esta Constitución establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán
de conformidad con esta Constitución y con los tratados
internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las
personas la protección más amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias,
tienen la obligación de promover, respetar, proteger y
garantizar los derechos humanos de conformidad con los
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir,
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos
humanos, en los términos que establezca la ley.
TERCERO. Que la misma Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos en el artículo 4º establece el derecho a la protección de la salud,
del cual debe gozar toda persona dentro del territorio nacional sin excepción
alguna; texto constitucional que en su parte conducente es del tenor
siguiente:
A c lo 4 .Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley
definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios
de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las
entidades federativas en materia de salubridad general,
conforme a lo que dispone la fracción XI del artículo 73 de esta
Con i ci n.
CUARTO. Que de conformidad con la Constitución de la Ciudad de México,
e
a c l 9 a a ad C , e c em la la bligaci de la a
idad
de la Ciudad de implementar ambientes salubres que mejoren la calidad de
vida de los ciudadanos, el cual a la letra dice:
“Artículo 9
D. Derecho a la Salud
3.- Las autoridades de la Ciudad de México asegurarán
progresivamente, de conformidad con la Constitución Política
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de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes generales
aplicables:
c.- La existencia de entornos salubres y seguros, espacios
públicos, actividades sociales, culturales y deportivas que
mejoren la calidad de vida y la convivencia, propicien modos de
vida saludables, desincentiven las violencias, las adicciones y
las prácticas sedentarias;
d. La prevención, el tratamiento y el control de las
enfermedades transmisibles, no transmisibles, crónicas e
infecciosas;

QUINTO. Que la Ley del Seguro Social, indica que es obligación del Estado,
garantizar la protección a la salud, a la asistencia médica y al bienestar
colectivo, mismo que en su texto, refiere lo siguiente:
A c lo 2. La eg idad ocial iene o finalidad ga an i a
el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de
los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios
para el bienestar individual y colectivo, así como el
otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo
cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por
el E ado.
Asimismo, la citada ley establece la relación con las cuotas obrero patronales
y su función en el régimen de seguridad social, de conformidad con los
siguientes artículos:
Artículo 5-A. Para los efectos de esta Ley, se entiende por:
XV. Cuotas obrero patronales o cuotas: las aportaciones de
seguridad social establecidas en la Ley a cargo del patrón,
trabajador y sujetos obligados;
“Artículo 167. Los patrones y el Gobierno Federal, en la parte
que les corresponde están obligados a enterar al Instituto el
importe de las cuotas obrero patronales y la aportación estatal
del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.
Dichas cuotas se recibirán y se depositarán en las respectivas
subcuentas de la cuenta individual de cada trabajador, en los
términos previstos en la Ley para la Coordinación de los
Si ema de Aho o a a el Re i o.
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SEXTO. Que la Ley General de Salud, contempla la facultad que tienen las
autoridades sanitarias, de diseñar e implementar medidas que abonen al
control y contención de una epidemia, mismo que indica:
A c lo 181.- En caso de epidemia de carácter grave,
peligro de invasión de enfermedades transmisibles,
situaciones de emergencia o catástrofe que afecten al país,
la Secretaría de Salud dictará inmediatamente las medidas
indispensables para prevenir y combatir los daños a la salud,
a reserva de que tales medidas sean después sancionadas
por el Presidente de la República.
.
SÉPTIMO. Que de acuerdo a lo estipulado por la Ley del Servicios de
Administración Tributaria, el SAT tiene la atribución de implementar
programas y proyectos para reducir el costo de cumplimiento de las
obligaciones de los contribuyentes, así como el incentivar el cumplimiento
voluntario.
A c lo 2o. El Se icio de Admini aci n T ib a ia iene la
responsabilidad de aplicar la legislación fiscal y aduanera con
el fin de que las personas físicas y morales contribuyan
proporcional y equitativamente al gasto público, de fiscalizar a
los contribuyentes para que cumplan con las disposiciones
tributarias y aduaneras, de facilitar e incentivar el cumplimiento
voluntario de dichas disposiciones, y de generar y proporcionar
la información necesaria para el diseño y la evaluación de la
política tributaria.
El Servicio de Administración Tributaria implantará programas
y proyectos para reducir su costo de operación por peso
recaudado y el costo de cumplimiento de las obligaciones por
parte de los contribuyentes.
...
OCTAVO. Por lo establecido en párrafos anteriores, se establece la
imperiosa necesidad de apoyar al sector empresarial por parte del Gobierno
de la Ciudad de México por medio de los organos de gobierno, facilitando
la celebración de convenios, acercándoles precios favorecedores para la
actual crisis económica que están atravesando empresarios, industrias y
comerciantes y que se les imposibilita cubrir los costos de las pruebas
diagnósticas del COVID-19.
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NOVENO. Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en
el primer y segundo párrafo del artículo 21 dispone que:
Artículo 21. El Congreso podrá solicitar información mediante
pregunta parlamentaria al Poder Ejecutivo, Alcaldías, órganos,
dependencias y entidades, los cuales contarán con un plazo de
treinta días naturales para responder. El Congreso contará con
treinta días para analizar la información y, en su caso, llamar a
comparecer ante el Pleno o Comisiones, a las personas titulares
mediante acuerdo aprobado por la mayoría absoluta del Pleno.
Los puntos de acuerdo, exhortos o cualesquiera otras solicitudes
o declaraciones aprobadas por el Pleno o por la Comisión
Permanente, deberán ser respondidos por los poderes, órganos,
dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes en un
plazo máximo de sesenta días naturales.

DÉCIMO. Que de acuerdo con lo establecido por el artículo 66 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de la Comisión
Permanente, establecer comunicación entre otros, con los órganos
federales, a través de su mesa directiva, mismo que a la letra indica:
A c lo 66. Son a ibuciones de la Comisión Permanente:
I. Aprobar a solicitud de la Junta los cambios en la integración de
las Comisiones y Comités, durante los recesos del Congreso;
II. Aprobar las prórrogas que le soliciten las Comisiones
dictaminadoras y rectificación de turnos de los asuntos que sean
de su competencia; Con la excepción de los que tengan que ver
con iniciativas de ley.
III. Autorizar, en su caso, viajes al extranjero de la o el Jefe de
Gobierno;
IV. Citar a través de la Junta a comparecer a las y los servidores
públicos de la Administración Pública, en los casos que así lo
acuerdo por la mayoría de las y los integrantes; 52
V. Comunicarse con los otros Órganos Locales de gobierno,
los Organismos Autónomos locales y federales, los poderes
de la Unión, las autoridades o poderes de las entidades
federativas, por conducto de su Mesa Directiva;
…
Énfasis añadido*

DÉCIMO PRIMERO. Que es atribución de las y los diputados de esta
soberanía presentar proposiciones con punto de acuerdo, de conformidad
9
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con lo establecido en el artículo 5 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México:
Artículo 5. Son derechos de las y los diputados:
I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias
ante el Congreso;
II. a IX.
X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial
o c al ie o a in ancia de la Ci dad de M ico
DÉCIMO SEGUNDO. Que el pleno de este Honorable Congreso puede
conocer de las proposiciones con punto de acuerdo, de conformidad con lo
establecido en el artículo 99 fracción II del Reglamento en cita.
Artículo 99. El pleno podrá conocer proposiciones que busquen
el consenso de sus integrantes, a través de:
I.
II. Puntos de acuerdo, que representan la posición del Congreso,
en relación con algún asunto específico de interés local o
nacional o sus relaciones con los otros poderes de la Ciudad,
organismos públicos, entidades federativas, municipios y
alcaldías, y
III.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de
esta soberanía, el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO. TODA VEZ QUE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL
SE ENCUENTRAN CUBIERTOS CON LAS CUOTAS OBREROPATRONALES QUE SE PAGAN AL INSTITUTO MEXICANO DEL
SEGURO SOCIAL (IMSS) POR PARTE DE LAS PERSONAS
TRABAJADORAS Y LAS UNIDADES ECONÓMICAS, ESTA SOBERANÍA
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A DICHO INSTITUTO, PARA QUE,
CONSIDERE INCLUIR EN LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL,
LAS PRUEBAS DE DETECCIÓN DE COVID-19 PARA LAS PERSONAS
TRABAJADORAS QUE SE INCORPORAN A LAS ACTIVIDADES
LABORALES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA GACETA OFICIAL
DE LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 12 DE JUNIO DE 2020.
SEGUNDO. SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, PARA QUE CELEBRE CONVENIOS DE COOLABORACIÓN
CON LABORATORIOS PRIVADOS, A FIN DE PONER A DISPOSICIÓN
10
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DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y/ O MORALES, QUE REANUDAN
ACTIVIDADES LABORALES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA
GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 12 DE JUNIO DE
2020, A FIN DE QUE PUEDAN REALIZAR PRUEBAS DE DETECCIÓN DE
COVID-19 A SUS TRABAJADORES CON COSTOS PREFERENCIALES.
TERCERO. SE EXHORTA AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA (SAT), PARA QUE IMPLEMENTE PROGRAMAS Y
ACCIONES QUE FAVOREZCAN LA DEDUCIBILIDAD DEL 100% EN EL
PAGO DE LOS IMPUESTOS QUE GRAVAN LAS PRUEBAS DE
DETECCIÓN DE COVID-19, EN FAVOR DE PERSONAS FÍSICAS Y
MORALES, QUE LAS APLIQUEN A SU PERSONAL.
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles, el día
15 del mes de julio del año 2020.
ATENTAMENTE
Diputada María Gabriela Salido Magos
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LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ
DIPUTADA LOCAL

Ciudad de México, a 27 de junio de 2020
CCDMX/LCS/036/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
La suscrita, Diputada LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de la Ciudad de
México, I Legislatura, con fundamento en el artículo 122, Apartado A,
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
artículo 29, Apartado E, numeral 1, de la Constitución Política de la
Ciudad de México; 13, fracción XV, de la Ley Orgánica del Congreso
y; artículos 5, fracción I, 100 y 101 del Reglamento del Congreso,
ambos de la Ciudad de México, someto a consideración de este
órgano legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO
DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA JUNTA
DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, A FIN DE LEGALIZAR EL INSTRUMENTO DE FIRMA ELECTRÓNICA
PARA CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LOS
PROCEDIMIENTOS LEGISLATIVOS VÍA REMOTA. al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES
El 30 de marzo de 2020, el Gobierno Federal, declara emergencia sanitaria,
por causa de fuerza mayor, a la epidemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), en la cual la Secretaría de Salud determinará todas las
acciones que resulten necesarias para atender la emergencia prevista,
entre ellas, la Jornada Nacional de Sana Distancia, a fin de evitar
concentraciones de personas.
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En virtud de lo anterior, el 20 de mayo de 2020, el Congreso de la Ciudad
de México, realizó las adecuaciones a su normatividad interna a fin de
continuar el trabajo legislativo, respetando las disposiciones de la Jornada
Nacional de Sana Distancia.
El 28 y 29 de mayo de 2020, la Junta de Coordinación Política, del
Congreso de la Ciudad de México, aprobó el “ACUERDO
CCMX/I/JUCOPO/013/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA,
POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS REGLAS PARA DESARROLLAR LAS SESIONES
VÍA REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA,
COMISIONES, COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO”, estableciendo así, un dispositivo normativo de
aplicación general y de disposiciones complementarias a fin de realizar las
actividades parlamentarias desde la nueva normalidad que plantea la
pandemia por el SARS-COV-2.

El 16 de junio de 2020, se difundió a las cuentas institucionales de las
personas diputadas, cuál sería la aplicación mediante la cual se realizarán
las acciones que requieren firma en su modalidad electrónica, así como las
claves de acceso, siendo a estos efectos la plataforma “Docu Sign”.

PROBLEMÁTICA PLANTEADA.
El teórico del derecho notarial José María Mustapich, define a la firma
como “el nombre escrito por propia mano en caracteres alfabéticos y de
una manera particular, al pie del documento, al efecto de autentificar su
contenido”1, por su parte los renovadores del derecho civil francés, Marcel
Ferdinand Planiol y Georges Ripert, la definen de la siguiente manera “la
firma es una inscripción manuscrita, que indica el nombre de una persona
que entiende hacer suyas las declaraciones del acto”2, sin embargo,
visiones más contemporáneas, refieren que basta con que sea el conjunto
de caracteres que la persona acostumbre utilizar para vincular su
identidad con la manifestación de voluntad asentada en el texto que
acompañe”.
1
2

Mustapich, J.M. Tratado de Derecho Notarial, T.I.p260
Planiol y Ripert, Traité de Droit Civil Francais, VII, No. 1458
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Por su parte, el Código de Procedimientos Civiles, en su artículo 204,
fracción III, identifica a la firma con la “subscripción”, indicando que,
“hace plena fe de la formación del documento por cuenta del subscriptor
(…)”.
Es de todos sabido que los actos legislativos surten efectos jurídicos en la
vida de los gobernados y las instituciones, “a los cuales se les denomina
constitucionalmente resoluciones, ley, decretos y acuerdos pero que no se
limitan a sólo estos actos formales, sino que la misma Constitución
establece las potestades de llevar a cabo en el marco del mismo derecho
parlamentario, actos políticos de control, fiscalización, de dirección
política o jurisdiccionales, entre otros”3.
La trascendencia de los actos legislativos no es menor, “el Poder
Legislativo requiere de una regulación específica en sus actividades y en
sus funciones, tanto cuando se ocupa de cuestiones generales y
abstractas, como cuando se ocupa, que es muy frecuente, de cuestiones
singulares, particulares y específicas”4.
En este sentido, la regulación que esta propia legislatura se ha dado para
celebrar las sesiones Vía Remota, requiere el perfeccionamiento de la
regulación específica que da la validez a los actos jurídicos que en su seno
se desarrollan y que es precisamente: la firma. Más allá de la concepción
clásica de la misma y que atendiendo a criterios de utilidad se ha
actualizado a los retos y demandas actuales, el Acuerdo
CCMX/I/JUCOPO/013/2020, en sus términos actuales plantea un supuesto,
que el instrumento para subsanarlo no colma a plenitud, dado que su
redacción actual dispone en su apartado A, numeral 2:
“2.

Para

efectos

de

las

presentes

Reglas,

se

entenderá

por:

Derecho político parlamentario. Principios, valores y fines. Enrique Armando Salazar Abaroa. Capítulo 2.
Estudio sobre el derecho político parlamentario. Precedentes del Derecho Político Parlamentario Mexicano.
Pág. 77
4
El Acto Jurídico Parlamentario” Sergio Gaytán Luján. Congreso REDIPAL. Red de Investigadores
Parlamentarios en Línea. Dirección General del Servició de Investigación y Análisis del Congreso de la Unión.
2011. Pág. 8.
3
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“(…)
a) (…)
b) (…)
c) Firma Electrónica. Conjunto de datos electrónicos consignados en un
mensaje de datos o adjuntados al mismo, utilizados como medio para
identificar a su autor o emisor que permite la identificación del signatario
y que ha sido creada por medios que éste mantiene bajo su exclusivo
control, de manera que está vinculada al mismo. Es generada con un
certificado reconocido legalmente a través de un dispositivo seguro de
creación de firma y tiene, en relación con la información firmada, un valor
jurídico equivalente al de la firma autógrafa, de acuerdo a lo dispuesto
por la Ley de Ciudadanía Digital de la Ciudad de México.
(…)”
Claramente, esta definición se retoma del artículo 2, fracción XII, de la Ley
de Ciudadanía Digital de la Ciudad de México, del 09 de enero de 2020,
lo cual, seguramente pareció conveniente al retomar un concepto de un
producto legislativo trabajado, acabado y publicado, sin embargo, dicha
redacción de aplicación para la administración pública y alcaldías de la
Ciudad de México, hace referencia a un certificado reconocido
legalmente, pues, en su Título Tercero, Capítulo IV, hace referencia,
específicamente a las cualidades, requisitos y el responsable de elaborar
la firma para que sea “reconocida legalmente”, en este caso, la Agencia
Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, y toda vez que el
certificado de la firma de “Docu Sign” no es desarrollada por esta
Agencia, ni encuadra en los supuestos de la ley, se encuentra en una
indefinición jurídica, pues no está definida ni reconocida legalmente.
El propio portal de “Docu Sign”, cuenta con un apartado legal5 en sitio
web, en el cual, se describe que entre el cumulo de disposiciones legales
en México, hay algunas que ni siquiera requieren de estar asentadas por
Apartado de Guía Legal de la plataforma Docu Sign, disponible en: https://www.docusign.com/how-itworks/legality/global/mexico?_ga=2.85463001.1524126687.1592870515-770607255.1592870515 último
acceso: 22 de junio de 2020.
5
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escrito para tener validez (como es de pleno conocimiento en una
bastedad de procedimientos civiles) y que este recurso, ayuda a tener
elementos de certeza y manifestación de la voluntad, sobre lo que
pudiera ser un mero acuerdo verbal con validez. Llama la atención que,
en ningún apartado de dicha Guía Legal se menciona su utilidad para
aplicación en el quehacer público y, de hecho, se auto des recomienda
para usos notariales.
Sin embargo, para la aplicación legal del mismo, el problema es mucho
más concreto: para que un ente, procedimiento o lo que se pretenda
normar sea reconocido jurídicamente, tomando el axioma de aceptación
común, es que el reconocimiento legal esté asentado en un
ordenamiento jurídico del derecho positivo que le dé cualidades,
potestades, definición o atribución al ente, acto u objeto que se pretenda
reconocer en el marco del derecho.
Por tanto y a efectos concretos, para salvaguardar un mínimo de validez
de los actos legislativos en las sesiones vía remota, es necesario asentar en
el propio ordenamiento que nosotros nos damos, es decir, el acuerdo
CCMX/I/JUCOPO/013/2020, el reconocimiento legal al certificado de
firma que produce la plataforma Docu Sign, como el instrumento al que
se le reconoce la validez del acto jurídico de la firma como manifestación
de la voluntad en los procedimientos vía remota del Congreso de la
Ciudad de México. De no hacerlo así, y toda vez que no existe
ordenamiento alguno que dé reconocimiento legal a dicha plataforma,
las actuaciones de este Congreso, al amparo de dicha plataforma, son
de plano, ilegales.

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
Uno de los principios básicos del derecho, es el de generalidad, es decir,
debe aplicas a todas las personas sin mayor distinción, por lo que la
propuesta, tiende a beneficiar a todas las personas involucradas sin
distinción.
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CONSIDERACIONES
1. El artículo 29, apartado D, numeral I, de la Constitución Política de la
Ciudad de México, estable que el Congreso de la Ciudad de México,
tiene competencias para: Aprobar y reformar la ley constitucional del
Congreso de la Ciudad de México y las normas que rigen su vida interior;
incluyendo la garantía de los derechos humanos y laborales de sus
personas trabajadoras.
2. El Decreto del 20 de mayo de 2020, publicado en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México, por el 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,
faculta y establece los procedimientos para la celebración de sesiones vía
remota.
3. El Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 señala disposiciones secundarias
para el cumplimiento de dichas sesiones remotas, y establece que la Firma
Electrónica, deberá tener reconocimiento legal.
4. Toda vez que la firma electrónica, dispuesta en el referido acuerdo de la
Junta de Coordinación Política, no se acoge a lo dispuesto en la Ley de
Ciudadanía Digital que es aplicable a los dos niveles de gobierno del
poder ejecutivo de la Ciudad de México, no así al poder legislativo, pero
si establece que deberá ser reconocida legalmente.
5. Es necesario reconocer legalmente la firma electrónica, a través de la
plataforma que se dispuso, en este caso “Docu Sign”, en el ordenamiento
ad hoc, es decir, creado especialmente para la ocasión, que en la
especie es el multireferido, Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/, a fin de que
los actos relacionados a los procedimientos vía remota de este congreso,
se realicen a través de una firma electrónica reconocida legalmente.
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RESOLUTIVO
ÚNICO.– PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y
OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA JUNTA DE
COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
A FIN DE LEGALIZAR EL INSTRUMENTO DE FIRMA ELECTRÓNICA PARA
CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LOS PROCEDIMIENTOS
LEGISLATIVOS VÍA REMOTA.

ATENTAMENTE
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Ciudad de México, 6 de julio de 2020

PROPOSICIÓN.CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL
SERVICIO
NACIONAL
DE
SANIDAD,
INOCUIDAD
Y
CALIDAD
AGROALIMENTARIA (SENASICA) DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y
DESARROLLO RURAL (SADER) PARA QUE EN COORDINACIÓN CON EL
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN EL ÁMBITO DE SUS
ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS, SE CONSTRUYA UN RASTRO TIPO
INSPECCION FEDERAL (TIF) EN LA DEMARCACION TERRITORIAL DE MILPA
ALTA CIUDAD DE MÉXICO.
La que suscribe, Dip. María Guadalupe Chavira de la Rosa, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Morena, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de
México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, apartado D inciso r) de
la Constitución Política de la Ciudad de México, 5 fracción I, 82, 94 fracción IV y 101
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a la consideración
del pleno la proposición con Punto de Acuerdo, ya señalado en el encabezado al
tenor de las siguientes:
ANTECEDENTES
El derecho a la salud que tenemos los mexicanos debe garantizar que la carne que
consume la población no afecte la salud de las familias, para lo cual es necesario
prevenir y evitar enfermedades de tipo zoonótico y epizoóticas, que muchas veces
se originan en la falta de controles veterinarios sobre diversas especies animales y
a la disposición sanitaria de cadáveres animales
Los productos cárnicos son un componente básico de la alimentación humana, que
dispone de una alta calidad nutritiva. El 20 por ciento de la carne es pura proteína
acompañada de aminoácidos esenciales necesarios para la nutrición humana. Esta
contiene vitaminas B, sobre todo la B12, excelente para combatir la anemia, y
minerales como el zinc, el yodo, el selenio y el fósforo. Por este motivo, se le
considera uno de los pilares fundamentales de la nutrición en muchos de los países
desarrollados. Es de todos sabido que la mayoría de las enfermedades proviene de
una mala alimentación, es por eso que este es un problema de salud pública que
requiere de una inmediata atención.
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PROBLEMATICA
El cierre del único rastro que existía en Milpa Alta, ha ocasionado la aparición de
rastros clandestinos en casas, bodegas, terrenos e incluso a bordo de tráileres,
donde se lleva a cabo la matanza de reses, cerdos, borregos y pollos; alrededor de
3 mil animales a la semana en la demarcación '. El máximo número de matanzas
clandestinas en esa demarcación se da jueves y viernes, pues el fin de semana es
la venta de la carne. La matanza de traspatio como comúnmente se le conoce a la
matanza clandestina, se hace sin ningún tipo de condiciones de sanidad.
Se han identificado deficiencias en el proceso de sacrificio de animales, faenado de
canales y manejo de la carne generalmente resultando carne contaminada con
bacterias y parásitos patógenos y con residuos de medicamento cuyo consumo
genera enfermedades transmitidas por alimentos.
De acuerdo al Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica, de
las Secretaría de Salud, ha detectado diversas enfermedades que inciden en el mal
manejo de la carne como es el caso de la shigelosis, teniasis, salmonelosis, diversas
infecciones intestinales, cisticercosis, triquinosis y otras derivadas de las
intoxicaciones por clenbuterol y otras por intoxicaciones debido a la alimentación de
los animales.
De los 985 rastros de carne bovina que hay en el país, solo 65 están certificados
bajo reglas estrictas de calidad en el producto, los 920 restantes son mataderos
municipales que no cumplen con estándares internacionales de calidad e
inocuidad como las plantas de tipo de inspección federal (TIF) de la Secretaria de
Agricultura y Desarrollo Rural. El 100% de la carne que proviene de las reses
sacrificadas de los rastros TIF es para exportación, mientras que el producto de los
establecimientos que carecen de inspección se destina al consumo nacional.
CONSIDERANDOS
Las bases jurídicas para el servicio público de rastros, la operación y funcionamiento
está respaldado jurídicamente por algunas disposiciones entre las que se
encuentran en:
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 115,
fracción III, establece los servicios públicos que están a cargo del municipio, entre
los cuales se encuentra el del rastro. Asimismo, prevé que los municipios de un
mismo estado, previo acuerdo con sus ayuntamientos, podrán coordinarse y
asociarse para la mejor prestación de los servicios públicos.
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La Ley General de Salud, faculta a la Secretaría de Salud para llevar el control
sanitario de los proceso de producción de productos para consumo humano entre
otros. En virtud de ello, los rastros como establecimientos donde se procesan
alimentos, deben ser supervisados por la Secretaría de Salud y los operadores de
los mismos requieren contar con una licencia sanitaria.
La Ley Federal de Sanidad Animal “tiene por objeto fijar las bases para el
diagnóstico, prevención, control y erradicación de las enfermedades y plagas que
afectan a los animales; procurar el bienestar animal; regular las buenas prácticas
pecuarias aplicables en la producción primaria, en los establecimientos dedicados
al procesamiento de bienes de origen animal para consumo humano, tales como
rastros y unidades de sacrificio y en los establecimientos tipo inspección federal;
fomentar la certificación en establecimientos dedicados al sacrificio de animales y
procesamiento de bienes de origen animal para consumo humano,
coordinadamente con la Secretaría de Salud de acuerdo al ámbito de competencia
de cada secretaría; regular los establecimientos, productos y el desarrollo de
actividades de sanidad animal y prestación de servicios veterinarios; regular los
productos químicos, farmacéuticos, biológicos y alimenticios para uso en animales
o consumo por éstos. Sus disposiciones son de orden público e interés social”.
Dentro de las atribuciones que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, que
la Ley Federal de Sanidad Animal, le faculta, son las de “establecer y coordinar las
actividades de vigilancia epidemiológica activa o pasiva en unidades de producción,
centros de acopio, centros de investigación, laboratorios de diagnóstico, lugares de
exhibición, predios de traspatio, rastros u otros establecimientos donde se realicen
actividades reguladas por esta ley.
Además establece que la SADER, sin perjuicio de las atribuciones que
correspondan a otras dependencias de la administración pública federal,
determinará las medidas en materia de buenas prácticas pecuarias mediante la
emisión de disposiciones, que habrán de aplicarse en la producción primaria en el
procesamiento de bienes de origen animal en establecimientos TIF; en los rastros y
en los demás establecimientos dedicados al procesamiento de bienes de origen
animal para consumo humano, para reducir los contaminantes o riesgos
zoosanitarios que puedan estar presentes en éstos.
Faculta, expresamente a la Secretaría de expedir las disposiciones de sanidad
animal, que establezcan las características, condiciones, procedimientos, operación
y especificaciones zoosanitarias o las relativas a buenas prácticas pecuarias, que
deberán reunir y conforme a las cuales se instalarán y funcionarán entre otros
establecimientos; los tipos de inspección federal, rastros y los demás dedicados al
sacrificio de animales para consumo humano;
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Los Rastros Tipo Inspección Federal (denominados tipo TIF); estos rastros,
permiten una industrialización de los productos derivados de la carne. Este tipo de
rastro opera fundamentalmente para que sus productos se destinen a la
comercialización de grandes centros urbanos y a la exportación, razón por la cual
la inspección sanitaria se realiza sobre las carnes y en los procesos de
industrialización. La ventaja de los rastros TIF, es que el animal es mejor
aprovechado favoreciendo con ello un mayor rendimiento y abaratamiento de la
carne en beneficio de la economía familiar. Se ha comprobado científicamente que
a mejor trato y buen manejo de los animales destinados al sacrificio, se provocará
menos estrés, menor pérdida de peso y se obtendrá mejor calidad y mayor cantidad
de los productos cárnicos resultantes.
La recuperación y separación de los residuos de manera integral en el rastro tipo
TIF es esencial, primeramente para valorarlos como un subproducto y poderlos
utilizar en otras actividades como la elaboración de harinas y alimentos, compostaje
o, incluso, generación de energía. Posteriormente, al separar los residuos se facilita
el tratamiento del agua residual que se debe realizar para cumplir con la
normatividad en la materia (NOM-001-ECOL-1996 y NOM-002-ECOL-1996) y con
ello también evitar la contaminación de cuerpos de agua que abastecen a la
población.
Por lo expuesto, someto a la consideración del Pleno de esta Comisión Permanente,
la siguiente proposición con Punto de Acuerdo:
ÚNICO.- SE EXHORTA AL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y
CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA) DE LA SECRETARÍA DE
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL (SADER)
PARA QUE EN
COORDINACIÓN CON EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN EL
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS, SE CONSTRUYA UN
RASTRO TIPO INSPECCION FEDERAL (TIF) EN LA DEMARCACION
TERRITORIAL DE MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO.

ATENTAMENTE

Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa
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HECTOR BARRERA MARMOLEJO
DIPUTADO CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO

DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

El que suscribe, Diputado Héctor Barrera Marmolejo del Grupo Parlamentario
de Acción Nacional, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de
México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A,
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
artículo 29, Apartado D, inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de
México; artículos 12, fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5, fracción I, 100 y 101 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México se somete a la
consideración del Pleno la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION
POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR COORDINADOR GENERAL DEL C5 DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. JUAN MANUEL GARCÍA ORTEGÓN, PARA QUE DE
MANERA INMEDIATA REALICEN LA REPARACION DE LOS ALTAVOCES DE
ALERTAMIENTO SISMICO Y LAS CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA QUE
PRESENTAN FALLAS, E INFORME EL ESTADO ACTUAL DE LA INVERSION
REALIZADA PARA EL PROCESO DE ACTUALIZACION Y MODERNIZACION DE
ESTOS EQUIPOS Y SISTEMAS DE PROTECCION A LOS CIUDADANOS.

1
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ANTECEDENTES
El Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad
de México (CAEPCCM), fue creado el 22 de junio de 2009, con el cual se
inició

la

instalación

de

cámaras

de

video

vigilancia,

para

que

posteriormente iniciara la ejecución del Programa “Ciudad Segura”, con el
objetivo de mejorar los tiempos de reacción para servicios de emergencia y
atención a ilícitos principalmente, el cual se anunció como el programa de
seguridad urbana más ambicioso a nivel mundial. 1

El 23 de diciembre de 2015, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México
emitió un decreto con el cual se integró LOCATEL al CAEPCCM para
conformar el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y
Contacto Ciudadano de la Ciudad de México “C5”, el cual actualmente
ofrece los servicios de:


Video Monitoreo



Servicio de Atención de llamadas de emergencia 9-1-1 CDMX



Denuncia Anónima 089



LOCATEL 5658 1111

Consulta
realizada
el
30
de
junio
de
https://www.c5.cdmx.gob.mx/dependencia/acerca-de/el-c5-de-la-cdmx
1

2

2020,

disponible

en

:
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El 16 de enero de 2019 el Mtro. Juan Manuel García Ortegón, presento el
“PROGRAMA ANUAL C5 2019”, en el cual se enuncia la inversión de 1195
millones de pesos por parte del Gobierno de la Ciudad de México, que serán
aplicados a través de 11 proyectos para mejoras en el equipamiento e
infraestructura y la profesionalización de los servidores públicos que ejercen
en estas áreas de atención a emergencias y seguridad pública
principalmente.
Dentro del “Programa Anual C5 2019” se plantean los siguientes objetivos:
1.- ALTAVOCES
a) Solucionar los 889 casos con fallas.
b) Informar en todo momento el estado de los altavoces que se utilizan
para la retransmisión de la alerta sísmica.
c) Asegurar el correcto funcionamiento.
“El cual se contempla estar atendido y solucionado en su totalidad en el
mes de febrero de 2019.”

PROBLEMÁTICA PLANTEADA

ALTAVOCES
1.- En el Plan Anual C5 2019, se contempló la aplicación de $1195 millones
de pesos, los cuales deben ser ejecutados con total transparencia y se debe
dar cumplimiento a los establecido en este plan anual.

3
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2.- En el apartado de altavoces de este plan anual se enuncia que en su
totalidad se encontraran en condiciones óptimas de funcionamiento para
el alertamiento sísmico en el mes de febrero de 2019.
3.- Durante el mes de abril se realizó la consulta en la página web oficial del
C5 (https://www.c5.cdmx.gob.mx/), en la cual se muestra la tabla
correspondiente a los altavoces que presentaban fallas en su operación
como se muestra a continuación:

“En la tabla consultada el día 24 de abril de 2019 muestra que se estaban
sin funcionar 95 altavoces.”
4.- Se consulto la publicación del reporte que emite el C5, en el portal oficial
de nueva cuenta el día 19 de septiembre de 2019, ante lo cual se expone
que no se avanzado en la reparación de los altavoces de alerta sísmica, si
no por el contrario ahora son 205 altavoces los que no funcionan.

4
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“Tabla consultada el día 19 de septiembre de 2019 y el número de
altavoces con fallas aumento a 205.”
5.- El 19 de septiembre de 2019, se realizó el macro simulacro con motivo de
los sismos ocurridos en 1985 y 2017, en medios de comunicación se hizo
mención de las quejas de habitantes de la Ciudad de México, quienes se
percataron que no funciono el altavoz de alertamiento sísmico.

2

“Así se vive en la CDMX el mega simulacro del 19 de septiembre”
La mañana de este jueves se realizó el mega simulacro con la hipótesis de
un sismo magnitud preliminar de 8.6, con epicentro en las costas de
Guerrero y Oaxaca, informó el Servicio Sismológico Nacional.

2

Información

consultada

el

30

de

junio

de

2020,

disponible

https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2019/09/19/temblor-hoy-19-de-septiembre-de2019-hipotesis-de-mega-simulacro.html
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Cerca de las 10:00 horas, miles de personas fueron desalojadas de sus
centros de trabajo con tal motivo; esto, en el mismo día en que se cumplen
34 años del terremoto de 1985 y dos años del de 2017.
Usuarios de redes sociales reportaron que en algunas zonas no sonó la
alerta sísmica o sólo se percibió con muy bajo volumen.

6.- El pasado 23 de junio de 2020, se presentó un Sismo de 7.5° en la escala
de Richter, el sismo se registró a las 10:29 horas y la alerta sísmica sonó en
97.5% de los altavoces de la Ciudad de México, conforme al informe emitido
por las autoridades.

CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA

1.- El caso de las cámaras de video vigilancia del C5 de la Ciudad de
México, se ha dado un seguimiento continuo al funcionamiento de las
mismas y durante la actual administración no se han establecido medidas
que mejoren el funcionamiento, la actualización y modernización de los
equipos de video vigilancia que opera este organismo público.

2.- El C5 opera y monitorea las más de 15 mil cámaras de vigilancia que hay
en la Ciudad de México (Sistema Tecnológico de Videovigilancia STVs), con

6
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la finalidad de prevenir y alertar inmediatamente a las autoridades de
seguridad y de emergencias capitalinas sobre cualquier situación de riesgo.

3.- Del seguimiento brindado a estas cámaras se despenden los reportes de
los siguientes meses, en los cuales no se ha dado solución a la problemática
de la reparación y funcionamiento de las cámaras. Como se muestra a
continuación:

Abril 2019: 333 cámaras con fallas

7
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Septiembre 2019: 420 cámaras con fallas

Junio 2020: 428 Cámaras con fallas
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4.- Durante los ejercicios fiscales correspondientes a la I Legislatura del
Congreso de la Ciudad de México: se ha dotado de un presupuesto
adecuado

para

el

funcionamiento

de

este

organismo

público

desconcentrado.
2019
Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto
Ciudadano
$3,180,310,311
2020
Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto
Ciudadano
$1,938,335,559

“Sin que al momento se presenten mejoras en el funcionamiento de
ALTAVOCES Y CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA.”

Aun con los reiterados anuncios sobre inversiones para la actualización y
operación de estos sistemas de video vigilancia.

9
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5.- El 7 de enero de 2020, el titular del C5 de la Ciudad de México, Mtro. Juan
Manuel García Ortegón, anuncio que se realizaría una inversión de 410
millones de pesos para instalar 20 mil cámaras de video vigilancia. Sin que
al momento se tenga claridad sobre la inversión realizada. 3

CONSIDERANDO

PRIMERO. - El Manual Administrativo del CENTRO DE COMANDO, CONTROL,
CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO establece lo siguiente en el numeral III:
III. MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES
Misión: Garantizar un sistema de información integral para la toma de
decisiones en las materias de protección civil, procuración de justicia,
seguridad pública, urgencias médicas, movilidad, medio ambiente, servicios
a la comunidad, emergencias y desastres, mediante la atención a la
ciudadanía y la captación de eventos a través de un centro integral de
monitoreo, herramientas tecnológicas, bases de datos o cualquier servicio,
sistema o equipo de telecomunicación y de geolocalización, así como de

Información
consultada
el
30
de
junio
de
2020,
disponible
en:
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/cdmx-invertiran-410-mdp-para-instalar-20-mil-camarasdel-c5
3
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la vinculación con los órganos de Gobierno Local, Federal, Estatal o
Municipal e Instituciones y Organismos privados
Visión: Constituirse como un referente de excelencia en la modernización y
transformación de los servicios de atención a emergencias y servicios que se
brindan a la población de la Ciudad de México, por medio del
establecimiento de un sistema de coordinación interinstitucional que
permita a las instancias competentes de la Administración Pública Local,
Federal y Municipal, así como instituciones y organismos privados, operar
bajo una misma plataforma tecnológica

SEGUNDO- La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México en el
Artículo 13, referente a sus atribuciones y competencias de las y los
Diputados enuncia en la fracción XV, lo siguiente:
XV. Comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los
Órganos Autónomos Locales y Federales, los Poderes de la Unión o las
autoridades o poderes de las entidades federativas, por conducto de
su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de trabajo, según
sea el caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes
correspondientes;

TERCERO- El Reglamento del Congreso de la Ciudad de México en la
Sección Primera relativa a los Derechos de las y los Diputados dicta en el
Artículo 5, fracción X y XX, lo siguiente:

11
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Son derechos de las y los Diputados:
X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o
cualquier otra instancia de la Ciudad de México;
XX. Obtener apoyo institucional para mantener un vínculo con sus
representados, para gestionar ante las autoridades la atención de las
demandas, así como orientar a las y los ciudadanos acerca de los
medios jurídicos y administrativos tendientes a hacer efectivos sus
derechos individuales o sociales;

CUARTO. La Constitución Política de la Ciudad de México, garantiza el
Derecho a la Seguridad Urbana y la Protección Civil de las y los habitantes
de la Ciudad de México en el artículo 14, enunciando lo siguiente:
Artículo 14
Ciudad segura
A. Derecho a la seguridad urbana y a la protección civil.
Toda persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro, a la
protección civil, a la atención en caso de que ocurran fenómenos de
carácter natural o antropogénico, así como en caso de accidentes
por fallas en la infraestructura de la ciudad. Las autoridades
adoptarán las medidas necesarias para proteger a las personas y
comunidades frente a riesgos y amenazas derivados de esos
fenómenos.
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Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de este Honorable
Congreso de la Ciudad México la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCION

PRIMERO. –

El Congreso de la Ciudad de México, solicita de manera

respetuosa al Titular Coordinador General del C5 de la Ciudad de México
Mtro. Juan Manuel García Ortegón, para que de manera inmediata se
realice la reparación de los altavoces de alertamiento sísmico y las cámaras
de video vigilancia de la Ciudad de México.
SEGUNDO. - El Congreso de la Ciudad de México, solicita de manera
respetuosa al Titular Coordinador General del C5 de la Ciudad de México
Mtro. Juan Manuel García Ortegón, informe sobre el estado actual de
proceso de modernización de los Sistemas de Altavoces de alertamiento
sísmico y de las cámaras de video vigilancia.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles el 30 de junio de 2020.
ATENTAMENTE

LIC. HECTOR BARRERA MARMOLEJO
Diputado Congreso de la Ciudad de México
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Ciudad de México, a 15 de julio de 2020.
DIP. ISABELA ROSALES HERRERA,
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
I LEGISLATURA
PRESENTE.
Los que suscriben, Ana Patricia Báez Guerrero y Mauricio Tabe Echartea, ambos Diputados
del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con
fundamento en los artículos 1, 10 y 13 fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México y artículo 5 fracción III, 7 fracción XV, 100 y 101 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, nos permitimos someter a consideración del Pleno de
este Honorable Congreso, como de urgente y obvia resolución, la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA
SECRETARIA DE MOVILIDAD Y A LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS, PARA
QUE EN COORDINACIÓN Y DENTRO DE SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES,
REALICEN LAS OBRAS Y O GENEREN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA
OFRECER OPCIONES DE BICIESTACIONAMIENTOS A LOS USUARIOS DE LA
CICLOVÍA EMERGENTE DE LA AVENIDA INSURGENTES DE ESTA CIUDAD, al tenor
de los siguientes:
ANTECEDENTES

Derivado de la Emergencia Sanitaria Covid-19 y dentro de la normalidad, la
Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México dispuso la implementación de la
ciclovía emergente, espacios delimitados para que las personas que realizan
trabajos esenciales y para quienes decidan utilizar modos de movilidad sustentable,
puedan hacerlo de manera segura y con el distanciamiento suficiente.
Su implementación durante esta pandemia tiene como objetivo reducir
aglomeraciones en el transporte público y dar una alternativa al uso de vehículos
motorizados, busca proveer espacios seguros para que ciclistas potenciales
adquieran destreza para utilizar la bicicleta como modo de transporte en sus viajes
cotidianos.
El 1° de junio se inauguró la ciclovía emergente en Avenida Insurgentes, que recorre
e de forma paralela la Línea 1 del Metrobús.
1
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Es importante recalcar que el Sistema de Transporte Individual en Bicicleta Pública
es clave en el Sistema Integrado de Transporte para cubrir con la demanda de viajes
cortos de manera eficiente. La principal respuesta al porque tanta gente usa la
bicicleta como medio de transporte, es la infraestructura conectada y la seguridad
que brinda.Moverse en bicicleta no solo es lo más sano, sino también lo más rápido.
PROBLEMÁTICA PLANTEADA

Para la implementación de esta ciclovía, la SEMOVI consideró los siguientes
elementos:









“La dinámica en la zona susceptible a la colocación de infraestructura ciclista
emergente.
Considerar operación de transporte público y analizar posibles conflictos a lo
largo del trazo con otras actividades.
Identificar nodos de atracción de viajes, centros de trabajo, hospitales, áreas
de abastecimiento, mercados, hospitales, zonas escolares, etc.
Realizar aforos antes y después de la implementación para monitorear el
número y cambio porcentual en la demanda.
Para la ejecución de esta se utilizaron materiales de confinamiento que
separan el carril destinado a la ciclovía emergente del resto de carriles
vehiculares, como dovelas, trafitambos o confinadores plásticos.
Se identificaron intersecciones y otros puntos conflictivos, se generaron
zonas de seguridad reforzada con señalamiento y confinamiento.
Se coloco señalamiento vertical al inicio y final del tramo, para informar el
nuevo uso de la ciclovía emergente en operación y para evitar invasiones en
el carril.
Y se utiliza señalamiento horizontal con pintura de tránsito para delimitar el
espacio del carril.”

A pesar del análisis que SEMOVI elaboró para la implementación de esta ciclovía,
se dejó de lado un elemento fundamental para incentivar el uso de esta vía y es el
disponer de lugares para aparcar las bicicletas.
Las ventajas que tienen los usuarios de bicicletas al usar esta ciclovía para llegar al
gran numero de establecimientos, oficinas, y viviendas sobre esta gran avenida, se
convierte en un problema de preocupación por donde dejar aparcada la bicicleta.
Además, ante la reapertura de restaurantes y otros comercios, es necesario
incentivar la movilidad en esta zona, y la ciclovía puede ser un buen ele,ento que
ayude a que estos establecimientos puedan tener una mayor afluencia. Si bien es
2
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cierto que la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal dispone que
los comercios de ser posible y dadas su condiciones, deberán habilitar espacios
para el resguardo de las bicicletas, en este momento los empresarios no están en
las condiciones económicas para realizar obras o adecuaciones de este tipo de
infraestructura, por lo cual es necesario que el gobierno de manera solidaria y de
acuerdo a su competencia, implemente los espacios necesarios en la vía pública,
correspondiente a la ciclo vía de Insurgentes para que coloque la infraestructura
necesaria para instalación de biciestacionamientos.
Es por eso por lo que solicitamos que existan mas opciones seguras para estacionar
bicicletas sobre la ciclovía emergente y porque no en toda nuestra ciudad.
El uso de la bicicleta como medio de transporte en una ciclovía tan importante como
lo es la emergente, va a permitir el incentivar el traslado de más personas a
establecimientos comerciales, lo cual ayudara a la reactivación económica que
necesita la ciudad.
CONSIDERACIONES
PRIMERO. La Constitución de la Ciudad de México, en su artículo 16, titulo H),

relativo a la Movilidad y Accesibilidad, en su numeral 3 establece que “Las
autoridades de la Ciudad desarrollarán y ejecutarán políticas de movilidad, para lo
cual deberán:
a. Impulsar, a través de un plan de movilidad, la transición gradual
hacia patrones donde predominen formas de movilidad colectivas,
no motorizadas, motorizadas no contaminantes, peatonales, así
como a base de nuevas tecnologías;
b. 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
I. Vulnerabilidad, resiliencia, prevención y mitigación de riesgos
3
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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;
i. Promover, bajo con criterios de equidad, la coordinación con otras
entidades en los sistemas de movilidad metropolitana; y
j. Los demás que establezca la ley.”
SEGUNDO: La Ley de Movilidad en su artículo 6 establece lo siguiente:
La Administración Pública proporcionará los medios necesarios
para que las personas puedan elegir libremente la forma de
trasladarse a fin de acceder a los bienes, servicios y oportunidades
que ofrece la Ciudad. Para el establecimiento de la política pública
en la materia se considerará el nivel de vulnerabilidad de los
usuarios, las externalidades que genera cada modo de transporte y
su contribución a la productividad. Se otorgará prioridad en la
utilización del espacio vial y se valorará la distribución de recursos
presupuestales de acuerdo a la siguiente jerarquía de movilidad:
I. Peatones, en especial personas con discapacidad y personas con
movilidad limitada;
II. Ciclistas;
III. 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
4
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referente y fin último en la elaboración de políticas públicas y
programas, procurando en todo momento su cumplimiento y
protección.
TERCERO. La Secretaria de Movilidad dentro de las facultades establecidas en el
artículo 12 inciso XXI se le ordena que:.
“En coordinación con las autoridades competentes promover en las
actuales vialidades y en los nuevos desarrollos urbanos, la
construcción de vías peatonales, accesibles a personas con
discapacidad, y vías ciclistas, basada en los estudios
correspondientes que para tal efecto se realicen, a fin de fomentar
entre la población la utilización del transporte no motorizado.”
CUARTO. El artículo 79.de la ley de movilidad establece que: Con el objeto de
facilitar y promover la intermodalidad en el transporte público la Secretaría, en
coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente, tomará las medidas necesarias
para articular como un componente complementario al Sistema Integrado de
Transporte Público, el Sistema de Transporte Individual en Bicicleta Pública y
demás servicios de transporte no motorizado, como estacionamientos masivos de
bicicletas, implementación de portabicicletas en unidades de transporte público y
facilidades de ingreso con bicicleta al Sistema Integrado de Transporte, entre otros.
QUINTO. El artículo 203, de la Ley de Movilidad establece que.- Los
estacionamientos p�blicos y privados, deber�n contar con las instalaciones
necesarias para garantizar la seguridad de las personas y los veh�
culos. Dispondr�n
de espacios exclusivos para veh�
culos que cuenten con distintivo oficial para
personas con discapacidad o veh�
culos con placa de matr�
cula verde, as�como de
instalaciones necesarias para proporcionar el servicio a los usuarios de
bicicletas y motocicletas. Las autoridades delegacionales podr�n examinar en todo
tiempo, que las instalaciones y la construcci�n re�nan las condiciones se�aladas en
los p�rrafos que anteceden y que tengan a su servicio personal capacitado.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este
Honorable Pleno del Congreso de la Ciudad de México, el siguiente:
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PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO. SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE MOVILIDAD Y A LA SECRETARIA DE
OBRAS Y SERVICIOS, PARA QUE EN COORDINACIÓN Y DENTRO DE SUS
ATRIBUCIONES Y FACULTADES, REALICEN LAS OBRAS Y O GENEREN LAS
ACCIONES NECESARIAS PARA OFRECER OPCIONES DE BICIESTACIONAMIENTOS
A LOS USUARIOS DE LA CICLOVÍA EMERGENTE DE LA AVENIDA INSURGENTES
DE ESTA CIUDAD.

Dado en la Ciudad de México, a 15 de julio del 2020.

ATENTAMENTE
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO

ATENTAMENTE
DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA
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Ciudad de México, 08 de julio de 2020
DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
P R E S E N T E.
La que suscribe, Diputada Martha Soledad Avila Ventura, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Morena en la Primera Legislatura del Honorable
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 29 Apartado D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad
de México; 12 fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de
la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este poder
legislativo, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN POR MEDIO DEL CUAL SE HACE UN RESPETUOSO
EXHORTO A LA CÁMARA ALTA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA QUE
EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES APRUEBE EL CONVENIO NÚMERO
190 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, ADOPTADO
EL 21 DE JUNIO DE 2019 y CELEBRADO POR EL EJECUTIVO FEDERAL,
RELATIVO A LA VIOLENCIA Y EL ACOSO EN EL ÁMBITO LABORAL, al tenor
de los siguientes antecedentes:
ANTECEDENTES
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) es la agencia especializada de las
Naciones Unidas (ONU) que se encarga de la justicia social, así como de las
cuestiones relacionadas con el trabajo en el mundo. Entre sus objetivos
principales se encuentra fomentar los derechos laborales, estimular oportunidades
dignas de empleo, mejorar la protección social, y reforzar el diálogo en cuestiones
dentro del ámbito laboral.
Hace ya cien años cuando se creó la OIT en 1919, los gobiernos y las
organizaciones de los empleadores y los trabajadores comprendieron que el
1
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secreto del éxito era mediante la mejora de las condiciones de trabajo en todo el
mundo y parte de este razonamiento fue establecido en la Constitución de la OIT,
que cita dentro de su contenido que si cualquier nación no adoptare un régimen de
trabajo realmente humano, esa omisión constituiría un obstáculo a los esfuerzos
de otras naciones que deseen mejorar la suerte de los trabajadores en sus propios
países.
Por lo tanto, una de las principales misiones de la Organización del Trabajo es
mejorar la vida de las personas mediante el avance de la justicia social y el
fomento de un trabajo decente para todas y todos. Con este fin, la cooperación
para el desarrollo ayuda a 187 Estados miembros entre los que se encuentra
México, a fin de abordar los retos sociales y económicos del mundo actual y futuro
a través de la elaboración de normas internacionales de trabajo que son tratadas y
discutidas en convenciones y emitidas como recomendaciones para los Estados
que forman parte de esta organización.
El 10 de junio de 2019, la Conferencia General de la Organización Internacional
del Trabajo, fue convocada y reunida en Ginebra por el Consejo de Administración
de la Oficina Internacional del Trabajo, para discutir diversas propuestas, relativas
a la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, cuestión que constituyó en ese
momento el quinto punto del orden del día.
De dicha discusión, los actores internacionales representantes de los 187 países,
incluido México, acordaron que era imprescindible revestir las propuestas
realizadas mediante un convenio internacional el cual fue adoptado y denominado
con fecha veintiuno de junio de dos mil diecinueve como el “Convenio sobre la
violencia y el acoso, 2019, número 190”, mismo que consta de 20 artículos que
tienen como finalidad establecer las normas mínimas para promover un entorno
general de tolerancia cero frente a la violencia y el acoso que viven trabajadoras y
trabajadores en el ámbito laboral.
El Convenio número 190 fue suscrito por 187 países, de los cuales solo Uruguay y
Fiji lo han ratificado, es decir que a la fecha 185 países no han ratificado el
instrumento técnico, entre ellos México, no obstante que, dicho convenio cumplió
en este mes de junio un año de haber sido celebrado entre los Estados firmantes.
De aquí la importancia de ratificar el Convenio número 190, ya que instruye a los
Estados parte instaurar mecanismos para facilitar la prevención de este tipo de
2
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comportamientos y prácticas para que todas y todos los actores del mundo del
trabajo se abstengan de recurrir a la violencia y el acoso, así como prevenirlos y
combatirlos dentro de su medio laboral.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La Organización Mundial de la Salud define la violencia como el uso intencional de
la fuerza o el poder físico, de hecho, o como amenaza, contra uno mismo, otra
persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de
causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o
privaciones.
La violencia se presenta en distintos entornos, por ejemplo, la violencia en el
trabajo o ámbito laboral, que incluye no sólo el maltrato físico sino también el
emocional, mediante el maltrato, el acoso sexual, las amenazas, la intimidación y
otras formas de violencia emocional ejercidas en contra de trabajadoras y
trabajadores.
Cuando el ambiente del trabajo se ve perturbado por situaciones de violencia
laboral, hostigamiento y acoso sexual, la consecuencia es un entorno conflictivo,
agresivo y apático por parte del personal, así como una baja productividad y un
deficiente desempeño laboral. Todo ello, limita a su vez el desarrollo integral de
las personas, ya que se ve afectada no solamente su vida laboral, sino todos los
ámbitos en que se desenvuelven. Por esto, es de vital importancia establecer
instrumentos legales que regulen y restablezcan la seguridad, el trato laboral digno
y respetuoso, con base en una cultura organizacional que dé pautas claras de
detección y actuación ante situaciones de violencia de cualquier tipo.
De acuerdo con la CEPAL, uno de los nudos estructurales para alcanzar la
igualdad de género, son patrones culturales patriarcales, discriminatorios y
violentos y predominio de la cultura del privilegio, ello impide alcanzar la igualdad
de género en el ámbito laboral. Tanto la discriminación como el abuso son una
realidad en muchos países de la región y probablemente afectan la posibilidad de
que las mujeres se incorporen al mercado laboral. De acuerdo con datos de este
organismo regional, México cuenta con una tasa de participación laboral femenina
de mujeres de 15 años o más de 43.5%1 y de 58.5% de mujeres entre 25 y 54
CEPAL. Evolución y perspectivas de la participación laboral femenina en América Latina, octubre 2019.
Recuperado de https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44916/1/S1900833_es.pdf
1
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años, una tasa menor que estados como Perú, Bolivia y Nicaragua lo cual
responde a diversos factores que van desde la urbanización, ingreso salarial
mayor para los hombres, limitaciones en las oportunidades educativas y todo ello
se traduce en que mientras el potencial del ingreso femenino sea bajo, la
participación de las mujeres también lo es.
En este tenor, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se pronuncia a favor
de mecanismos que propicien el más alto grado de bienestar de las y los
trabajadores; que mejoren el entorno laboral e incentiven su participación con
absoluto respeto a los derechos humanos. La creación y difusión del “Convenio
número 190”, hace frente a casos de violencia laboral, hostigamiento y acoso
sexual, dirigido a los centros de trabajo de la República Mexicana, reafirma dicho
compromiso y sienta las bases sobre las cuales se propone la construcción de una
nueva cultura laboral tomando como hilos conductores la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres y el derecho a una vida libre de violencia y
discriminación.
El convenio 190 de la OIT, protege a trabajadoras y trabajadores asalariados, a las
personas que trabajan, cualquiera que sea su situación contractual, las personas
en formación, incluidas e incluidos pasantes y los aprendices, las y los
trabajadores despedidos, las y los voluntarios, las personas en busca de empleo y
postulantes a un empleo, y los individuos que ejercen la autoridad, las funciones o
las responsabilidades de una empleadora o empleador. Este Convenio se aplica a
todos los sectores, público o privado, de la economía tanto formal como informal,
en zonas urbanas o rurales.
Firmar este Convenio fue un paso muy importante en el camino a una vida libre de
violencia para todas y todos, en ese sentido, conminamos a la autoridad
correspondiente a dar el siguiente paso ratificando este instrumento Internacional
para que forme parte de la Ley Suprema de toda la Unión.
Entornos laborales seguros para las mujeres promoverán su participación en la
fuerza laboral y su ascenso a puestos de toma de decisiones.

CONSIDERACIONES
1.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo
primero señala que todas las personas gozarán de los derechos humanos
4
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reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales ratificados por
México. Señalando en el último párrafo “queda prohibida toda discriminación
motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la
condición social, las condiciones de salud, la religión las opiniones, las
preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad
humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las
personas.
2.- Que la Norma Suprema Federal, en su numeral 89 Fracción X, establece entre
otras facultadas, la competencia del Presidente de la República para dirigir la
política exterior y celebrar tratados internacionales, sometiéndolos a la aprobación
del Senado.
3.- Que la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su
artículo 133, establece que: Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión
que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma,
celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación
del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad
federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las
disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las
entidades federativas.
4.- Que el artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
establece las facultades exclusivas del Senado, entre ellas: aprobar los tratados
internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, así
como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar
reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos;
5.- Por su parte de acuerdo con el artículo 2 fracción I de la Ley Sobre la
Celebración de Tratados “Tratado” es el convenio regido por el derecho
internacional público, celebrado por escrito entre el Gobierno de los Estados
Unidos Mexicanos y uno o varios sujetos de Derecho Internacional Público, ya sea
que para su aplicación requiera o no la celebración de acuerdos en materias
específicas, cualquiera que sea su denominación, mediante el cual los Estados
Unidos Mexicanos asumen compromisos. De conformidad con la fracción I del
artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los
tratados deberán ser aprobados por el Senado y serán Ley Suprema de toda la
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Unión cuando estén de acuerdo con la misma, en los términos del artículo 133 de
la propia Constitución.
6.- Que de acuerdo con el artículo 2 fracción IV de la Ley Sobre la Celebración de
Tratados la “Aprobación” es el acto por el cual el Senado aprueba los tratados que
celebra el Presidente de la República.
7.- Que el propio Convenio establece que obligará únicamente a aquellos
Miembros de la Organización Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya
registrado el Director General de la Oficina Internacional del Trabajo y que entrará
en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de dos
Miembros hayan sido registradas por el Director General, por lo que es necesario
ratificarlo para evitar dilatar más su entrada en vigor.
8.- Que no es de omitirse que en varios ordenamientos jurídicos nacionales se
encuentra regulado el acoso, tal es el caso de Ley Federal del Trabajo en sus
artículos 3, 3 Bis, 47 fracciones VIII y 51 fracciones II, prohíben cualquier situación
discriminatoria en el ámbito laboral y define el hostigamiento y el acoso sexual
como manifestaciones de la violencia. Asimismo, señalan motivos de recisión de la
relación laboral. El primero, sin responsabilidad para el patrón, cuando el
trabajador comete actos inmorales o de hostigamiento y/o acoso sexual (art. 47,
fracción VIII); el segundo, sin responsabilidad para el trabajador, cuando el patrón,
sus familiares o cualquiera de sus representantes en el servicio incurren en faltas
de probidad u honradez, actos de violencia, amenazas, injurias, hostigamiento y/o
acoso sexual, malos tratamientos, en contra del trabajador, cónyuge, padres, hijos
o hermanos. (Art. 51, fracción II).
9.- El artículo 133 fracción XII y 135, fracción XI del mismo marco legal se
prohíben a las y los patrones (art. 133, fracción XII) y a las y los trabajadores (art.
135, fracción XI) llevar a cabo, permitir o tolerar actos de hostigamiento y acoso
sexual en el trabajo, respectivamente. Se establece además una sanción de 250 a
5000 veces el salario mínimo general, a la o el patrón que cometa, facilite o tolere
actos de hostigamiento y acoso sexual.
10.- Que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
define la violencia laboral como aquella que se presente en el marco de una
relación laboral, independientemente de la relación jerárquica. Asimismo, señala la
diferencia entre hostigamiento y acoso sexual y marca las obligaciones de los tres
órdenes de Gobierno frente a la violencia laboral.
6
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11.- Por último, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación define a
la práctica discriminatoria como toda acción u omisión cuyo fin sea impedir o
anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad de
oportunidades, estableciendo en su artículo 9 que de manera general las
conductas que son consideradas discriminativas, entre las que se encuentran
aquellas actitudes que realicen o inciten a la violencia física, sexual o psicológica.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con la finalidad de ampliar los
derechos de las trabajadoras y trabajadores cualquiera que sea su régimen
contractual, es que se someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente
proposición con:

PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO. - ESTA COMISIÓN PERMANENTE HACE UN RESPETUOSO
EXHORTO A LA CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN,
PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES APRUEBE EL CONVENIO
NÚMERO 190 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO,
ADOPTADO EL 21 DE JUNIO DE 2019 y CELEBRADO POR EL EJECUTIVO
FEDERAL, RELATIVO A LA VIOLENCIA Y EL ACOSO EN EL ÁMBITO
LABORAL.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 08 días del mes de julio de dos
mil veinte

ATENTAMENTE

___________________________
DIP. MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
MORENA.
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Ciudad de México, a 15 de julio de 2020.
DIP. ISABELA ROSALES HERRERA,
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
I LEGISLATURA
PRESENTE.
Los que suscriben, Ana Patricia Báez Guerrero y Mauricio Tabe Echartea, ambos Diputados
del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con
fundamento en los artículos 1, 10 y 13 fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México y artículo 5 fracción III, 7 fracción XV, 100 y 101 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, nos permitimos someter a consideración del Pleno de
este Honorable Congreso, como de urgente y obvia resolución, la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA
SECRETARIA DE MOVILIDAD Y A LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS, PARA
QUE EN COORDINACIÓN Y DENTRO DE SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES,
REALICEN LAS OBRAS Y O GENEREN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA
OFRECER OPCIONES DE BICIESTACIONAMIENTOS A LOS USUARIOS DE LA
CICLOVÍA EMERGENTE DE LA AVENIDA INSURGENTES DE ESTA CIUDAD, al tenor
de los siguientes:
ANTECEDENTES

Derivado de la Emergencia Sanitaria Covid-19 y dentro de la normalidad, la
Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México dispuso la implementación de la
ciclovía emergente, espacios delimitados para que las personas que realizan
trabajos esenciales y para quienes decidan utilizar modos de movilidad sustentable,
puedan hacerlo de manera segura y con el distanciamiento suficiente.
Su implementación durante esta pandemia tiene como objetivo reducir
aglomeraciones en el transporte público y dar una alternativa al uso de vehículos
motorizados, busca proveer espacios seguros para que ciclistas potenciales
adquieran destreza para utilizar la bicicleta como modo de transporte en sus viajes
cotidianos.
El 1° de junio se inauguró la ciclovía emergente en Avenida Insurgentes, que recorre
e de forma paralela la Línea 1 del Metrobús.
1

DocuSign Envelope ID: DA269AE8-4C5D-47B0-8562-03680113B573
911EC629-24B5-40F8-A565-7F2897910E64

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO

Es importante recalcar que el Sistema de Transporte Individual en Bicicleta Pública
es clave en el Sistema Integrado de Transporte para cubrir con la demanda de viajes
cortos de manera eficiente. La principal respuesta al porque tanta gente usa la
bicicleta como medio de transporte, es la infraestructura conectada y la seguridad
que brinda.Moverse en bicicleta no solo es lo más sano, sino también lo más rápido.
PROBLEMÁTICA PLANTEADA

Para la implementación de esta ciclovía, la SEMOVI consideró los siguientes
elementos:









“La dinámica en la zona susceptible a la colocación de infraestructura ciclista
emergente.
Considerar operación de transporte público y analizar posibles conflictos a lo
largo del trazo con otras actividades.
Identificar nodos de atracción de viajes, centros de trabajo, hospitales, áreas
de abastecimiento, mercados, hospitales, zonas escolares, etc.
Realizar aforos antes y después de la implementación para monitorear el
número y cambio porcentual en la demanda.
Para la ejecución de esta se utilizaron materiales de confinamiento que
separan el carril destinado a la ciclovía emergente del resto de carriles
vehiculares, como dovelas, trafitambos o confinadores plásticos.
Se identificaron intersecciones y otros puntos conflictivos, se generaron
zonas de seguridad reforzada con señalamiento y confinamiento.
Se coloco señalamiento vertical al inicio y final del tramo, para informar el
nuevo uso de la ciclovía emergente en operación y para evitar invasiones en
el carril.
Y se utiliza señalamiento horizontal con pintura de tránsito para delimitar el
espacio del carril.”

A pesar del análisis que SEMOVI elaboró para la implementación de esta ciclovía,
se dejó de lado un elemento fundamental para incentivar el uso de esta vía y es el
disponer de lugares para aparcar las bicicletas.
Las ventajas que tienen los usuarios de bicicletas al usar esta ciclovía para llegar al
gran numero de establecimientos, oficinas, y viviendas sobre esta gran avenida, se
convierte en un problema de preocupación por donde dejar aparcada la bicicleta.
Además, ante la reapertura de restaurantes y otros comercios, es necesario
incentivar la movilidad en esta zona, y la ciclovía puede ser un buen ele,ento que
ayude a que estos establecimientos puedan tener una mayor afluencia. Si bien es
2
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cierto que la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal dispone que
los comercios de ser posible y dadas su condiciones, deberán habilitar espacios
para el resguardo de las bicicletas, en este momento los empresarios no están en
las condiciones económicas para realizar obras o adecuaciones de este tipo de
infraestructura, por lo cual es necesario que el gobierno de manera solidaria y de
acuerdo a su competencia, implemente los espacios necesarios en la vía pública,
correspondiente a la ciclo vía de Insurgentes para que coloque la infraestructura
necesaria para instalación de biciestacionamientos.
Es por eso por lo que solicitamos que existan mas opciones seguras para estacionar
bicicletas sobre la ciclovía emergente y porque no en toda nuestra ciudad.
El uso de la bicicleta como medio de transporte en una ciclovía tan importante como
lo es la emergente, va a permitir el incentivar el traslado de más personas a
establecimientos comerciales, lo cual ayudara a la reactivación económica que
necesita la ciudad.
CONSIDERACIONES
PRIMERO. La Constitución de la Ciudad de México, en su artículo 16, titulo H),

relativo a la Movilidad y Accesibilidad, en su numeral 3 establece que “Las
autoridades de la Ciudad desarrollarán y ejecutarán políticas de movilidad, para lo
cual deberán:
a. Impulsar, a través de un plan de movilidad, la transición gradual
hacia patrones donde predominen formas de movilidad colectivas,
no motorizadas, motorizadas no contaminantes, peatonales, así
como a base de nuevas tecnologías;
b. 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
I. Vulnerabilidad, resiliencia, prevención y mitigación de riesgos
3
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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;
i. Promover, bajo con criterios de equidad, la coordinación con otras
entidades en los sistemas de movilidad metropolitana; y
j. Los demás que establezca la ley.”
SEGUNDO: La Ley de Movilidad en su artículo 6 establece lo siguiente:
La Administración Pública proporcionará los medios necesarios
para que las personas puedan elegir libremente la forma de
trasladarse a fin de acceder a los bienes, servicios y oportunidades
que ofrece la Ciudad. Para el establecimiento de la política pública
en la materia se considerará el nivel de vulnerabilidad de los
usuarios, las externalidades que genera cada modo de transporte y
su contribución a la productividad. Se otorgará prioridad en la
utilización del espacio vial y se valorará la distribución de recursos
presupuestales de acuerdo a la siguiente jerarquía de movilidad:
I. Peatones, en especial personas con discapacidad y personas con
movilidad limitada;
II. Ciclistas;
III. 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
4
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referente y fin último en la elaboración de políticas públicas y
programas, procurando en todo momento su cumplimiento y
protección.
TERCERO. La Secretaria de Movilidad dentro de las facultades establecidas en el
artículo 12 inciso XXI se le ordena que:.
“En coordinación con las autoridades competentes promover en las
actuales vialidades y en los nuevos desarrollos urbanos, la
construcción de vías peatonales, accesibles a personas con
discapacidad, y vías ciclistas, basada en los estudios
correspondientes que para tal efecto se realicen, a fin de fomentar
entre la población la utilización del transporte no motorizado.”
CUARTO. El artículo 79.de la ley de movilidad establece que: Con el objeto de
facilitar y promover la intermodalidad en el transporte público la Secretaría, en
coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente, tomará las medidas necesarias
para articular como un componente complementario al Sistema Integrado de
Transporte Público, el Sistema de Transporte Individual en Bicicleta Pública y
demás servicios de transporte no motorizado, como estacionamientos masivos de
bicicletas, implementación de portabicicletas en unidades de transporte público y
facilidades de ingreso con bicicleta al Sistema Integrado de Transporte, entre otros.
QUINTO. El artículo 203, de la Ley de Movilidad establece que.- Los
estacionamientos p�blicos y privados, deber�n contar con las instalaciones
necesarias para garantizar la seguridad de las personas y los veh�
culos. Dispondr�n
de espacios exclusivos para veh�
culos que cuenten con distintivo oficial para
personas con discapacidad o veh�
culos con placa de matr�
cula verde, as�como de
instalaciones necesarias para proporcionar el servicio a los usuarios de
bicicletas y motocicletas. Las autoridades delegacionales podr�n examinar en todo
tiempo, que las instalaciones y la construcci�n re�nan las condiciones se�aladas en
los p�rrafos que anteceden y que tengan a su servicio personal capacitado.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este
Honorable Pleno del Congreso de la Ciudad de México, el siguiente:

5
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PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO. SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE MOVILIDAD Y A LA SECRETARIA DE
OBRAS Y SERVICIOS, PARA QUE EN COORDINACIÓN Y DENTRO DE SUS
ATRIBUCIONES Y FACULTADES, REALICEN LAS OBRAS Y O GENEREN LAS
ACCIONES NECESARIAS PARA OFRECER OPCIONES DE BICIESTACIONAMIENTOS
A LOS USUARIOS DE LA CICLOVÍA EMERGENTE DE LA AVENIDA INSURGENTES
DE ESTA CIUDAD.

Dado en la Ciudad de México, a 15 de julio del 2020.

ATENTAMENTE
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO

ATENTAMENTE
DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA

6

DocuSign Envelope ID: D22DDDDB-C79B-43C2-8043-1A9399BC792F
8B71DAD9-2D2D-4E5B-8DFD-241C0A57091C

Ciudad de México, a 29 de junio del año 2020.

DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA.
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA
SEGUNDO RECESO DEL SEGUNDO AÑO
P R E S E N T E.
La que suscribe diputada María de Lourdes Paz Reyes, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 66,
fracción X, de la Ley Orgánica y 100 y 101 del Reglamento, ambos del Congreso
de la Ciudad de México, someto a consideración de éste órgano legislativo en
pleno, LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL
SE EXHORTA A LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN
EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES SE AJUSTEN, COORDINEN Y
CONTRIBUYAN DE MANERA EFICIENTE AL CUMPLIMIENTO DE LAS
DISPOSICIONES DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, A EFECTO DE LOGRAR UNA TRANSICIÓN EFICAZ DEL COLOR
ROJO AL NARANJA EN EL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO EN NUESTRA
CIUDAD.
ANTECEDENTES
El Gobierno de México a través de la Secretaría de Salud ha informado el inicio
de la transición del color rojo a naranja en el semáforo epidemiológico en gran
parte del país.
Como todos sabemos este semáforo proyecta el riesgo de contagio por COVID19 EN México donde el color verde es el nivel más bajo y el rojo el nivel de máxima
alerta, la semana pasa el país se encontraba en rojo.
PROBLEMÁTICA
Plaza de la Constitución No. 7, Centro. Alcaldía de Cuauhtémoc, CDMX.
5130 1900 ext. 2403 | lourdespazcdmx@gmail.com
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El gobierno de la Ciudad de México presentó el programa para la transición
ordenada y gradual para la transición hacia el semáforo naranja, el cual
contempla: medidas para detectar y evitar contagios por coronavirus CIVID-19; la
conclusión del programa extraordinario de Hoy no Circula; la reapertura de
estaciones cerradas del Metro y Metrobus entre otras.
CONSIDERANDOS
Primero.- Que la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum pardo destacó que las
medidas durante la transición al semáforo naranja permitirán el regreso paulatino
a la nueva normalidad en la Ciudad de México, por lo que es fundamental que los
habitantes mantengan las medidas básicas de higiene, sanitarias y de sana
distancia con el objetivo de evitar mayores contagios de COVID-19 y un aumento
en la ocupación hospitalaria.
Segundo.- Que asimismo, el Gobierno de la Ciudad de México presentó el
Programa de Detección, Protección y Resguardo de Casos (Coronavirus) COVID19 y sus Contactos, que tiene cinco ejes: campaña de informativa casa por casa;
protocolo de atención temprana e identificación de síntomas; fortalecimiento del
Sistema Locatel y mensaje de texto SMS; detección de casos positivos y sus
contactos; así como entrega de Kit Médico COVID-19 y Apoyo Alimentario.
Tercero.- Que La Jefa de Gobierno, destacó que los objetivos del programa son
salvar vidas; identificar tempranamente casos que puedan volverse graves por
medio del sistema SMS, Locatel y búsqueda en campo; incremento de pruebas
Plaza de la Constitución No. 7, Centro. Alcaldía de Cuauhtémoc, CDMX.
5130 1900 ext. 2403 | lourdespazcdmx@gmail.com
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en los 117 centros de salud y reducir tempo de resultados; cortar la cadena de
contagios al aislar casos positivos y sus contactos; y detectar y aislar a personas
asintomáticas por medio de la información que proporcionen
Cuarto.- Que el Gobierno de la Ciudad informa que es necesario mantener las
reglas básicas de cuidado para evitar contagiar y contagiarse de COVID-19 que
son quedarse en casa si no es necesario salir; usar cubrebocas, lavarse las manos
constantemente y/o usar gel antibacterial, y mantener sana distancia; vigilar la
salud de personas vulnerables; y al menor síntoma de enfermedades
respiratorias, aislarse y enviar un mensaje de texto SMS o llamar a Locatel.

Quinto.- Que la Jefa de Gobierno ha explicado que se han publicado guías
dirigidas a la población en sus actividades diarias y se establecieron lineamientos
para los sectores que reanudarán actividades en semáforo naranja y que son de
carácter obligatorio para las empresas las cuales deberán firman la carta donde
se comprometen a cumplir con dichos lineamientos.
RESOLUTIVOS
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este honorable
pleno, la presente Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia
resolución para quedar como sigue:
PRIMERO. - EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A LAS
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS
ATRIBUCIONES SE AJUSTEN, COORDINEN Y CONTRIBUYAN DE MANERA
EFICIENTE

AL

CUMPLIMIENTO

DE

LAS

DISPOSICIONES

DE
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SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE
LOGRAR UNA TRANSICIÓN EFICAZ DEL COLOR ROJO AL NARANJA EN EL
SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO EN NUESTRA CIUDAD.
SEGUNDO. – EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A LAS
16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD PARA QUE REVISEN DE MANERA
CONSTANTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS SANITARIAS EN LOS
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES Y ÁREAS PÚBLICAS DE SUS
DEMARCACIONES CORRESPONDIENTES A EFECTO DE LOGRAR MAYOR
PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DE CONTAGIOS POR COVID -19.

ATENTAMENTE

DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES
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Ciudad de México a 15 de julio de 2020.
Dip. Isabela Rosales Herrera
Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México,
I Legislatura
Presente,
La que suscribe, Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, en el Congreso de la Ciudad de México,
I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A,
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado
D y E, y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México;
12 fracción II, 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 86, 94 fracción IV, 99
fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto
a consideración del Pleno de este H. Congreso, la siguiente: PROPOSICIÓN CON
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES EN EL ÁMBITO
FEDERAL Y LOCAL, PARA QUE DE ACUERDO A SUS RESPECTIVAS
COMPETENCIAS, EMITAN INFORMACIÓN PORMENORIZADA RELATIVA AL
PROYECTO DE LA CUARTA SECCIÓN DEL BOSQUE DE CHAPULTEPEC.
ANTECEDENTES
PRIMERO. - El Bosque de Chapultepec, ha sufrido diversas transformaciones
importantes, a través de sus sucesos históricos hasta convertirlo actualmente en
uno de los parques más famosos y bellos del siglo XXI.
SEGUNDO. - En el año 1985, se creó una comisión con el objeto de formar aquel
hermoso espacio verde, en un espacio público y abierto a toda la población. El
rescate del bosque consistió en diseñar calzadas con desarrollos, casi idénticos a
los del bosque de Bolonia; se hizo un lago artificial y se aprovechó la tierra de la
excavación para formar montículos de diversas alturas, que rompieran con la
monotonía de las superficies planas.1
TERCERO. - Con relación a lo anterior, el Bosque ha ido cambiando y
modificándose desde entonces, en diversos aspectos junto con los cambios
políticos, socio-culturales, económicos y educativos que aloja la Ciudad de México.

1

http://www.mnh.cultura.gob.mx/historia#:~:text=El%20bosque%20de%20Chapultepec%20tiene,remonta%20
a%20tres%20mil%20a%C3%B1os.&text=En%201325%2C%20despu%C3%A9s%20de%20la,a%20la%20ca
pital%20del%20imperio.
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Actualmente, es considerado uno de los Parque Urbanos más importantes del
mundo, mismo que ha llegado a registrar el mismo porcentaje de visitas turísticas
anuales que el Central Park en Nueva York.
CUARTO. - Este bello bosque, se compone de tres secciones reuniendo un
aproximado de 678 hectáreas, considerado el pulmón o espacio verde más
trascendental de la Ciudad Capital. Además, en este increíble lugar, se albergan
algunos de los museos y jardines más importantes.
Entre los museos, tenemos al Museo Tamayo, de Arte Moderna, Nacional de
Antropología e Historia, Papalote Museo del Niño y el Castillo de Chapultepec.
Dentro de los jardines se encuentra el Jardín Botánico, primero en el país, el cual
se formó en tiempos de Nezahualcóyotl, con 5.3 hectáreas de dimensión, ofreciendo
una colección de plantas exóticas, introducidas y nativas, teniendo el mejor hábitat
para las abejas polinizadoras.
QUINTO. – Ahora bien, el pasado 02 de abril del año 2019, los titulares del Gobierno
Federal como Local, en conferencia de prensa, presentaron el Proyecto Cultural
para la construcción de la Cuarta Sección del Bosque de Chapultepec.
Se informó que el terreno consta con más de 100 hectáreas, hoy en día es la Fabrica
de Armas de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la cual próximamente
se transformará en la llamada cuarta sección y se construirán casas para la Guardia
Nacional, así como un Club Hípico.
En dicha conferencia de prensa, el Presidente Nacional, Andrés Manuel López
Obrador, Así como la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, refirieron que el
proyecto será coordinado y diseñado por el artista Gabriel Orozco, coadyuvando a
su vez la Secretaría de la Defensa Nacional, de Cultura y el Gobierno de la Ciudad
de México, enfatizó que la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México se quedará
al frente de la administración.2
SEXTO. – A pesar de presentar el ya mencionado Proyecto por parte de las
autoridades, se omitieron aspectos esenciales para ejecutar cualquier obra en la
actualidad, como lo son; las circunstancias ambientales, el costo que tendrá para la
flora y fauna del lugar, así como las económicas, sociales y culturales.
Hoy en día, no se ha informado a los vecinos de las Alcaldías de Cuauhtémoc y
Miguel Hidalgo, demarcaciones que dicho proyecto abarcará, los detalles
pormenorizados de la envergadura del complejo.

https://obras.expansion.mx/infraestructura/2019/04/02/amlo-presenta-proyecto-cultural-para-la-cuartaseccion-de-chapultepec
2
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SÉPTIMO. - Ante la evidente opacidad, es fundamental garantizar que la
construcción que conlleve la creación de la cuarta sección, contemple una estrategia
que asegure el rescate ambiental, la protección de recursos naturales y ecológicos,
mejora real de la infraestructura ya existente, instalaciones eficientes y evitar a todas
luces un fuerte impacto económico.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Sin reglas claras de ejecución y ante el escenario del desconocimiento por parte de
los ciudadanos, nos encontramos en la inminente necesidad de instar a las
autoridades competentes, a efecto de buscar que el proyecto cultural contemple
prioridades de protección animal y recursos ecológicos, mejoras en las instalaciones
e infraestructura ya existente, que en la actualidad se encuentran rebasadas por la
demanda y circunstancias sociales, culturales y económicas.
Hoy por hoy, el Bosque de Chapultepec se encuentra en descuido severo, toda vez
que turísticamente es uno de los lugares más atractivos y visitados para las
personas en la Ciudad Capital, el Doctor Pedro Eloy Mendoza, Técnico Académico
del Departamento de Ecología de la Restauración de la UNAM, afirma que “Hay
muchos árboles enfermos, plagas, especies invasoras y mal manejo de
residuos, a pesar de que este pulmón es fundamental para la población por los
servicios ecosistémicos que brinda como captura de carbono, amortiguamiento
de ruido, limpieza de aire y recarga de los mantos acuíferos.”3
De igual forma, datos emitidos por el Académico de la UAM, Pablo Gaytán, indica
que según el Programa Universitario de Estudios de la Ciudad, refiere un impacto
anual de 5 millones de personas en visita a Zoológico, un millón 800 mil personas
de visita en las distintas áreas verdes, un número igual en el Museo de antropología
y 200 mil en el Museo de Arte Moderno.4
De lo anterior, se desprende la urgencia de acciones de rescate, priorizando la
profunda restauración ambiental en el bosque, más que nuevas construcciones o
modificación de la infraestructura que ya se encuentra establecida, ya que por más
esfuerzo que han existido para el rescate del área verde, aún es insuficiente.
Por otro lado, es menester mencionar que con fecha 12 de noviembre de 2019, se
emitió una nota periodística del medio informativo “el conomista”, en la cual se
señaló que se construiría una estación del Tren Interurbano México- Toluca y una
del Cablebús dentro de la extensión de las 100 hectáreas, y que los trabajos ya
estaban por iniciar, pero aun no se contaba con una ruta definida. Todo esto por
parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), debido
https://mxcity.mx/2019/11/proyecto-chapultepec-desde-la-perspectiva-de-algunos-especialistas-de-la-unam/
https://capital-cdmx.org/nota-Crean-Frente-Ciudadano-por-la-Defensa-del-Bosque-de-Chapultepec--anteopacidad-del-proyecto-cultural20202743, cuarto párrafo.
3
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a una instrucción presidencial, la dependencia refirió que 16 millones 400 mil pesos
estarán destinados para dicha construcción los cuales provendrían del Programa de
Mejoramiento Urbano. Sin embargo, el titular de la presidencia del Gobierno de
México, así como la Jefa de Gobierno no se han manifestado para anunciar los
avances, costos, avances, alcances, medidas de protección al medio ambiente y
aspectos a considerar para llevar a cabo la implementación de este nuevo medio de
transporte masivo.
Finalmente, para evitar la falta de información en la ejecución y construcción del
gran complejo que abarcará cuatro secciones del bosque consistente en 800
hectareas, se requiere la apertura de canales de comunicación, participación
ciudadana, audiencias entre autoridades federales y locales, vecinos y usuarios,
para que así se lleguen a obtener diagnósticos, rutas viables para la canalización
de recursos en beneficio de la preservación del medio ambiente y de los capitalinos.
CONSIDERANDO
PRIMERO. Que el artículo 22 de la Constitución Política de la Ciudad de México,
señala que la Ciudad de México es una entidad federativa que goza de autonomía
propia en todo lo concerniente a su organización política y administrativa.
“Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que
goza de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a
su organización política y administrativa.
…”
SEGUNDO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
establece en el artículo 1° que:
“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas
gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y
en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea
parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no
podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las
condiciones que esta Constitución establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de
conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales
de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección
más amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos de conformidad con los principios de universalidad,
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interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el
Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones
a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
…”
TERCERO. Que la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
en el artículo 4º establece el derecho humano a un ambiente sano, así como la
obligación que el Estado tiene para garantizarlo, texto constitucional que a la letra
dice:
“Artículo 4º.- …
Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su
desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este
derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para
quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.
…”
Énfasis añadido*
CUARTO. Que de conformidad con la Constitución Política de la Ciudad de México,
en el artículo 12 se expresa el derecho que tienen los ciudadanos de disfrutar la
ciudad, de forma equitativa, igualitaria, sustentable y con participación ciudadana,
el cual se observa bajo el siguiente tenor:
“Artículo 12
Derecho a la Ciudad
1.- La Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad que consiste en el
uso y el usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios de
justicia social, democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, de
respeto a la diversidad cultural, a la naturaleza y al medio ambiente.
…”
QUINTO. Que la misma Constitución Local, en su artículo 16, estipula que se debe
de priorizar la recuperación y mantenimiento de los espacios públicos, de acuerdo
con la necesidad de cada comunidad:
“Articulo 16
Ordenamiento Territorial
G. Espacio público y convivencia social
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1. En la Ciudad de México es prioridad la creación, recuperación,
mantenimiento y defensa de los espacios públicos y de convivencia social.
Las calles, banquetas, plazas, bosques urbanos, parques y jardines
públicos, así como los bajo puentes son el componente fundamental de la
convivencia, la expresión ciudadana y la cohesión social.
Las autoridades de la Ciudad garantizarán el rescate, mantenimiento e
incremento progresivo del espacio público; en ningún caso podrán tomarse
medidas que tiendan a su destrucción o disminución. Todas las personas
tienen la obligación de respetar y contribuir a la conservación de los
espacios públicos y áreas verdes.
2. El diseño y gestión de los espacios públicos deberán estar en armonía
con la imagen y el paisaje urbano de las colonias, pueblos y barrios
originarios de acuerdo con el ordenamiento territorial y con los usos y
necesidades de las comunidades…”
SEXTO. Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en el primer y
segundo párrafo del artículo 21 dispone que:
“Artículo 21. El Congreso podrá solicitar información mediante pregunta
parlamentaria al Poder Ejecutivo, Alcaldías, órganos, dependencias y
entidades, los cuales contarán con un plazo de treinta días naturales
para responder. El Congreso contará con treinta días para analizar la
información y, en su caso, llamar a comparecer ante el Pleno o
Comisiones, a las personas titulares mediante acuerdo aprobado por la
mayoría absoluta del Pleno.
Los puntos de acuerdo, exhortos o cualesquiera otras solicitudes o
declaraciones aprobadas por el Pleno o por la Comisión Permanente,
deberán ser respondidos por los poderes, órganos, dependencias,
entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de sesenta
días naturales.
…”
SÉPTIMO. Que con la información que se cuenta hasta el día de hoy, se aprecia el
fuerte impacto que representará en la demanda de recursos para preservar la
infraestructura que se planea, sin dejar de mencionar que habrá reducción en áreas,
muchas de ellas invadidas ilegalmente como lo es la tercera sección.
OCTAVO. Que de acuerdo con lo establecido por el artículo 66 de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de la Comisión Permanente,
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establecer comunicación entre otros, con los órganos federales, a través de su mesa
directiva, mismo que a la letra indica:
“Artículo 66. Son atribuciones de la Comisión Permanente:
I. Aprobar a solicitud de la Junta los cambios en la integración de las
Comisiones y Comités, durante los recesos del Congreso;
II. Aprobar las prórrogas que le soliciten las Comisiones dictaminadoras y
rectificación de turnos de los asuntos que sean de su competencia; Con
la excepción de los que tengan que ver con iniciativas de ley.
III. Autorizar, en su caso, viajes al extranjero de la o el Jefe de Gobierno;
IV. Citar a través de la Junta a comparecer a las y los servidores públicos
de la Administración Pública, en los casos que así lo acuerdo por la
mayoría de las y los integrantes; 52
V. Comunicarse con los otros Órganos Locales de gobierno, los
Organismos Autónomos locales y federales, los poderes de la Unión,
las autoridades o poderes de las entidades federativas, por conducto
de su Mesa Directiva;
…”

Énfasis añadido*

NOVENO. Que es atribución de las y los diputados de esta soberanía presentar
proposiciones con punto de acuerdo, de conformidad con lo establecido en el
artículo 5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México:
“Artículo 5. Son derechos de las y los diputados:
I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el
Congreso;
II. a IX. …
X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o
cualquier otra instancia de la Ciudad de México”
DÉCIMO. Que el pleno de este Honorable Congreso puede conocer de las
proposiciones con punto de acuerdo, de conformidad con lo establecido en el
artículo 99 fracción II del Reglamento en cita.
“Artículo 99. El pleno podrá conocer proposiciones que busquen el
consenso de sus integrantes, a través de:
I. …
II. Puntos de acuerdo, que representan la posición del Congreso, en
relación con algún asunto específico de interés local o nacional o sus
relaciones con los otros poderes de la Ciudad, organismos públicos,
entidades federativas, municipios y alcaldías, y
III. …”
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta
soberanía, el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO. ESTE HONORABLE CONGRESO EXHORTA RESPETUOSAMENTE
A LA SECRETARÍA DE CULTURA, SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL
Y A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO Y TERRITORIAL URBANO,
TODAS DEL ÁMBITO FEDERAL.
AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA SECRETARÍA DEL MEDIO
AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
PARA QUE TODAS, DE ACUERDO A SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS,
REMITAN A ESTA SOBERANÍA INFORMACIÓN PORMENORIZADA, RELATIVA
AL PROYECTO DE LA CUARTA SECCIÓN DEL BOSQUE DE CHAPULTEPEC:
A) ALCANCES DEL PROYECTO.
B) FECHA EXACTA DE INICIO Y CONCLUSIÓN DEL PROYECTO.
C) CRITERIOS Y PRIORIDADES DE PROTECCIÓN EN MATERIA
AMBIENTAL Y ECOLÓGICA QUE SE IMPLEMENTARÁN.
D) MONTO DE LOS RECURSOS PROGRAMADOS.
E) DETALLES DE TODAS LAS VARIANTES EN MATERIA ECOLÓGICA,
ECONÓMICA Y SOCIAL.
F) PROYECTO CULTURAL DEL ARTISTA GABRIEL OROZCO,
COORDINADOR DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE
CHAPULTEPEC.
G) ESTUDIOS DE VIABILIDAD.
H) CUALES SERÁN LOS CANALES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PARA QUE LOS VECINOS SE INVOLUCREN Y PUEDAN EMITIR
OPINIONES, DIAGNÓSTICOS, ETC.
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles, el día 15 del
mes de julio del año 2020.
ATENTAMENTE
Diputada María Gabriela Salido Magos

DocuSign Envelope ID: 5EA2D1D5-F3A4-4A4B-9E40-8270C0F48B18

“2020, AÑO DE LEONA VICARIO, BENEMÉRITA, MADRE DE LA PATRIA”

Ciudad de México, a 6 de julio de 2020.

DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA
P R E S E N T E.
La suscrita, Diputada Donaji Ofelia Olivera Reyes, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA a la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de
México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A,
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29,
apartado D inciso K y 31, numeral 1, de la Constitución Política de la
Ciudad de México; 4, fracción XXXVIII, 13, fracción IX, 21 párrafo segundo y
66, fracción XVII, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; 2, fracción XXXVIII, 5, fracción I y X, 99 fracción II, 100, fracciones I y
II, y 101, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a
la consideración de esta Soberanía, la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA DE
MANERA RESPETUOSA A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA
CIUDAD DE MÉXICO DRA. OLIVA LÓPEZ ARELLANO, A LA COMISIÓN FEDERAL
PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS DR. JOSÉ ALONSO
NOVELO BAEZA Y A LA AGENCIA DE PROTECCIÓN SANITARIA DE LA CIUDAD
DE MÉXICO DR. ÁNGEL GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ, PARA QUE EN EL MARCO DE
SUS ATRIBUCIONES Y DE MANERA COORDINADA SE IMPLEMENTEN LAS
ACCIONES NECESARIAS CON EL OBJETIVO DE REVISAR LOS SERVICIOS DE
DESINFECCIÓN QUE OFRECEN PARTICULARES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, lo
anterior al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES

Plaza de la Constitución 7, Oficina 404, Col. Centro
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010
Tel: 51301900 ext. 2310 y 2332
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Con fundamento en lo establecido en el artículo 17 bis, de la Ley General
de Salud, la Secretaría de Salud ejerce las atribuciones de regulación,
control y fomento sanitarios. 1
Se establece que a través del órgano desconcentrado denominado
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la cual es
competente para efectuar la evaluación de riesgos a la salud, así como
identificar y evaluar los riesgos para la salud humana que generen los sitios
en donde se manejen residuos peligrosos.
Además le corresponde proponer al Secretario de Salud la política
nacional de protección contra riesgos sanitarios así como su
instrumentación en materia de: establecimientos de salud; medicamentos
y otros insumos para la salud; disposición de órganos, tejidos, células de
seres humanos y sus componentes; alimentos y bebidas, productos
cosméticos; productos de aseo; tabaco, plaguicidas, nutrientes vegetales,
sustancias tóxicas o peligrosas para la salud; productos biotecnológicos,
suplementos alimenticios, materias primas y aditivos que intervengan en la
elaboración de los productos anteriores; así como de prevención y control
de los efectos nocivos de los factores ambientales en la salud del hombre,
salud ocupacional y saneamiento básico2. (sic)
Así como evaluar, expedir o revocar las autorizaciones que en las materias
de su competencia se requieran, tomando en consideración aquellos
actos de autoridad que, para la regulación, el control y el fomento
sanitario se establecen o deriven de esta Ley, sus reglamentos, las normas
oficiales mexicanas y los demás ordenamientos aplicables.
La Ley de Salud del Distrito Federal, determina en el artículo 6 fracción XIII,
que en la Ciudad de México existe la Agencia de Protección Sanitaria del
Distrito Federal, órgano desconcentrado, sectorizado a la Secretaría de
1

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/142_240120.pdf

2

Artículo 17, fracción II de la Ley General de Salud
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgs.htm
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Salud de la Ciudad de México y responsable de la protección sanitaria de
los habitantes de la CDMX.
El artículo 109, del ordenamiento antes referido, determina las atribuciones
en materia de salubridad local y prevención de riesgos y daños a la salud
de la población, por lo que la Agencia de Protección Sanitaria, podrá
otorgar autorizaciones, licencias, permisos y acreditaciones sanitarios a
personas físicas y morales, vigilar e inspeccionar los sitios, establecimientos,
actividades, productos, servicios, aplicar medidas de seguridad y en su
caso imponer sanciones administrativas. 3
CONSIDERANDOS
1.- El pasado 23 de marzo de 2020, el Gobierno Federal a través de la
Secretaria de Gobernación publicó en el Diario Oficial de la Federación, el
acuerdo por el que el Consejo de Salubridad reconoce en nuestro país la
epidemia por el virus SARS-CoV2 (COVID 19), y determina que es una
enfermedad grave y de atención prioritaria. 4
2.- El 30 de marzo del presente año, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa
de Gobierno de la Ciudad de México, decretó emergencia sanitaria por
causas de fuerza mayor ante la epidemia registrada por Coronavirus
(COVID 19), con el fin de implementar las medidas necesarias para
prevenir la propagación de contagios entre los habitantes.5
Ante el incremento de los altos casos de Coronavirus que se registran en la
Ciudad de México, ha aumentado la demanda del servicio de
desinfección, el cual es proporcionado por empresas privadas.

3

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/leyes?start=81#ley-de-salud-del-distrito-federal

4

dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590161&fecha=23/03/2020

5

data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/ddcac298af1eb9c3e3235ac7890a32.pdf, (Gaceta
del 30 de mayo del 2020, N° 313)
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3.- De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Toxicología, reporta
que ha recibido más de 11,000 llamadas relacionadas con intoxicación por
la utilización y mezcla de productos de limpieza.
El aumento de las intoxicaciones se provoca por la mezcla de productos
químicos a la hora de limpiar inmuebles para protegernos del COVID 19.
4.- Según fuentes de este Instituto Nacional, mezclar de forma indebida
varios productos de limpieza puede ser el responsable de diversos cuadros
toxicológicos tanto a nivel respiratorio como dermatológico.
En el caso de los cuadros a nivel respiratorio, las afecciones y síntomas más
comunes son la rinitis, la irritación faríngea, irritación laríngea, tos o disnea.
En el caso de las afecciones dermatológicas, destacan especialmente la
irritación de la piel, el picor, rubefacción o inflamación.
En un importante número de casas, la intoxicación se produce al inhalar
gas que se origina al mezclar líquidos de limpieza que provocan una
reacción química.
Debido a que la utilización de productos químicos representa un riesgo
sanitario, definiéndolo como la probabilidad de ocurrencia de un evento
exógeno adverso, conocido o potencial, que ponga en peligro la salud o
la vida humana.
5.- Por lo anterior es importante que las autoridades sanitarias del ámbito
federal y local, verifiquen que los servicios que se ofrecen por particulares
para la desinfección, cuenten con las licencias y medias correspondientes,
a fin de proteger a las personas que solicitan los servicios.
Por lo que desde esta tribuna solicito a los integrantes de este pleno su
sensibilidad en el tema y emitan su voto a favor del siguiente:

Plaza de la Constitución 7, Oficina 404, Col. Centro
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010
Tel: 51301900 ext. 2310 y 2332
donaji.olivera@congresociudaddeméxico.gob.mx

Página | 4

DocuSign Envelope ID: 5EA2D1D5-F3A4-4A4B-9E40-8270C0F48B18

“2020, AÑO DE LEONA VICARIO, BENEMÉRITA, MADRE DE LA PATRIA”

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
ÚNICO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LOS
TITULARES DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO DRA.
OLIVA LÓPEZ ARELLANO, A LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN
CONTRA RIESGOS SANITARIOS DR. JOSÉ ALONSO NOVELO BAEZA Y A LA
AGENCIA DE PROTECCIÓN SANITARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DR. ÁNGEL
GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ, PARA QUE EN EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES Y DE
MANERA COORDINADA SE IMPLEMENTEN LAS ACCIONES NECESARIAS CON
EL OBJETIVO DE REVISAR LOS SERVICIOS DE DESINFECCIÓN QUE OFRECEN
PARTICULARES EN LA CIUDAD DE MÉXICO
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, el 6 de julio de 2020.
SUSCRIBE

DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES
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Diputado Mauricio Tabe Echartea
Coordinador del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional en el
Congreso de la Ciudad de México I Legislatura
Ciudad de México, a 6 de julio de 2020.
DIP. ISABELA ROSALES HERRERA,
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA,
P R E S E N T E.

Por este conducto le pido de la manera más atenta se sustituya el punto de acuerdo enlistado en
el numeral 73 del orden del día preliminar de la sesión a celebrarse el 15 de julio del presente,
por el que a continuación se menciona. No omito mencionar que el punto en cuestión viene de
la sesión de la comisión permanente celebrada el 8 de julio del presente y que por no
desahogarse todos los puntos no fue abordado.
SE INSCRIBE
DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LAS Y LOS DIPUTADOS QUE INTEGRAN LA COMISIÓN DE
BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES, DE ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, PARA QUE EMITAN DICTAMEN SOBRE LA “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL SE EXPIDE LA LEY DEL DERECHO AL MÍNIMO VITAL PARA UNA VIDA DIGNA DE LA CIUDAD
DE MÉXICO”, PRESENTADA EL 3 DE NOVIEMBRE DE 2019.
SUSTITUYE A
DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y
OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE INVITA A LAS PERSONAS TITULARES DE LOS ORGANISMOS
AUTÓNOMOS Y DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A PRONUNCIARSE Y HACER USO
DE LOS MEDIOS LEGALES E INSTANCIAS QUE CONSIDEREN PERTINENTES PARA LA DEFENSA DE
SU AUTONOMÍA PRESUPUESTAL.

A T E N T A M E N T E,

DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA
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Diputado Mauricio Tabe Echartea
Coordinador del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional en el
Congreso de la Ciudad de México I Legislatura

ACUSE DE RECIBIDO

7/14/2020

MESA DIRECTIVA
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA.
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
I LEGISLATURA.
PRESENTE.

El que suscribe, Diputado Mauricio Tabe Echartea, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Primera Legislatura del
Honorable Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso r) de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción IX,
21, 54, 56 párrafo tercero, 66 X, de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México; y 5 fracción I y 101 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de esta Comisión
Permanente, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LAS Y LOS
DIPUTADOS QUE INTEGRAN LA COMISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y
EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES, DE ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, PARA QUE EMITAN DICTAMEN SOBRE LA “INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL SE EXPIDE LA LEY DEL DERECHO AL MÍNIMO
VITAL PARA UNA VIDA DIGNA DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, PRESENTADA EL 3
DE NOVIEMBRE DE 2019, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1. La Constitución Política de la Ciudad de México mandata en el artículo
9, apartado A, numeral 2, lo siguiente:
Artículo 9 Ciudad solidaria
A. Derecho a la vida digna
1
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1. …
2. Todas las personas tienen derecho a un mínimo vital para asegurar
una vida digna en los términos de esta Constitución.
3. …

(El resaltado es propio)

El acceso al mínimo vital es un derecho de todas las personas que habitan
en la Ciudad de México, mandatado por el legislador Constituyente en la
Constitución Política local, enmarcado en la política social con el objetivo
de que a nadie le falte lo necesario para su subsistencia.
A decir de la doctora Encarnación Carmona Cuenca, el mínimo vital “se
refiere al derecho de todos los individuos que forman una comunidad a
contar con una cantidad mínima para hacer frente a sus necesidades más
básicas (como la alimentación y el vestido).”1
Para que este derecho se concrete en acciones de gobierno y bienes
materiales para los habitantes, la Constitución local también dispone:
Artículo 17
Bienestar social y economía distributiva
1. a 3. …
A. De la política social
1. Se establecerá y operará un sistema general de bienestar social,
articulado, incluyente, participativo y transparente vinculado a la
estrategia de desarrollo redistributivo, al que concurrirán las instancias
encargadas de las materias correspondientes. El sistema considerará al
menos los siguientes elementos:
a) a f) …
g) Los mecanismos para hacer efectivo el derecho al mínimo vital para
una vida digna, dando prioridad a las personas en situación de pobreza,
que se establecerán de conformidad con los criterios de progresividad,
con los indicadores que determine el organismo constitucional federal

1

https://mail.google.com/mail/u/0/#search/m%C3%ADnimo/FMfcgxwHNqDcDKvBkhGHWrRdFCLtFFTn?projector=1&m
essagePartId=0.1
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competente y las metas evaluables que fije el organismo local
correspondiente. La legislación en la materia contendrá los criterios y
procedimientos para los programas sociales públicos, las transferencias
monetarias y los demás instrumentos que se apliquen, asegurando el
uso eficaz y transparente de los mecanismos financieros que para el
efecto se dispongan.
(El resaltado es propio)
2. a 5. …
B. a C. …

2. Atendiendo al mandato de la Constitución local transcrito, el Diputado
Christian Damián Von Roehrich De la Isla, del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno del Congreso de la Ciudad
de México el 3 de noviembre de 2019, la “Iniciativa con Proyecto de
Decreto por el que se expide la Ley del Derecho al Mínimo Vital para una
Vida Digna de la Ciudad de México”, misma que fue turnada para su
debida dictaminación a la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y
Exigibilidad de Derechos Sociales, de este Congreso.
La citada Comisión, de conformidad con la Ley Orgánica del Congreso de
la Ciudad de México es de carácter ordinario, teniendo entre sus tareas la
de dictaminar los proyectos que se le turnen.
Artículo 72. Las Comisiones ordinarias, tienen a su cargo tareas de
análisis, dictamen, de información y de control evaluatorio, se integrarán
e instalarán durante las tres primeras sesiones del año en que se inicie la
legislatura. Las Comisiones ordinarias desarrollarán las tareas
específicas siguientes:
I. Dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y proposiciones
turnadas a las mismas en los términos de esta ley, el reglamento y demás
ordenamientos aplicables;
II. a X. …

(El resaltado es propio)

Correlativo con el artículo anterior, se trascribe el siguiente:
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Artículo 74. El Pleno designará en cada Legislatura las siguientes
Comisiones ordinarias con carácter permanente:
I. a XVI. …
XVII. Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales;
XVIII. a XL. …

Como dispone el artículo 72 fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso de
la CDMX, el dictamen debe realizarse atendiendo los términos que para tal
efecto se indica en la normatividad del Congreso local.
Uno de esos términos que deben cumplirse al dictaminar es el plazo fijado
en el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, siendo:
Sección Segunda
Del Plazo para emitir Dictamen
Artículo 260. Todo asunto turnado a Comisión deberá ser resuelto por
esta, dentro de un término máximo de cuarenta y cinco días, a partir de
la recepción formal del asunto, con las salvedades que este reglamento
establecen (sic).
El dictamen se presentará para discusión al Pleno en un plazo no mayor
a cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en que
haya sido recibido por la o las Comisiones, salvo prórroga debidamente
fundamentada que apruebe el Pleno a petición de la dictaminadora,
por un término adicional de la misma duración. Si transcurrido el plazo
y/o prórroga correspondiente no ha sido presentado para su discusión y
aprobación en el Pleno, la iniciativa, proposición, opinión o asunto en
cuestión será archivado y se dará por concluido el trámite.
(El resaltado es propio)

Siendo evidente que el plazo ha transcurrido en demasía, es que se formula
el presente exhorto a las y los Diputados que integran la Comisión
mencionada anteriormente, ya que son todas y todos ellos responsables de
la emisión del dictamen.
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“Artículo 261. Las y los Diputados integrantes de la Comisión que no
hayan cumplido con los tiempos establecidos para la elaboración del
dictamen, serán sujetos de amonestación, …”

PROBLEMÁTICA
Cuando una Comisión no emite dictamen en tiempo y forma, como es el
caso, afecta directamente a los habitantes de la Ciudad de México. Uno
de los requisitos legales de una Iniciativa, es que la o el Diputado
proponente debe plantear en ella con toda precisión “el problema que la
iniciativa pretenda resolver”, es decir, tiene como uno de sus fundamentos
un problema fáctico que pretende evitarse, o bien solucionarse.
En la Iniciativa presentada por el Dip. Von Roehrich, con toda precisión
expone:
“De acuerdo a cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL), organismo público descentralizado del
gobierno federal encargado de generar información objetiva sobre la
situación de la política social y la medición de la pobreza en México, señala
en su informe que estudia hasta el año 2018 que el 13.9% de la población
que habita el territorio de la capital del país se encuentra en una carencia
alimentaria, lo que se traduce en aproximadamente 1 millón 218 mil
capitalinos que no tienen acceso a los requerimientos calóricos mínimos,
atendiendo a las condiciones biológicas que cada individuo necesita para
el desarrollo de sus actividades así como de un sano desarrollo”.
“Lo anterior resulta por demás alarmante, ya que esto significa que un sector
vulnerable de la población no cuenta con el ingreso suficiente para poder
asegurar su subsistencia, misma que debe ser garantizada de acuerdo a los
preceptos consagrados en la Carta Magna, así como la Constitución
Política de la Ciudad de México, atendiendo precisamente a un Estado
social de derecho, dignidad humana, solidaridad y protección de bienes
constitucionales rigurosamente precisados en las normas fundantes
señaladas, en la primera de manera tácita y en la segunda, de manera
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expresa, sin embargo, hasta (sic) han pasado ya casi tres años desde que
el Constituyente capitalino atendió a este derecho humano en la norma
fundante de la Ciudad de México y no se ha regulado de ninguna manera
tan urgente asunto”.
(El resaltado es propio)
A las reveladoras cifras referidas por el proponente de la Iniciativa, se añade
la compleja situación económica generada por la pandemia debido al
surgimiento del virus SARS CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19, se
suman las que dio a conocer la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México
a mediados del mes de junio, asegurando que se habían perdido de marzo
a ese momento 197,000 empleos formales. 2 A los anteriores, falta sumar
aquellos trabajos de las personas subsisten de la actividad informal.
Pero lo más grave es que miles de personas no pueden acatar las medidas
para preservar su vida, siendo la principal la de mantener un aislamiento
voluntario en sus viviendas, ya que no tienen forma de asegurar su sustento
y el de su familia si no salen a trabajar.
En este momento se hace más perceptible la necesidad de atender el
mandato constitucional de hacer efectivo el derecho al mínimo vital para
una vida digna. De no dar respuesta, el Congreso de la Ciudad de México
estará fallando a los habitantes de la Capital, quedando como una
institución gubernamental ineficaz que, además, se sostiene de los
impuestos que pagan precisamente quienes deben ser apoyados.

CONSIDERACIONES

PRIMERA. El derecho al mínimo vital no es sólo un mandato de la
Constitución local por importante que este sea; es la implementación de
mecanismos que generen condiciones específicas para que las personas,
especialmente aquellas que se encuentran en situación de pobreza,

2

https://www.forbes.com.mx/economia-sheinbaum-construccion-recuperar-empleos-perdidos/
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tengan una vida digna, al proveerles el Estado de lo mínimo indispensable
para su subsistencia.
Los recursos que se entregarían a las personas para su subsistencia,
permitirían que en este tiempo de pandemia cuidaran su salud y
primordialmente su vida.
Estudios serios de Universidades, arrojan datos preocupantes como los
siguientes presentados el 1° de julio:
“El Instituto de Métricas y Evaluación de Salud (IHME, por sus siglas en inglés)
de la Universidad de Washington estimó que las muertes por el virus SARSCOV-2 en México ascenderán hasta las 50,000 a principios de agosto y para
el 1 de octubre habría 88,160 fallecimientos.
La cifra, sin embargo, podría incrementarse más del doble, ya que el IHME
advirtió que si México continúa levantando las medidas de distanciamiento
podría registrar unos 151,432.”3
En este momento, legislar sobre el mínimo vital no debe pensarse sólo como
un apoyo real a la subsistencia por motivo de pobreza, sino también como
una decisión que puede salvar la vida de miles de capitalinos en lo
inmediato, ante la pandemia por el Coronavirus.

SEGUNDA. Es obligación de las legisladoras y los legisladores de la Ciudad
de México, cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de la Ciudad de
México, y las Leyes que de ella se derivan.
El Dip. Christian Von Roehrich cumplió con el mandato contenido en el
artículo 17, apartado A, numeral 1, inciso g) de la Constitución local,
presentando una Iniciativa para hacer efectivo para las personas el
derecho al mínimo vital.

3

https://www.infobae.com/america/mexico/2020/07/01/mexico-rebasaria-los-80000-muertos-por-covid19-para-octubre-proyecto-la-universidad-de-washington/
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Las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión que tiene a su cargo
elaborar y presentar el dictamen no han cumplido, generando con ello
consecuencias graves para los ciudadanos.
Por lo anterior, es preciso exhortar a las y los integrantes de la Comisión
dictaminadora, para que emitan el dictamen varias veces referido,
cumpliendo con sus obligaciones legislativas.

RESOLUTIVOS

Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestos, esta
Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, estima
procedente solicitar:
ÚNICO. - SE EXHORTA A LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN
DE BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES, DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE A LA BREVEDAD EMITAN
DICTAMEN SOBRE LA “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL SE
EXPIDE LA LEY DEL DERECHO AL MÍNIMO VITAL PARA UNA VIDA DIGNA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO”, PRESENTADA EL 3 DE NOVIEMBRE DE 2019, POR EL
DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA.

Palacio Legislativo de Donceles, a los 15 días del mes de julio de 2020.

Signa la presente proposición con punto de acuerdo:

Dip. Mauricio Tabe Echartea

______________________
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MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE
DIPUTADA
DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
Presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente
del Congreso de la Ciudad de México, I legislatura.
P R E S E N T E.

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Obras y
Servicios de la Ciudad de México, así como a las personas titulares de las dieciséis
alcaldías, para que en el ámbito de sus atribuciones implementen de manera
inmediata acciones y campañas de sensibilización para prevenir afectaciones por tira
de basura en vía pública durante la temporada de lluvias con la finalidad de prevenir
inundaciones.
La que suscribe, Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado D, inciso r), de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 13, fracción, IX de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; 5, fracción, I, 82, 94 fracción IV, 100, 101 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del pleno la siguiente
proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:
CONSIDERACIONES
A parir del mes de mayo y hasta el mes de noviembre se considera la temporada de lluvias
para la Ciudad de México, si bien es cierto la precipitación fluvial año con año es atípica,
resulta necesaria la implementación de políticas públicas que abonen al Programa de
acciones en temporada de lluvias 2020.
En la Ciudad de México cada año caen en promedio poco menos de 600 millones de metros
cúbicos de agua, esto es 2.1 veces el volumen promedio suministrado anualmente por el
Sistema Cutzamala, mismo que representa el 27% del suministro que recibe la capital del
país; de junio a septiembre, cae el 76% del agua pluvial, siendo julio el mes con más días
lluviosos del año (20 de 31 días en promedio), es por ello que paradójicamente medio año
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se tiene como prioridad traer agua a la ciudad, mientras que la otra mitad se debe resolver
como evitar encharcamientos e inundaciones. De acuerdo a información dada a conocer
por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, las fuertes lluvias acompañadas de granizo
que afectaron considerablemente a siete alcaldías de la capital del país el pasado ocho de
junio, generaron 17 millones de metros cúbicos de agua; que si bien es cierto gran cantidad
de ellos se pudieron desahogar gracias a la operación del Túnel Emisor Oriente, otra parte
de ellos derivado de la acumulación de basura en coladeras generó grandes
encharcamientos e inundaciones en diversos puntos de la ciudad, poniendo en riesgo la
integridad y patrimonio de las y los capitalinos.
Se estima que el 50% de las inundaciones son producto de la acumulación de desechos,
que obstruyen el flujo adecuado por las coladeras, diariamente cada persona, genera en
promedio de un kilo y medio de basura, de lo cual el 14% de la basura queda dispersa en
las calles, por ello la importancia de ejecutar acciones gubernamentales que reviertan está
estadística pues muchos de esos desechos que quedan en la vía pública se van a la red de
drenaje y en temporada de lluvias generan taponamientos al evitar el flujo del agua por las
coladeras y ductos, sabemos que no bastan políticas públicas correctivas sino también la
implementación de campañas de sensibilización que tengan como objeto que toda aquella
persona que habite o transite por la Ciudad de México tome conciencia de los efectos
negativos que tiene el tirar basura en la vía pública, por ello en este rubro las alcaldías
tienen un papel muy importante, inclusive ahora derivado de la emergencia sanitaria,
lamentablemente existen personas que sus desechos sanitarios como lo son cubrebocas
son tirados de manera irresponsable en la vía pública, abonando con ello a la acumulación
de residuos en coladeras.
Para lograr un mayor efecto este tipo de campañas, se propone realizar a través de
mensajes en medios de comunicación oficiales, redes sociales, colocación de carteles,
paneles en estaciones del metro; tren ligero; en unidades del Metrobús, Trolebús y RTP,
para que la mayor parte de la población conozca las acciones preventivas a realizar.
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Tomando en cuenta todo lo anterior, se solicita la aprobación de este Congresos Legislativo
para aprobar como el de Urgente y Obvia Resolución siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
UNICO: Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de
Obras y Servicios de la Ciudad de México, así como a las personas titulares de las
dieciséis alcaldías, para que en el ámbito de sus atribuciones implementen de manera
inmediata acciones y campañas de sensibilización para prevenir afectaciones por tira
de basura en vía pública durante la temporada de lluvias con la finalidad de prevenir
inundaciones.

Dado en el Recinto Legislativo, a los 15 días del mes de Julio del año 2020.
3
“Por Una Ciudad Con Derechos Plenos”

______________________________________
DIP. MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE
PARTIDO MORENA
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Ciudad de México, 6 de julio de 2020

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA
SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO A FIN DE QUE SE INTEGRE EL NOPAL VERDURA EN
SUS DIFERENTES PRESENTACIONES COMO INGREDIENTE OBLIGATORIO
EN EL MENU DIARIO DE LOS COMEDORES COMUNITARIOS A CARGO DE
LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA.
La que suscribe, Dip. María Guadalupe Chavira de la Rosa, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Morena, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de
México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, apartado D inciso r) de
la Constitución Política de la Ciudad de México, 5 fracción I, 82, 94 fracción IV y 101
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a la consideración
del pleno la proposición con Punto de Acuerdo, ya señalado en el encabezado al
tenor de las siguientes:
ANTECEDENTES
No es casualidad que las muertes causadas por la enfermedad llamada COVID-19
sean de personas que padecían enfermedades generadas por la mala alimentación.
La diabetes, obesidad, hipertensión y enfermedades del corazón son factores que
incrementan el riesgo de complicaciones por COVID-19, lo cual desencadena en
muerte.
Esta condición es más grave en la población de menores ingresos, en la población
rural e indígena. Ante la epidemia de obesidad y diabetes que vivimos en nuestro
país se suma ahora la pandemia de COVID-19, haciendo todavía más vulnerable a
la población que ya vive con alguna enfermedad crónica.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) recientemente declaró que para
México se estima que el impacto de COVID-19 puede ser mayor debido a una mayor
incidencia en cuanto a obesidad y diabetes.
En 2018, 8.6 millones de personas fueron diagnosticadas con diabetes, casi 2
millones de personas más que en el 2012 (según Paulina Magaña, investigadora de
El Poder del Consumidor —organización integrante de la Alianza por la Salud
Alimentaria) señaló que “Se estima que existen alrededor de 3 millones más de
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personas viviendo con diabetes y que no han sido diagnosticadas. En total más de
11 millones de personas con diabetes. Cada año mueren más de 100 mil personas
a causa de esta enfermedad.
Se estima que la obesidad es responsable de 200 mil muertes anuales, alrededor
de 23 muertes cada hora”.
En México, 15.2 millones de personas padecen hipertensión. Esta condición se
presenta con mayor frecuencia en los adultos mayores, en donde el 26.7% de los
mayores de 70 años la padecen, quienes, además, son el grupo poblacional más
vulnerable ante la pandemia de COVID-19.
PROBLEMÁTICA
Es necesario sensibilizar sobre la importancia de contar con políticas públicas
fuertes que nos protejan de enfermedades crónicas, llevar una dieta saludable y
nutritiva, basada en frutas, verduras, cereales integrales y leguminosas, la cual
ayudará a nuestro sistema inmune a funcionar adecuadamente.
En México, la producción anual de nopal supera las 812.000 toneladas, sólo en la
alcaldía Milpa Alta existen siete mil hectáreas productoras de esa cactácea. Este
producto tiene un gran número de nutrientes y ha sido parte fundamental de nuestra
historia, cultura y alimentación de los mexicanos desde hace miles de años.
Es muy cotizado por su alto contenido de fibra, además es bajo en lípidos, hidratos
de carbono y proteínas, es preferido en el menú cotidiano de muchas familias del
pueblo mexicano.
Las aplicaciones principales del nopal cultivado son; verdura, tuna y forraje y muy
recientemente como biomasa para producir biogás y biocombustibles con sus
respectivos procesos de cultivo, procesamiento por fermentación y utilización del
combustible resultante.
A fin de impulsar la variedad alimenticia y mitigar una posible crisis, el Fondo
Mundial para la Naturaleza (WFF), y expertos en nutrición, agricultura y
sustentabilidad lanzaron la iniciativa “Los 50 alimentos del futuro”, de
ellos, 17 crecen en México: espinacas, berros, nopales, col rizada, flor de calabaza,
germen de alfalfa, jícama, camote, frijoles negros, habas, garbanzos, lentejas,
quínoa, amaranto, arroz salvaje, linaza y ajonjolí.
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El nopal cuando aumenta su peso o edad, el calcio aumenta drásticamente, pero
también tiene magnesio que hace el intercambio con el calcio para la formación
ósea. A medida que madura aumenta su peso o edad, el nopal se va secando y
empieza a ganar fibra insoluble, muy escasa en las dietas comunes, y su contenido
de calcio aumenta drásticamente. La cantidad de calcio que contiene la penca del
nopal es comparable a la de la leche: tiene alrededor de entre 4.000 y 5.000
miligramos, por cada 100 gramos.
Los científicos del CFATA (Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada de la
UNAM) descubrieron que luego de seis meses de suministrar nopal en polvo a un
grupo de mujeres con osteopenia, una condición que se caracteriza por la
disminución de la densidad ósea, desapareció la hipercalciuria (excreción de calcio
en la orina).
Según estudios del nopal durante 16 años (Mario Rodríguez García, profesor
investigador del Laboratorio de (CFATA) de la UNAM), en un lapso de tres años,
la densidad mineral ósea de las mujeres se incrementó. "El nopal demostró 100 %
de efectividad, su valor nutrimental y clínico en el combate a
la osteoporosis y ostopenia", es una enfermedad silenciosa, y el nopal es de gran
ayuda".
Esta planta mexicana ayuda en el control de la diabetes y depura toxinas Cuando
el nopal está tierno, con un peso aproximado de entre 60 y 80 gramos, es rico
en fibra soluble y el mucílago (baba), importantes para la digestión y el buen
funcionamiento del intestino.
CONSIDERANDOS
Los Comedores Comunitarios, son espacios establecidos en zonas clasificadas de
alta marginación en la Ciudad de México, regulados por la Autoridad Responsable,
de conformidad con la interpretación del artículo 21 de la Ley de Comedores
Sociales de la Ciudad de México, conforme a las Reglas de Operación del Programa
"Comedores Comunitarios de la Ciudad de México 2019 publicadas el 18 de enero
de 2019, el programa de Comedores Comunitarios es implementado por la
Secretaría de lnclusión y Bienestar Social del Gobierno de la Ciudad de México que
promueve mediante la organización comunitaria una cultura de alimentación
adecuada y saludable para mejorar los hábitos alimentarios, a personas en situación
de vulnerabilidad,
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Según la Secretaría de lnclusión y Bienestar Social del Gobierno de la Ciudad de
México de los 491 comedores comunitarios distribuidos en las 16 alcaldías,
clasificados como de muy alta, alta y media marginación y en las zonas que tienen
condiciones socio-territoriales de pobreza, desigualdad y alta conflictividad social de
la Ciudad de México. Se proporcionan menús que incluyen sopa, arroz, guisado,
frijoles, agua y postre por la cuota de recuperación de 11 pesos con la cual se paga
a las personas que laboran en el comedor.; los insumos los proporciona el Gobierno
de la Ciudad de México,
Por lo expuesto, someto a la consideración del Pleno de esta Comisión Permanente,
la siguiente proposición con Punto de Acuerdo:
SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR
SOCIAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A FIN DE QUE SE
INTEGRE EL NOPAL VERDURA EN SUS DIFERENTES PRESENTACIONES
COMO INGREDIENTE OBLIGATORIO EN EL MENU DIARIO DE LOS
COMEDORES COMUNITARIOS.
ÚNICO.-

ATENTAMENTE

Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa
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Ciudad de México, a 07 de julio de 2020
Oficio N° CCM/PA/JRFG/C19-054/20
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
PRESENTE.
De conformidad con lo establecido por los artículos 5 fracción I, 82, 95 Fracción II
y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y al numeral 50 del
Acuerdo CCMX/IL/JUCOPO/013/2020 de la Junta de Coordinación Política, por el
que se establecen las reglas para desarrollar las sesiones Vía Remota para el
Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión
Permanente del Congreso de la Ciudad de México, le solicito de manera
respetuosa, sírvase enlistar en el Orden del Día de la próxima Sesión de la
Comisión Permanente a efectuarse el día 15 de Julio del año en curso, el
siguiente Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución bajo el siguiente título:
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A
LA SECRETARÍA DE PUEBLOS, BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES
INDÍGENAS RESIDENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE
DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LAS PERSONAS INDÍGENAS RESIDENTES
EN LA CAPIATAL EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA
DENOMINADA COVID 19.
Sin más por el momento, le envío un afectuoso saludo y adjunto al presente
la iniciativa referida.

ATENTAMENTE
______________________________________
DIP. JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
1
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PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
PRESENTE.
El que suscribe, Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez; integrante del Grupo
Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura,
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1
de la Constitución Política de la Ciudad de México; 5, fracción XLV Bis y 13,
fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracción
XLV Bis, 5 fracción I, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 76, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 100
y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a
consideración de este Pleno la siguiente : PROPOSICIÓN CON PUNTO DE
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA
SECRETARÍA DE PUEBLOS, BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES
INDÍGENAS RESIDENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE
DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LAS PERSONAS INDÍGENAS RESIDENTES
EN LA CAPIATAL de conformidad con los siguientes:
ANTECEDENTES
I. DE LAS DIRECTRICES ESPECIALES PARA INCORPORAR LA PERSPECTIVA
DE DERECHOS HUMANOS PARA LA ATENCIÓN A LA PANDEMIA POR
COVID 19.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, estableció directrices especiales respecto a la incorporación de la
perspectiva de derechos humanos frente a la pandemia generada por el virus
SARS-COV2 (COVID 19) respecto a las acciones sanitarias de atención a la
misma y facilitar la atención médica y medidas implementadas sobre todo a
poblaciones de atención prioritaria.
Dentro de estos grupos de atención prioritaria, por su condición de vulnerabilidad
de acuerdo con la definición de la Oficina del Alto Comisionado, destacan las
poblaciones indígenas por sus particularidades y mecanismos desde su práctica
autonómica, libre determinación y aspectos bioculturales y lingüísticos.
De igual manera, el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América
Latina y el Caribe emitió una declaración el pasado mes de marzo, en la cual
menciona las condiciones de vulnerabilidad de los pueblos indígenas de la región
enfatizando lo siguiente:
2
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Los Pueblos Indígenas en aislamiento voluntario, por su misma condición
de aislamiento, cuentan con sistemas inmunológicos mucho más
frágiles frente a agentes patógenos externos;
Las poblaciones indígenas que habitan en centros urbanos, en su mayoría
están ubicadas en barrios marginales, sin acceso a servicios básicos de
agua o alcantarillado, entre otros;
Muchos Pueblos Indígenas perdieron o debilitaron sus sistemas
de vida originarios, cambiando sus patrones alimenticios, lo que derivó
en un cambio de sus perfiles epidemiológicos y la aparición de nuevas
enfermedades como la diabetes, presión alta, disfunciones gástricas,
cáncer, etc.
En muchas regiones del continente, principalmente en tierras bajas, se está
enfrentando la mayor epidemia de dengue y malaria, lo que afecta
seriamente a las comunidades indígenas, por las condiciones climáticas y
territoriales.

Llama fuertemente la atención, la situación de las comunidades indígenas que
habitan en regiones urbanas del continente, las cuales muestra, según la
declaración antes citada, una alta vulnerabilidad frente a la pandemia.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su Resolución 1/2020,
propone medidas especiales para grupos de personas en situación de
vulnerabilidad en los numerales 38 y 39, los cuales resuelven:
38. Considerar los enfoques diferenciados requeridos al momento de
adoptar las medidas necesarias para garantizar los derechos de los
grupos en situación de especial vulnerabilidad al momento de adoptar
medidas de atención, tratamiento y contención de la pandemia del
COVID-19; así como para mitigar los impactos diferenciados que
dichas medidas puedan generar.
39. Promover desde las más altas autoridades la eliminación de
estigmas y estereotipos negativos que puedan surgir sobre ciertos
grupos de personas a partir del contexto de pandemia.
El convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en el artículo 5,
incisos a, b, c y d, menciona el deber de los estados y gobiernos de reconocer y
proteger los valores y prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales,
propios de los pueblos indígenas y que deberá tomarse debidamente en
consideración la índole de los problemas que se plantean de manera individual y
colectiva, que se relacionan con pueblos indígenas; al mismo tiempo se deberán
aportar, con la participación de los pueblos indígenas interesados, medidas
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encaminadas para desarrollar soluciones a las dificultades que experimentan
dichos pueblos al afrontar nuevas condiciones de vida y trabajo.

PROBLEMÁTICA PLANTEADA
La pandemia que actualmente padecemos a mundial ocasionada por el virus
SARS-COV2-COVID 19, ha obligado a implementar una serie de medidas
sanitarias, que han impactado en diversos ámbitos de la vida cotidiana de las
personas habitantes de la Ciudad de México.
Se han modificado las actividades económicas, sociales, culturales e
institucionales, teniendo consecuencias que permiten establecer acciones de
mitigación integral frente a la pandemia sobre todo beneficiando a los grupos
sociales de atención prioritaria.
Sin embargo, en días pasados, en la Secretaría de Pueblos, Barrios Originarios y
Comunidades Indígenas Residentes, se tomó la decisión de modificar diversos
programas sociales, proyectos culturales y de comunicación indígena, en función
de los ajustes presupuestales realizados por la Secretaría de Finanzas de la
Ciudad de México, derivado de la emergencia sanitaria.
Uno de los proyectos que sufrió ajustes sensibles a la baja respecto al nivel
presupuestal y reducción de personal de honorarios, así como al personal
operativo, es el denominado “TOTLAHTOL RADIO-NUESTRA PALABRA”, dicho
proyecto fue inaugurado el pasado 11 de octubre del 2019 y dentro de sus
objetivos estratégicos se encuentran:













La promoción de los derechos humanos, así como promover,
fortalecer, desarrollar y difundir las diferentes manifestaciones
culturales de los pueblos y barrios originarios y comunidades
indígenas residentes en la Ciudad de México.
Propiciar la difusión de los derechos humanos.
Promover los valores artísticos y culturales.
Dar voz a las personas con discapacidad
Proteger la libertad de expresión
Dar cuenta de las leyendas urbanas y de sus recintos
Hacer visibles los problemas de la ciudad, pero también sus soluciones.
Enfatizar la no discriminación.
Promover la diversidad lingüística.
Abordar los temas de los derechos reproductivos, étnicos, ideológicos y
culturales.
Expresar la pluralidad de las ideas de manera incluyente, la diversidad
cultural y sexual
4
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Contar con programación para los niños.
Propiciar la participación de todos los grupos sociales.
Dar a conocer los diferentes programas de gobierno.
Informar sobre los trabajadores migrantes
Brindar capacitación en producción radiofónica.
Brindar capacitación sobre lenguas indígenas.

Bajo este contexto, tanto los responsables del proyecto, así como el personal
operativo, venían realizando acciones específicas bajo esquemas de
comunicación intercultural y pertinencia cultural respecto a diversos formatos
informativos traducidos a diversas lenguas maternas desde el comienzo de la
pandemia, dichas acciones van desde la generación de aproximadamente 1600
spots informativos, 476 cápsulas radiales, más de 60 programas de radio
orientada especialmente a informar, sensibilizar y dar voz a los pueblos indígenas
de la ciudad traducidos en diversas lenguas como el Náhuatl, Mixe y el Zapoteco,
que son las más habladas en la Ciudad, sólo durante el transcurso de la
pandemia.
Durante el tiempo de operación de dicho espacio radiofónico institucional
perteneciente a la SEPI, se han generado vínculos de colaboración con el
Programa Universitario “México Nación Pluricultural” de la Universidad Nacional
Autónoma de México, investigadores del Colegio de San Luis, así como de la
Dirección del Fondo de Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el
Caribe.
Dentro de las estrategias de vinculación con comunidades indígenas residentes,
está la emisión de mensajes en lenguas maternas como una forma de
comunicación de dichas comunidades, dando pie al ejercicio pleno de los
derechos lingüísticos plasmados en nuestra Constitución local, así como en la Ley
de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas
Residentes.
CONSIDERANDOS
I. La Constitución de la Ciudad de México reconoce en su artículo 58, numeral 1,
la composición pluricultural, plurilingüe y pluriétnica, sustentada en sus pueblos y
barrios originarios y las comunidades indígenas residentes.
II. El Artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Administración
Pública de la Ciudad de México, le otorga las siguientes atribuciones a la
Secretaría de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes:
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Artículo 39. A la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades
Indígenas Residentes corresponde el despacho de las materias relativas a
diseñar, establecer, ejecutar, orientar, coordinar, promover, dar seguimiento
y evaluar las políticas, programas, proyectos, estrategias y acciones del
Gobierno de la Ciudad relativas a los pueblos indígenas y sus derechos de
conformidad con lo dispuesto en la Constitución Local.
Para el caso que nos atañe, la fracción XI del presente Artículo faculta a dicha
Secretaría a:
Artículo 39. (…)
(…)
XI. Promover y fortalecer el acceso de los pueblos y barrios originarios y
comunidades indígenas residentes a las tecnologías de la información y
comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y
telecomunicaciones en sus lenguas indígenas;
III. La Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades
Indígenas Residentes de la Ciudad de México, establece en el Artículo 34,
numerales 1º, 2º y 3º, la salvaguarda de los derechos lingüísticos y la pertinencia
cultural en la administración pública sobre el diseño de las acciones y programas
de gobierno, así como la accesibilidad de estos con pertinencia intercultural.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este pleno la
siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN
ÚNICO.- PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE PUEBLOS, BARRIOS
ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, PARA QUE PROMUEVA Y FACILITE EL EJERCICIO
CORRESPONDIENTE LOS DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LAS PERSONAS
INDÍGENAS RESIDENTES EN LA CIUDAD, EN LOS ESPACIOS
RADIOFÓNICOS
CON LOS
QUE ESTA SECRETARÍA CUENTA,
CONSERVANDO AL PERSONAL QUE GENERA, COORDINA Y FACILITA LAS
ACCIONES DE COMUNICACIÓN CULTURALMENTE ADECUADA DENTRO
DEL PROYECTO DENOMINADO “TOTLAHTHOL RADIO”; CONSIDERANDO
QUE LA POBLACIÓN INDÍGENA RESIDENTE ES
DE ATENCIÓN
PRIORITARIA Y SEÑALANDO LA NECESIDAD DE CANALES DE
6
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COMUNICACIÓN INTERCULTURAL DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA
DENOMINADA CAUSADA POR EL SARS-COV2-COVID 19.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los ocho días de julio de dos mil
veinte.

ATENTAMENTE

__________________________________________
DIP. JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ
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Dip. Eduardo Santillán Pérez

Honorable Asamblea

EI suscrito, Diputado Eduardo Santillán Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de
Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracción II de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 y 21 de la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 86, 99 fracción II, 100,
101 y 123 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la
consideración de la Comisión Permanente de este Congreso, la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
POR EL RESPETUOSAMENTE SE EXHORTA A LA ALCALDÍA DE ÁLVARO
OBREGÓN PARA QUE VALOREN, ADEMÁS DEL PARQUE JAPÓN, OTRAS
OPCIONES, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PREPARATORIA.

Antecedentes

Con una extensión de 15 hectáreas de áreas verdes, ubicadas entre las calles: Doctor
Alfonso Caso Andrade y Rómulo O'Farril, colonia Las Águilas, Alcaldía Álvaro Obregón,
se encuentra el parque denominado "Japón". En este lugar, vecinos de la Alcaldía
1
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Dip. Eduardo Santillán Pérez

Álvaro Obregón y de otras demarcaciones, realizan diversas actividades deportivas y de
esparcimiento, ya que es una importante área ecológica dela Ciudad de México. El
parque Japón fue llamado así, en honor al primer ministro de Japón, el Parque
Masayoshi Ohira, que vino a México para fundarlo como un jardín en 1980.

Hace casi una década, por petición de los vecinos, el gobierno capitalino otorgó a la,
entonces delegación Álvaro Obregón la administración de los parques Japón y Las
Águilas, en cumplimiento al acuerdo del Comité del Patrimonio Inmobiliario suscrito en
su Octava Sesión Ordinaria, celebrada el pasado 4 de mayo de 2011, de acuerdo con el
acta correspondiente, el predio sería destinado a diferentes proyectos sociales, con el
fin de propiciar el desarrollo y beneficio de los vecinos.

La presente administración al frente de la Alcaldía Álvaro Obregón proyectó la
construcción de una Preparatoria en el espacio que ocupa el estacionamiento del citado
“Parque Japón”, después de valorar el espacio ha manifestado que realizará la obra ya
mencionada.

Por su parte ha trascendido que vecinos de las colonias Las Águilas, Águilas Pilares,
Ampliación Alpes, Ampliación Las Águilas, San Clemente, Puente Colorado, Lomas de
Guadalupe y Lomas de las Águilas, han manifestado su reclamo ciudadano contra la
construcción de la mencionada Preparatoria.
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Dip. Eduardo Santillán Pérez

Por lo anterior, resulta de vital importancia que la Alcaldía Álvaro Obregón realice la
valoración de otros lugares susceptibles de construir la Preparatoria en cuestión, para
que se consideren todos los aspectos positivos y negativos en conjunto y se contrasten
con otras alternativas, a fin de tomar una decisión con la debida y suficiente
ponderación.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía, la
siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
POR EL RESPETUOSAMENTE SE EXHORTA A LA ALCALDÍA DE ÁLVARO
OBREGÓN PARA QUE VALOREN, ADEMÁS DEL PARQUE JAPÓN, OTRAS
OPCIONES, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PREPARATORIA.

Único. El Congreso de la Ciudad de México de manera respetuosa exhorta a la Alcaldía
Álvaro Obregón que valoren, además del parque Japón, otras opciones, para la
construcción de la preparatoria.

Firman la presente proposición:
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Dip. Eduardo Santillán Pérez

Diputado Eduardo Santillán Pérez

___________________________

Recinto Legislativo de Donceles, a 24
de junio de 2020.
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DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
I LEGISLATURA

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
I LEGISLATURA.
PRESENTE
Honorable Congreso de la Ciudad de México:
El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con
fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II, primer párrafo de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso k) de la
Constitución Política; 4 fracción XXXVIII, 13 fracción IX, 21 párrafo segundo de la Ley
Orgánica del Congreso; 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I y X, 82, 83, 99 fracción II, 100
y 101 del Reglamento del Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de México,
someto a consideración de este Pleno la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA CÁMARA DE
DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Y A LA PERSONA TITULAR DE
LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA
SHEINBAUM PARDO, CON LA FINALIDAD DE QUE SE DESTINE UNA PARTIDA
PRESUPUESTAL AL FIDEICOMISO FONDO METROPOLITANO PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE UNA VÍA ELEVADA DESDE EL METRO LA RAZA EN LA
DEMARCACIÓN GUSTAVO A. MADERO HASTA LA CASETA DE LA AUTOPISTA
MÉXICO-PACHUCA, ASÍ COMO UN TREN METROPOLITANO DEL METRO
INDIOS VERDES EN DICHA DEMARCACIÓN HASTA SANTA LUCÍA EN EL
MUNICIPIO DE ZUMPANGO, ESTADO DE MÉXICO, al tenor de los siguientes:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA CÁMARA DE
DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Y A LA PERSONA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, CON LA FINALIDAD DE QUE SE DESTINE UNA
PARTIDA PRESUPUESTAL AL FIDEICOMISO FONDO METROPOLITANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA VÍA
ELEVADA DESDE EL METRO LA RAZA EN LA DEMARCACIÓN GUSTAVO A. MADERO HASTA LA CASETA DE
LA AUTOPISTA MÉXICO-PACHUCA, ASÍ COMO UN TREN INTERURBANO DEL METRO INDIOS VERDES EN
DICHA DEMARCACIÓN HASTA SANTA LUCÍA EN EL MUNICIPIO DE ZUMPANGO, ESTADO DE MÉXICO
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DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
I LEGISLATURA

ANTECEDENTES
PRIMERO. La Movilidad en la Ciudad de México, es un tema que toma relevancia en
la vida cotidiana de todas aquellas personas que habitamos y transitamos en ella, es
parte del estrés cotidiano debido a su complejidad, ineficiencia e injusticia para
quienes implican destinar de tres a cinco horas de su vida en el traslado a su trabajo,
a su escuela, o a ambos, lo cual a largo plazo genera repercusiones en la salud física
y mental de las personas.
El tiempo destinado a la movilidad en la Ciudad de México varía estrictamente de
acuerdo con los mismos tiempos, formas, rutas, destinos, o motivos del viaje, sin
embargo, se convierte aún más complejo el tema cuando aproximadamente son once
millones de personas en la Zona Metropolitana del Valle de México que se desplazan
todos los días.
Derivado de lo anterior, diversos han sido los retos presentados para la Ciudad con el
fin de reorganizar las formas en las que los capitalinos puedan desplazarse todos los
días con el menor tiempo posible, en virtud de lo anterior a lo largo de los años fueron
inauguradas algunas construcciones en materia de movilidad, algunas de ellas son:
 El Distribuidor Vial “La Concordia”, inaugurado en diciembre del año 2007, por
el entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard y el
Gobernador del Estado de México.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA CÁMARA DE
DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Y A LA PERSONA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, CON LA FINALIDAD DE QUE SE DESTINE UNA
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La Concordia se encuentra actualmente en la confluencia de las calzadas
Ignacio Zaragoza y Ermita Iztapalapa con la autopista México-Puebla y la
carretera México-Texcoco, tiene una capacidad para el tránsito de nueve mil
seiscientos vehículos por hora y cuenta con tres mil setecientos cuarenta y
siete metros de longitud, una superficie de treinta y ocho mil novecientos
ochenta metros cuadrados y una altura máxima de veinticinco metros.1
 La Autopista Urbana Sur, esta obra fue abierta el 4 de diciembre del 2012
teniendo un incremento en su flujo promedio diario de hasta veinte mil autos
transitando en la vía elevada sur, asimismo fue la primera autopista urbana
inaugurada en el país pues disminuyó los tiempos de traslado hasta en un
60%.
Sin embargo, en el año 2016, el Ejecutivo Federal la inauguró en conjunto con
el Viaducto Elevado que va hasta la caseta de Tlalpan en la autopista MéxicoCuernavaca.2
 La Vialidad “Barranca Hueyetlaco”, fue inaugurada por el Ejecutivo Federal, el
Gobernador del Estado de México y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de
México, en enero de 2016, está ubicada en la zona limítrofe del municipio de
Huixquilucan, Estado de México, con la demarcación de Cuajimalpa, en la
NOTIMEX. (2007). Inauguran Ebrard y Peña el distribuidor vial "La Concordia". 18 de junio de 2020, de La
Crónica.MX Sitio web: https://www.cronica.com.mx/notas/2007/338093.html.
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Ciudad de México, la construcción consta de dos túneles, uno sobre otro, para
unir Interlomas con El Olivo Carril.3
De lo anterior se desprende que la Ciudad de México ha crecido en ciertas
demarcaciones en materia de movilidad a raíz de las circunstancias de cada una de
ellas, obteniendo como beneficios la liberación del tránsito, una alternativa de acceso
rápido para la entrada y salida a la Capital y por supuesto la reducción considerable
en los tiempos de recorridos entre sus centros de trabajo, hogares y escuelas,
forjando con ello una mejor calidad de vida para los que habitan y transitan
diariamente por estas zonas.
SEGUNDO. Por lo que hace al Norte de la Ciudad de México, nos encontramos con la
Demarcación Territorial Gustavo A. Madero, ubicada al centro de la Zona
Metropolitana y al nororiente de la Capital, actualmente colinda al norte con los
municipios de Tlalnepantla y Ecatepec y al oriente con Netzahualcóyotl, y está
estrechamente relacionada con los municipios Tultitlán, Coacalco, Tecámac, Atenco,
Jaltenco, Tultepec, Texcoco y Cuautitlán, todos del Estado de México, mismos que en
la actualidad presentan un proceso acelerado de crecimiento, por ello, y por tratarse
del acceso a la Ciudad de México con relación al norte, se encuentran las vías de
carácter regional como la Calzada Vallejo desde el Periférico y la Avenida Insurgentes
Norte desde la autopista a Pachuca.
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Por lo anterior, la Demarcación de Gustavo A. Madero juega un importante papel en
materia de movilidad respecto al enlace del sector metropolitano con el resto de la
Ciudad de México.
Es importante destacar que la Avenida Insurgentes, la cual históricamente funciona
como la puerta norte, por falta de alternativas para cruzarla en el sentido norte-sur,
presenta un alto grado de saturación debido, en gran parte debido al transporte de
carga y foráneo que proviene del nororiente del país, así como por la presencia de los
paraderos “Indios Verdes” y “La Raza” que conjuntamente suman la mayor afluencia
de usuarios del Sistema de Transporte Colectivo Metro.
La problemática de accesibilidad de flujos regionales que transitan por la demarcación
contrasta con el hecho de que esta cuenta con una red vial con potencial de
continuidad hacia la estructura vial regional sobre todo hacia el norte y suroriente,
principalmente las Avenidas Gran Canal y el Eje 3 Norte, la cual no está resuelta hacia
los municipios de Ecatepec y Netzahualcóyotl4, por ejemplo.
En ese orden de ideas, es menester señalar que, dada la importancia que el
transporte público masivo y la infraestructura vial tienen para la sustentabilidad
económica, urbana y ambiental de la Ciudad, gran parte de la población de la
Demarcación de Gustavo A. Madero labora o realiza actividades fuera de la misma, lo
cual genera grandes viajes, es decir efectúan grandes desplazamientos
DECRETO QUE CONTIENE EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN
GUSTAVO
A.
MADERO
DEL
DISTRITO
FEDERAL.
12
de
agosto
de
2010.
http://www.data.seduvi.cdmx.gob.mx/portal/docs/programas/PDDU_Gacetas/2015/PDDU_GUSTAVO-AMADERO.pdf
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principalmente hacia el centro de la Ciudad y los municipios del Estado de México, sin
existir una continuidad aceptable de oriente a poniente ni la fluidez necesaria de norte
a sur, lo que incide directamente en la productividad debido a la pérdida del tiempo de
vida humana y la funcionalidad en la capital.
Bajo esa tesitura, la ubicación del Aeropuerto Internacional y las centrales de abasto
de Ecatepec e Iztapalapa, son factores que también contribuyen en la concentración
de flujos metropolitanos en el territorio de la demarcación, sin que existan condiciones
favorables para su movilidad.
Asimismo, es imperativo señalar que cuenta con la presencia de grandes
equipamientos en su territorio como el complejo Hospitalario del IMSS “Magdalena de
las Salinas”, el Instituto Politécnico Nacional “Unidad Zacatenco”, la Central de
Autobuses del Norte sobre la Avenida Cien Metros, también son factores que inciden
directamente en la calidad de vida y la dinámica de ocupación del suelo al interior de
la demarcación.5
TERCERO. Derivado de lo anterior es importante señalar que tanto para las y los
habitantes y para aquellas personas que transitan en por el territorio de Gustavo A.
Madero es necesario el desarrollo de una vía elevada desde Indios Verdes en la
Ciudad de México hasta la Colonia Santa Clara Coatitla en el municipio de Ecatepec

Ibidem.
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de Morelos en el Estado de México, el cual corresponde al inicio de la autopista
México-Pachuca.
Lo anterior en virtud de que, actualmente dicha vía presenta un tránsito superior a los
doscientos mil vehículos por día, lo que significa que la capacidad de alternativa de
vialidad no es suficiente para atender la demanda de tránsito y que, dicho sea de
paso, genera contaminación tanto ambiental como auditiva, así como problemas en
materia de salud de las personas.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes6, el tiempo
de recorrido en el tramo de Avenida Montevideo hasta las Caseta de Ojo de Agua,
que asciende a 18 kilómetros, figura un tiempo de traslado aproximado de 30 a 70
minutos.
Este tramo compone un cuello de botella entre el Estado de México y la Ciudad de
México, desde las carreteras provenientes de Pachuca en el Estado de Hidalgo,
Tuxpan Veracruz, y que se enlazan con el Circuito Exterior Mexiquense, al Arco Norte
del Valle de México y a la Costera del Golfo.
CUARTO. En ese orden de ideas, es imperante señalar que la Ciudad de México
cuenta con el Fondo Metropolitano del Valle de México, el cual se constituye mediante
los recursos federales que son asignados en el Presupuesto de Egresos de la
Ibidem.
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Federación, este fondo se refiere a las zonas metropolitanas de todas y cada una de
las dieciséis demarcaciones territoriales de la Capital, el estado de Hidalgo y el Estado
de México.
Los recursos del Fondo Metropolitano del Valle de México a la fecha han sido
empleados para el financiamiento principalmente de proyectos vinculados a
infraestructura vial y urbana, transporte público y movilidad e infraestructura hidráulica.
De tal manera que, debe ser considerada una partida presupuestal para el año 2021,
por parte del Congreso de la Unión con el objetivo de incentivar y llevar a cabo una
construcción en el nororiente de la Ciudad de México desde Indios Verdes en la
Alcaldía de Gustavo A. Madero hasta el municipio de Ecatepec de Morelos,
específicamente en la colonia de Santa Clara Ocotitla, y en su caso, llevar a cabo la
construcción de un tren interurbano desde el metro Indios Verdes hasta la Colonia
Santa Lucia en el municipio de Zumpango en el Estado de México, ambos proyectos
traerían consigo beneficios colectivos, en primera instancia, resolver la problemática
de tránsito que actualmente existe y contar con una nueva alternativa de acceso y
salida a la Ciudad de México, y en segundo lugar, reducir los tiempos de traslado
tanto para los que habitan y transitan en la Ciudad de México, como de aquellos en la
Zona Metropolitana del Valle de México, incrementando con ello una mejor calidad de
vida.
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Asimismo, es imperativo señalar la propuesta incide en el inicio de una nueva
oportunidad de movilidad que garantiza la seguridad de la ciudadanía en el trayecto
de la vía elevada y el Tren interurbano, asimismo desarrolla nuevas oportunidades
para el empleo y la reactivación de la economía.
CONSIDERANDOS
PRIMERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su
artículo primero señala:
“Título Primero
Capítulo I
De los Derechos Humanos y sus Garantías
Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse,
salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta
Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo
tiempo a las personas la protección más amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con
los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones
a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
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Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del
extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y
la protección de las leyes.
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género,
la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las
opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de
las personas.”

SEGUNDO. Que el Artículo 74, en su fracción IV de la Constitución Federal, señala
que el Congreso de la Unión tiene la facultad exclusiva de aprobar anualmente el
presupuesto de egresos de la federación:
“Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:
I….
II…
III…
IV. Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo
examen, discusión y, en su caso, modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo
Federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse
para cubrirlo. Asimismo, podrá autorizar en dicho Presupuesto las erogaciones
plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura que se
determinen conforme a lo dispuesto en la ley reglamentaria; las erogaciones
correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes Presupuestos de
Egresos.
El Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la Iniciativa de Ley de Ingresos y el
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 8 del mes de
septiembre, debiendo comparecer el secretario de despacho correspondiente a dar
cuenta de los mismos. La Cámara de Diputados deberá aprobar el Presupuesto de
Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes de noviembre.
…
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…
…
V… a IX…”

TERCERO. Que la Ley Federal de Presupuesto y responsabilidad Hacendaria, señala
que:
“Artículo 25.- La programación y presupuestación anual del gasto público, se
realizará con apoyo en los anteproyectos que elaboren las dependencias y
entidades para cada ejercicio fiscal, y con base en:
I. Las políticas del Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales;
II. Las políticas de gasto público que determine el Ejecutivo Federal a través de la
Secretaría;
III. La evaluación de los avances logrados en el cumplimiento de los objetivos y metas
del Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales con base en el Sistema de
Evaluación del Desempeño, las metas y avances físicos y financieros del ejercicio fiscal
anterior y los pretendidos para el ejercicio siguiente;
IV. El marco macroeconómico de mediano plazo de acuerdo con los criterios generales
de política económica a que se refiere el artículo 16 de esta Ley;
V. El programa financiero del sector público que elabore la Secretaría, y
VI. La interrelación que en su caso exista con los acuerdos de concertación con los
sectores privado y social y los convenios de coordinación con los gobiernos de las
entidades federativas.
El anteproyecto se elaborará por unidades responsables de las dependencias y
entidades, estimando los costos para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos
previstos en las metas así como los indicadores necesarios para medir su
cumplimiento.
En las previsiones de gasto que resulten deberán definirse el tipo y la fuente de
recursos que se utilizarán.”
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“Artículo 34.- Para la programación de los recursos destinados a programas y
proyectos de inversión, las dependencias y entidades deberán observar el
siguiente procedimiento, sujetándose a lo establecido en el Reglamento:
I.

Contar con un mecanismo de planeación de las inversiones, en el cual:

a)
Se identifiquen los programas y proyectos de inversión en proceso de
realización, así como aquéllos que se consideren susceptibles de realizar en años
futuros;
b)
Se establezcan las necesidades de inversión a corto, mediano y largo plazo,
mediante criterios de evaluación que permitan establecer prioridades entre los
proyectos.
Los mecanismos de planeación a que hace referencia esta fracción serán normados y
evaluados por la Secretaría;
II.
Presentar a la Secretaría la evaluación costo y beneficio de los programas y
proyectos de inversión que tengan a su cargo, en donde se muestre que dichos
programas y proyectos son susceptibles de generar, en cada caso, un beneficio social
neto bajo supuestos razonables. La Secretaría, en los términos que establezca el
Reglamento, podrá solicitar a las dependencias y entidades que dicha evaluación esté
dictaminada por un experto independiente. La evaluación no se requerirá en el caso del
gasto de inversión que se destine a la atención prioritaria e inmediata de desastres
naturales;
III.
Registrar cada programa y proyecto de inversión en la cartera que
integra la Secretaría, para lo cual se deberá presentar la evaluación costo y
beneficio correspondiente. Las dependencias y entidades deberán mantener
actualizada la información contenida en la cartera. Sólo los programas y
proyectos de inversión registrados en la cartera se podrán incluir en el proyecto
de Presupuesto de Egresos. La Secretaría podrá negar o cancelar el registro si un
programa o proyecto de inversión no cumple con las disposiciones aplicables, y
IV.
Los programas y proyectos registrados en la cartera de inversión serán
analizados por la Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento, la cual
determinará la prelación para su inclusión en el proyecto de Presupuesto de Egresos,
así como el orden de su ejecución, para establecer un orden de los programas y
proyectos de inversión en su conjunto y maximizar el impacto que puedan tener para
incrementar el beneficio social, observando principalmente los criterios siguientes:
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a)

Rentabilidad socioeconómica;

b)

Reducción de la pobreza extrema;

c)

Desarrollo Regional, y

d)

Concurrencia con otros programas y proyectos de inversión.

“Artículo 35.- Las dependencias y entidades podrán realizar todos los trámites
necesarios para realizar contrataciones de adquisiciones, arrendamientos,
servicios y obra pública, con el objeto de que los recursos se ejerzan
oportunamente a partir del inicio del ejercicio fiscal correspondiente.
Las dependencias y entidades, en los términos del Reglamento, podrán solicitar a
la Secretaría autorización especial para convocar, adjudicar y, en su caso,
formalizar tales contratos, cuya vigencia inicie en el ejercicio fiscal siguiente de
aquél en el que se solicite, con base en los anteproyectos de presupuesto.
Los contratos estarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria del año en el que se
prevé el inicio de su vigencia, por lo que sus efectos estarán condicionados a la
existencia de los recursos presupuestarios respectivos, sin que la no realización de la
referida condición suspensiva origine responsabilidad alguna para las partes.
Las dependencias y entidades podrán obtener la autorización a que se refiere este
artículo en relación con los contratos plurianuales a que se refiere el artículo 50 de esta
Ley, conforme al procedimiento que establezca el Reglamento.”
“Artículo 85.- Los recursos federales aprobados en el Presupuesto de Egresos
para ser transferidos a las entidades federativas y, por conducto de éstas, a los
municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal se sujetarán a lo
siguiente:
I.

Los recursos federales que ejerzan las entidades federativas, los municipios, los
órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito
Federal, así como sus respectivas administraciones públicas paraestatales o
cualquier ente público de carácter local, serán evaluados conforme a las bases
establecidas en el artículo 110 de esta Ley, con base en indicadores estratégicos y
de gestión, por instancias técnicas independientes de las instituciones que ejerzan
dichos recursos, observando los requisitos de información correspondientes, y
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II.

Las entidades federativas enviarán al Ejecutivo Federal, de conformidad con los
lineamientos y mediante el sistema de información establecido para tal fin por la
Secretaría, informes sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos, respecto
de los recursos federales que les sean transferidos.
Los informes a los que se refiere esta fracción deberán incluir información sobre la
incidencia del ejercicio de los recursos de los Fondos de Aportaciones Federales a que
se refiere el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, de manera diferenciada entre
mujeres y hombres.
Para los efectos de esta fracción, las entidades federativas y, por conducto de éstas, los
municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, remitirán al Ejecutivo
Federal la información consolidada a más tardar a los 20 días naturales posteriores a la
terminación de cada trimestre del ejercicio fiscal.
La Secretaría incluirá los reportes señalados en esta fracción, por entidad federativa, en
los informes trimestrales; asimismo, pondrá dicha información a disposición para
consulta en su página electrónica de Internet, la cual deberá actualizar a más tardar en
la fecha en que el Ejecutivo Federal entregue los citados informes.
Las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito
Federal, publicarán los informes a que se refiere esta fracción en los órganos locales
oficiales de difusión y los pondrán a disposición del público en general a través de sus
respectivas páginas electrónicas de Internet o de otros medios locales de difusión, a
más tardar a los 5 días hábiles posteriores a la fecha señalada en el párrafo anterior…”

CUARTO. Que los artículos 1, 4, 9, 10, 13 y 16 de la Constitución Política de la
Ciudad de México, consagran que:
“TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1
De la Ciudad de México
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1.

La Ciudad de México es una entidad integrante de la Federación, sede de los
Poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos.

2.

En la Ciudad la soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo,
quien la ejerce por conducto de sus poderes públicos y las figuras de
democracia directa y participativa, a fin de preservar, ampliar, proteger y
garantizar los derechos humanos y el desarrollo integral y progresivo de la
sociedad. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio
de éste.

3.

…

4.

…

5.

Las autoridades de la Ciudad ejercen las facultades que les otorga la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas aquellas que ésta no concede
expresamente a los funcionarios federales y las previstas en esta Constitución.

6.
7.

…
La sustentabilidad de la Ciudad exige eficiencia en el uso del territorio,
así como en la gestión de bienes públicos, infraestructura, servicios y
equipamiento. De ello depende su competitividad, productividad y prosperidad.

8.

…”
“TÍTULO SEGUNDO
CARTA DE DERECHOS
CAPÍTULO I
DE LAS NORMAS Y GARANTÍAS DE LOS
DERECHOS HUMANOS
Artículo 4
Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos
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A. De la protección de los derechos humanos
1.

En la Ciudad de México las personas gozan de los derechos humanos y
garantías reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en los tratados e instrumentos internacionales de los que el Estado
mexicano sea parte, en esta Constitución y en las normas generales y locales.

2.

Los derechos pueden ejercerse a título individual o colectivo, tienen una
dimensión social y son de responsabilidad común.

3.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

4.

Las autoridades adoptarán medidas para la disponibilidad, accesibilidad, diseño
universal, aceptabilidad, adaptabilidad y calidad de los bienes, servicios e
infraestructura públicos necesarios para que las personas que habitan en la
Ciudad puedan ejercer sus derechos y elevar los niveles de bienestar, mediante
la distribución más justa del ingreso y la erradicación de la desigualdad.
…
…

5.
6.
B…
C…”

“Artículo 9
Ciudad solidaria
A. Derecho a la vida digna
1.
2.
3.

…
…
Las autoridades garantizarán progresivamente la vigencia de los derechos,
hasta el máximo de los recursos públicos disponibles. Se asegurará la no
discriminación, la igualdad sustantiva y la transparencia en el acceso a los
programas y servicios sociales de carácter público. Su acceso y permanencia se
establecerá en las leyes y normas respectivas.

B…
C…
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D. Derecho a la salud
1.

2.
E…
F…”

Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y mental,
con las mejores prácticas médicas, lo más avanzado del conocimiento científico y
políticas activas de prevención, así como al acceso a servicios de salud de calidad.
A nadie le será negada la atención médica de urgencia.
… a 7…

“Artículo 10
Ciudad productiva
A. Derecho al desarrollo sustentable
Toda persona tiene derecho a participar en un desarrollo económico, social,
cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos
humanos y libertades fundamentales.
B… a E…”
“Artículo 13
Ciudad habitable

A…
B…
C…
D…
E. Derecho a la movilidad
1.
Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad,
accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la jerarquía de
movilidad, se otorgará prioridad a los peatones y conductores de vehículos no
motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad sustentable.
2.
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
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más vulnerables de la vía, el cual será adecuado a las necesidades sociales y
ambientales de la ciudad.
F….”

“Artículo 16
Ordenamiento territorial
Se entenderá por ordenamiento territorial la utilización racional del territorio y los
recursos de la Ciudad de México, y su propósito es crear y preservar un hábitat
adecuado para las personas y todos los seres vivos.
A… a G...
H. Movilidad y accesibilidad
1.
La Ciudad garantizará la movilidad de las personas en condiciones de
máxima calidad a través de un sistema integrado y multimodal de transporte, que
atienda las necesidades sociales y ambientales, bajo los principios de equidad social,
igualdad, de accesibilidad, diseño universal, eficiencia, seguridad, asequibilidad,
permanencia, predictibilidad, continuidad, comodidad e higiene.
2.
En orden de importancia, las leyes darán prioridad y preferencia en la
movilidad primero a peatones, en especial personas con discapacidad o movilidad
limitada; a cualquier forma de movilidad no motorizada; personas usuarias del
transporte público de pasajeros; a los vehículos privados automotores en función de sus
emisiones y al transporte de carga, con restricciones a su circulación en zonas,
vialidades y horarios fijados por ley.
3.
Las autoridades de la Ciudad desarrollarán y ejecutarán políticas de
movilidad, para lo cual deberán:
a)
Impulsar, a través de un plan de movilidad, la transición gradual hacia
patrones donde predominen formas de movilidad colectivas, no motorizadas,
motorizadas no contaminantes, peatonales, así como a base de nuevas tecnologías;
b)
Privilegiar el desarrollo y la consolidación del transporte público colectivo;
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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;
i)
Promover, bajo con criterios de equidad, la coordinación con otras entidades
en los sistemas de movilidad metropolitana; y
j)
Los demás que establezca la ley.
4.
Corresponde al Gobierno de la Ciudad autorizar y regular la prestación de
servicios públicos de transporte de personas por particulares y las tarifas
correspondientes, en los términos que establezca la ley.
La prestación directa de servicios de transporte por parte del Gobierno de la Ciudad se
hará a través de organismos públicos con planes y programas de desarrollo a mediano
y largo plazo, participación ciudadana y rendición de cuentas sobre su desempeño
funcional y financiero.
Las autorizaciones o concesiones para el servicio de transporte público colectivo sólo
podrán ser otorgadas a empresas sociales y particulares, con operadores con salarios y
prestaciones de ley. Las concesiones otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor
de esta Constitución, continuarán vigentes y sus titulares tienen derecho a la
renovación en los términos en que fueron otorgadas.
El Gobierno de la Ciudad establecerá mecanismos de apoyo financiero directo a los
sistemas de movilidad y transporte colectivo para asegurar su cobertura, eficiencia y

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA CÁMARA DE
DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Y A LA PERSONA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, CON LA FINALIDAD DE QUE SE DESTINE UNA
PARTIDA PRESUPUESTAL AL FIDEICOMISO FONDO METROPOLITANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA VÍA
ELEVADA DESDE EL METRO LA RAZA EN LA DEMARCACIÓN GUSTAVO A. MADERO HASTA LA CASETA DE
LA AUTOPISTA MÉXICO-PACHUCA, ASÍ COMO UN TREN INTERURBANO DEL METRO INDIOS VERDES EN
DICHA DEMARCACIÓN HASTA SANTA LUCÍA EN EL MUNICIPIO DE ZUMPANGO, ESTADO DE MÉXICO

DocuSign Envelope ID: D22DDDDB-C79B-43C2-8043-1A9399BC792F
6B004BB7-99E0-437F-BBF2-0A93A95C4509

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
I LEGISLATURA

confort, los cuales serán fondeados con instrumentos fiscales y económicos de
interiorización de costos ambientales.
I…”

QUINTO. Que actualmente el Presupuesto de egresos de la Federación para el año
2020, refiere lo siguiente con relación al Fondo Metropolitano:
“Artículo 11. Los recursos federales que se asignan en este Presupuesto de
Egresos para el Fondo Metropolitano se aplicarán a través del fideicomiso
público denominado Fondo Metropolitano constituido por la Secretaría, los cuales
se considerarán devengados al momento de su aportación a ese instrumento jurídico.
La aprobación de los programas y proyectos de infraestructura propuestos por las
entidades federativas estará a cargo del comité técnico del fideicomiso.
…
…
…
…
…
Los recursos del Fondo se destinarán a las zonas metropolitanas definidas por el
grupo interinstitucional conformado por la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el Consejo
Nacional de Población, de conformidad con los programas y proyectos de
infraestructura que apruebe el comité referido en el párrafo anterior. Con el
propósito de apoyar a las zonas metropolitanas con mayor rezago, el 30 por ciento de
los recursos autorizados en el presente Decreto correspondientes al Fondo
Metropolitano, se destinarán a las veinte zonas metropolitanas con mayor rezago, de
acuerdo con el Índice de Desarrollo Humano por zona metropolitana publicado por el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Los recursos del Fondo
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Metropolitano se destinarán prioritariamente para la elaboración de programas de
ordenamiento metropolitano, programas y proyectos de infraestructura con
impacto metropolitano; los cuales deberán demostrar ser viables y sustentables,
orientados a promover la adecuada planeación, el desarrollo regional, urbano, el
transporte público, transporte público eléctrico, la movilidad motorizada eléctrica
y la movilidad activa, entendiéndose como caminar, andar en bicicleta o cualquier
otra forma de vehículo impulsado por tracción humana y del ordenamiento del
territorio para impulsar la competitividad económica, la sustentabilidad y las
capacidades productivas de las zonas metropolitanas, coadyuvar a su viabilidad
y a mitigar su vulnerabilidad o riesgos por fenómenos naturales, ambientales y
los propiciados por la dinámica demográfica y económica, así como a la
consolidación urbana y al aprovechamiento óptimo de las ventajas competitivas
de funcionamiento regional, urbano y económico del espacio territorial de las
zonas metropolitanas, en términos de los lineamientos del fondo, reglas de
operación, y demás disposiciones aplicables.
…
…
Los recursos del Fondo podrán destinarse a la ejecución de fases específicas de
proyectos de infraestructura con alto beneficio social para las entidades
federativas y que, por su magnitud, su realización comprende varios ejercicios
fiscales, lo anterior sujeto a la disponibilidad de recursos del Fondo y al periodo
de ejecución de las fases del proyecto.
Los programas y proyectos de infraestructura a los que se destinen los recursos
federales del Fondo Metropolitano deberán guardar congruencia con los
programas en materia de infraestructura, desarrollo regional y urbano
correspondientes; así como, con el Plan Nacional de Desarrollo, y estar alineados
a los planes estatales y municipales de desarrollo urbano.
…
…
…
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…
…
…
…
…”

SEXTO. Que el pasado 31 de enero del año en curso fueron publicadas en el Diario
Oficial de la Federación las Reglas de Operación del Fideicomiso Fondo
Metropolitano7.
Dichas reglas establecen de manera enunciativa más no limitativa que las Entidades
Federativas de las Zonas Metropolitanas, podrán destinar recursos a los rubros de:
 Proyectos de infraestructura pública y su Equipamiento en materia de
servicios básicos, infraestructura vial, movilidad urbana, espacios
públicos, entre otros rubros prioritarios de interés metropolitano, que
contribuyan al ordenamiento territorial;
 Elaboración de evaluaciones costo y beneficio o estudios de preinversión, para
determinar la conveniencia de llevar a cabo un programa o proyecto de
infraestructura en el ámbito regional y urbano;
 Elaboración de programas de ordenamiento metropolitano, planes de
desarrollo metropolitano y otros instrumentos de planeación establecidos en la
Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Urbano, y
Reglas de Operación del Fideicomiso Fondo Metropolitano. Diario Oficial de la Federación. Sitio web:
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5585349&fecha=31/01/2020
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 Apoyo por única ocasión, para la creación y equipamiento de institutos de
planeación metropolitana u organismos equivalentes, y no podrá incluir gastos
de operación.
Asimismo, se establece que se podrán solicitar recursos para la ejecución de fases
específicas de proyectos de infraestructura con alto beneficio social para las entidades
federativas y que, por su magnitud, su realización comprende varios ejercicios
fiscales, lo anterior, sujeto a la disponibilidad de recursos del Fondo Metropolitano y al
periodo de ejecución de las fases del proyecto.
SÉPTIMO. Que el 31 de enero del año en curso, fueron publicados los lineamientos
de Operación del Fondo Metropolitano, en ese orden de ideas, respecto a los criterios
para el otorgamiento del mismo, refiere en primera instancia que las entidades
federativas a través de las Secretarías de Finanzas propondrán a la Unidad de Política
y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los
programas y proyectos que se pretendan ejecutar con cargo a los recursos del fondo
metropolitano, disposición que a la letra prevé:
“…Capítulo III
De los Criterios para el Otorgamiento de los Recursos
11. Los Consejos para el Desarrollo Metropolitano, por conducto de las secretarías de
finanzas o equivalentes de las entidades federativas, propondrán a la UPCP los
programas y proyectos que se pretendan ejecutar con cargo a los recursos del Fondo
Metropolitano.
Los Consejos para el Desarrollo Metropolitano deberán considerar en su selección
de programas y proyectos, entre otros rubros, la densidad poblacional de cada una de
las zonas metropolitanas, el nivel de ingresos, factores e indicadores de competitividad
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y el manejo responsable de las finanzas públicas con un nivel bajo o de cero
endeudamiento, en términos de las disposiciones aplicables.
12. Para los programas y proyectos de infraestructura, la propiedad en la que se
pretende ejecutar el proyecto deberá ser pública, de cualquier orden de gobierno, y su
situación jurídica deberá
encontrarse perfectamente regularizada en términos de las disposiciones jurídicas
correspondientes. La instancia ejecutora será la única responsable de acreditarlo ante
los órganos fiscalizadores.
13. Las entidades federativas deberán contar con todos los permisos federales,
estatales y municipales vigentes necesarios para la ejecución de los programas y
proyectos de infraestructura, y serán las únicas responsables de acreditarlo ante los
órganos fiscalizadores.
14. Los programas y proyectos a que se refiere el numeral 6, inciso a), de los
Lineamientos presentados por las entidades federativas deberán ser iguales o mayores
a $10,000,000.00 M.N. (Diez millones de pesos 00/100 Moneda Nacional)…”

Asimismo, respecto a los requisitos y el procedimiento para el otorgamiento, establece
que:
“…Capítulo IV
De los Requisitos y el Procedimiento para el Otorgamiento de los Recursos
15. Las entidades federativas, por conducto de las secretarías de finanzas o
equivalentes, podrán participar en la obtención de recursos del Fondo Metropolitano,
siempre que cumplan con lo siguiente:
a)
Solicitar por escrito a la UPCP los recursos del Fondo Metropolitano, adjuntando
la propuesta de Cartera y copia del acta del Consejo en la que se aprobó, y un informe
de las obras inconclusas financiadas por dicho Fondo, el cual deberá ser actualizado de
manera semestral;
b)
Cada entidad federativa podrá solicitar como máximo hasta el equivalente a un
10 por ciento del monto de los recursos que se aportan al Fondo Metropolitano, para los
programas y proyectos a que se refiere el numeral 6, inciso a), de los Lineamientos y
que sean menores a $50,000,000.00 M.N. (Cincuenta millones de pesos 00/100
Moneda Nacional) incluyendo estudios de preinversión, y
c)
Una vez enviada la información del inciso a), la entidad federativa deberá
registrar el Expediente Técnico según corresponda en los formatos que para tal efecto
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA CÁMARA DE
DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Y A LA PERSONA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, CON LA FINALIDAD DE QUE SE DESTINE UNA
PARTIDA PRESUPUESTAL AL FIDEICOMISO FONDO METROPOLITANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA VÍA
ELEVADA DESDE EL METRO LA RAZA EN LA DEMARCACIÓN GUSTAVO A. MADERO HASTA LA CASETA DE
LA AUTOPISTA MÉXICO-PACHUCA, ASÍ COMO UN TREN INTERURBANO DEL METRO INDIOS VERDES EN
DICHA DEMARCACIÓN HASTA SANTA LUCÍA EN EL MUNICIPIO DE ZUMPANGO, ESTADO DE MÉXICO

DocuSign Envelope ID: D22DDDDB-C79B-43C2-8043-1A9399BC792F
6B004BB7-99E0-437F-BBF2-0A93A95C4509

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
I LEGISLATURA

establezca la UPCP o a través del Sistema electrónico disponible en la página de
Internet https://www.mst.hacienda.gob.mx.
16. La UPCP revisará los expedientes técnicos, y para los programas y proyectos de
infraestructura cuyo monto solicitado sea mayor a $50,000,000.00 M.N. (Cincuenta
millones de pesos 00/100 Moneda Nacional) adicionalmente se solicitará la revisión por
parte de la UI, en términos de la normativa aplicable.
El envío y recepción de información y documentación deberá llevarse a cabo a
través del Sistema electrónico. La UPCP es la única instancia federal facultada para
recibir y solicitar información y documentación de las entidades federativas respecto de
los programas y proyectos que se pretenda ejecutar con recursos del Fondo
Metropolitano.
La UPCP podrá solicitar, en todo momento, cualquier documento adicional que
contribuya a la identificación y revisión de los programas y proyectos a financiarse con
recursos del Fondo Metropolitano.
17. La UPCP someterá al Grupo de Trabajo previsto en este numeral los programas y
proyectos que cumplan con los Lineamientos y la demás normativa aplicable, para que
éste los analice, valore y realice la prelación de los mismos, la cual entregará a la
UPCP para que sea sometida a la consideración del Comité.
La valoración para la prelación de los programas y proyectos a que se refiere el
numeral 6, incisos a) y b) de los Lineamientos se realizará conforme a la hoja de
criterios de dictaminación que se adjunta como Anexo II. Los rubros a que se refieren
los incisos c) y d) del numeral antes citado, se priorizarán de acuerdo a la fecha en el
que el expediente se encuentre completo y sin observaciones.
El Grupo de Trabajo antes referido estará integrado por la UPCP, UI, UED,
SEDATU y SEMARNAT, cada una con un representante, los cuales tendrán un nivel
mínimo de Director de Área o su equivalente. El Grupo de Trabajo será presidido por el
representante de la UPCP.
18. El Comité aprobará los programas y proyectos que sean presentados por el Titular
de la UPCP, por conducto del Secretario de Actas de ese órgano colegiado,
considerando la prelación efectuada por el Grupo de Trabajo a que se refiere el numeral
anterior.
No serán procedentes cambios a programas y proyectos aprobados por el Comité.
19. Los recursos que se otorguen con cargo al patrimonio del Fondo Metropolitano
solo se podrán destinar a los fines autorizados por el Comité.
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20. En caso de situaciones supervenientes, contingentes o excepcionales, que
motiven o justifiquen la ampliación del plazo establecido en el Calendario de Ejecución
convenido; la entidad federativa deberá solicitar por escrito a la UPCP la autorización
respectiva, la cual se podrá otorgar solo en una ocasión, siempre y cuando la solicitud
se presente dentro de la vigencia del Calendario de Ejecución aprobado para la
aplicación de los recursos de cada obra…”
“…Capítulo V
Del Fondo Metropolitano
21. Los recursos del Fondo Metropolitano se otorgarán a través del fideicomiso público
denominado Fondo Metropolitano constituido por la SHCP, recursos que se
considerarán devengados al momento de su aportación a ese instrumento jurídico, en
términos de lo establecido en el artículo 11, primer párrafo, del Decreto de Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020.
Los rendimientos financieros generados por la inversión del patrimonio
fideicomitido, formarán parte y se mantendrán en el mismo para destinarse a los fines
del Fondo Metropolitano.
22. El Comité será presidido por un representante de la SHCP, por conducto de la
UPCP, el cual tendrá voto de calidad.
23. El Comité aprobará los programas y proyectos que le someta a consideración la
SHCP, por conducto del Titular de la UPCP, en términos de lo señalado en los
Lineamientos.
El Comité contará con un Secretario de Actas, con un nivel mínimo de Director
General, adscrito a la Subsecretaría de Egresos de la SHCP…”

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado somete a esta
Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la siguiente
proposición con punto de acuerdo:
PRIMERO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA CÁMARA DE
DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN PARA QUE DESTINE
UNA PARTIDA PRESUPUESTAL SUFICIENTE AL FIDEICOMISO FONDO
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METROPOLITANO PARA EL AÑO 2021 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
UNA VÍA ELEVADA DESDE EL METRO LA RAZA EN LA ALCALDÍA
GUSTAVO A. MADERO EN LA CIUDAD DE MÉXICO HASTA LA CASETA
DE LA AUTOPISTA MÉXICO-PACHUCA, ASÍ COMO UN TREN
INTERURBANO

DEL

METRO

INDIOS

VERDES

EN

DICHA

DEMARCACIÓN HASTA SANTA LUCIA EN EL MUNICIPIO DE
ZUMPANGO, ESTADO DE MÉXICO.
SEGUNDO. SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA JEFATURA
DE GOBIERNO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO PARA QUE
SOLICITE AL H. CONGRESO DE LA UNIÓN UNA PARTIDA
PRESUPUESTAL SUFICIENTE PARA EL AÑO 2021 PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE UNA VIDA ELEVADA DESDE EL METRO LA RAZA
EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO EN LA CIUDAD DE MÉXICO
HASTA LA CASETA DE LA AUTOPISTA MÉXICO-PACHUCA, ASÍ COMO
UN TREN INTERURBANO DEL METRO INDIOS VERDES EN DICHA
DEMARCACIÓN HASTA SANTA LUCIA EN EL MUNICIPIO DE
ZUMPANGO, ESTADO DE MÉXICO.
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 15 días del mes
de julio de 2020.
ATENTAMENTE.
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Ciudad de México, a 08 de julio de 2020.

DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA
P R E S E N T E.
La suscrita, Diputada Donaji Ofelia Olivera Reyes, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA a la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de
México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A,
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29,
apartado D inciso K y 31, numeral 1, de la Constitución Política de la
Ciudad de México; 4, fracción XXXVIII, 13, fracción IX, 21 párrafo segundo y
66, fracción XVII, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; 2, fracción XXXVIII, 5, fracción I y X, 99 fracción II, 100, fracciones I y
II, y 101, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a
la consideración de esta soberanía, la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL
INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE
SUS ATRIBUCIONES REALICE ASAMBLEAS CIUDADANAS (DE INFORMACIÓN Y
SELECCIÓN), EN LAS UNIDADES TERRITORIALES CUANDO EXISTA LAS
CONDICIONES SANITARIAS ADECUADAS, CONSIDERANDO EL SEMÁFORO
EPIDEMIOLÓGICO EN VERDE, PARA LA PARTICIPACIÓN AMPLIA Y
DEMOCRÁTICA DE LAS PERSONAS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A
FIN DE INTEGRAR LOS COMITÉS DE EJECUCIÓN Y DE VIGILANCIA DE LOS
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS, lo anterior al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
1. El 12 de agosto de 2019, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México.
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2. El 16 de noviembre de 2019, el Consejo General del Instituto Electoral de
la Ciudad de México aprobó mediante Acuerdo número IECM/ACUCG079/2019 la Convocatoria Única para la Elección de las Comisiones de
Participación Comunitaria 2020 y la Consulta de Presupuesto Participativo
2020 y 2021 (Convocatoria Única).
3. El 15 de marzo de 2020, se llevó a cabo la Jornada Electiva, en la cual
votaron más de 400 mil ciudadanos, la ciudadanía eligió más de 3500
proyectos para destino de presupuesto participativo.
4. El 18 de marzo de 2020, se realizó la integración de las Comisiones de
Participación Comunitaria, en términos de la normatividad electoral: nueve
personas más votadas, cinco personas de distinto género a los otros
cuatro, eligiéndolos de manera alternada, iniciando por el género con
mayor representación en el listado nominal de la Unidad Territorial
correspondiente, en caso de contar con personas candidatas de 29 años
o menos y/o con discapacidad, se procurará que por lo menos uno de los
lugares sea destinado para alguna de éstas.
5. Del 12 junio al 31 de julio de 2020, las personas que resultaron electas
para integrar las Comisiones de Participación Ciudadana 2020-2023, toman
protesta de forma digital, para el ejercicio de su encargo.
6. Derivado de la pandemia originada con motivo del virus COVID-19, el
IECM suspendió plazos y términos en todas las áreas del instituto desde el
23 de marzo de 2020, las cuales reanudaran hasta en tanto el semáforo
epidemiológico en la Ciudad de México sea el amarillo.
CONSIDERANDOS
1. Con motivo de la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, identificada con la clave SUP-REC-035/2020, por
la cual se suspendió la consulta en 48 pueblos y barrios originarios de las
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alcaldías de Cuajimalpa de Morelos, La Magdalena Contreras, Milpa Alta,
Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.
2. En Tribunal Electoral de la Ciudad, se encuentran 308 medios de
impugnación interpuestos a diversos proyectos de Presupuesto
Participativo y Comisiones de Participación Comunitaria, en ese sentido, al
ser la autoridad jurisdiccional la facultada para resolver en última instancia
esas impugnaciones, sin embargo, derivado de la emergencia sanitaria el
referido órgano jurisdiccional hay suspensión de términos y plazos legales.
3. Con motivo de la referida suspensión de plazos, tanto del IECM, como
del Tribunal Electoral local, no hay certeza jurídica respecto a la validez de
la Consulta Ciudadana para el presupuesto participativo y la elección de
Comisiones de Participación Comunitaria.
4. En ese mismo sentido, no se ha podido concluir las etapas subsecuentes
del proceso participativo en términos del siguiente artículo de la Ley de
Participación Ciudadana.
“Artículo 120. El proceso para el presupuesto participativo será de la
siguiente manera:
a) Emisión de la Convocatoria: La emitirá el Instituto Electoral en la
primera quincena del mes de enero, en la cual se especificarán de
manera clara y precisa todas las etapas del proceso.
b) Asamblea de diagnóstico y deliberación: En cada una de las Unidades
Territoriales se dará cita la Asamblea Ciudadana correspondiente a fin
de realizar un diagnóstico comunitario de sus necesidades y
problemáticas, contarán con el acompañamiento del Instituto
Electoral y de personas especialistas en la materia. El desarrollo de la
Asamblea y los acuerdos quedarán asentados en un acta que
contenga un listado de problemáticas y prioridades sobre las cuales,
podrán versar las propuestas de proyectos de presupuesto
participativo, el acta deberá ser remitida al Instituto Electoral.
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c)

d)

e)

f)

g)

h)

Registro de proyectos: Toda persona habitante de la Unidad Territorial,
sin distinción de edad, podrá presentar proyectos de presupuesto
participativo ante el Instituto Electoral de manera presencial o digital.
Validación Técnica de los proyectos: El Órgano Dictaminador
integrado en los términos de la presente Ley evaluará el cumplimiento
de los requisitos de cada proyecto contemplando la viabilidad
técnica, jurídica, ambiental y financiera, así como el impacto de
beneficio comunitario y público. El calendario para la dictaminación
de los proyectos será establecido por cada Órgano Dictaminador, el
cual deberá ser publicado en la Plataforma del Instituto Electoral,
mismo que no podrá ser menor a 30 días naturales. Los proyectos
dictaminados como viables serán remitidos al Instituto Electoral.
Día de la Consulta: Los proyectos dictaminados favorablemente serán
sometidos a consulta de la ciudadanía, la cual podrá emitir su opinión
sobre uno de los proyectos. El Instituto Electoral será la autoridad
encargada de la organización de dicha consulta, la cual se realizará
el primer domingo de mayo.
Asamblea de información y selección: Posterior a la jornada electiva
se convocará a una Asamblea Ciudadana en cada Unidad Territorial
a fin de dar a conocer los proyectos ganadores, y se conformarán el
Comité de Ejecución y el Comité de Vigilancia.
Ejecución de proyectos: La ejecución de los proyectos seleccionados
en cada Unidad Territorial, se realizarán en los términos de la presente
Ley, por los Comités de Ejecución y el Comité de Vigilancia del
presupuesto participativo de cada Unidad Territorial.
Asambleas de Evaluación y Rendición de Cuentas: En cada Unidad
Territorial se convocará a tantas Asambleas Ciudadanas como sea
necesario, a fin de que sean dados a conocer de manera puntual
informes de avance del proyecto y ejecución del gasto.
…”

De lo anterior, observamos que están pendientes las etapas señaladas en
los incisos f), g) y h); las cuales implican concentración de cantidades
grandes de personas, lo que implica la imposibilidad física y jurídica para su
realización, pues hacerlo causaría una vulneración al Derecho de la salud
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de la ciudadanía, lo anterior, derivado de la emergencia sanitaria en que
se encuentra la Ciudad de México.
5. Asimismo, no es viable la ejecución de asambleas ciudadanas virtuales,
porque la difusión de las mismas, así como su realización comprende un
número de centenas de personas, de las cuales no tenemos conocimiento
cierto y real de que cuentan con un dispositivo electrónico para acceder y
participar de manera correcta. Lo anterior, tomando en consideración que
en dichas asambleas pueden intervenir todos los integrantes de una
unidad territorial, lo que representaría una cantidad desorbitada de
personas, a quienes se les tendría que garantizar la inclusión y ejercicio en
la misma.
6. Por otro lado, es importante señalar que el objetivo de las asambleas
ciudadanas es el conocimientos, participación y resultado de las
problemáticas o situaciones específicas de una unidad territorial, con el fin
de dar a conocer a los integrantes de esa, las alternativas y soluciones
para el caso concreto, es por ello que la participación masiva de la
ciudadanía residente en esas colonias es de vital importancia, pues con
ello genera un involucramiento directo y recto de los habitantes de ese
lugar así como su intervención en los asuntos de su competencia.
7. En ese sentido, el fin de las asambleas ciudadanas es el dar a conocer
diversos asuntos los cuales dada su naturaleza requieren ser difundidos y
expuestos con la máxima publicidad, en instalaciones con el aforo que
requiere la concentración de cientos de personas, los cuales deberán
cumplir con las medidas y protocolos de protección civil, así como el
mantenimiento de medidas de distanciamiento e higiene para
contención, evitar el consumo de alimentos, sana distancia de 1.5 metros
por persona, limitar el acceso a personas que desatiendan el filtro sanitario;
material informativo que indique las medidas sanitarias, ventilación natural;
entre otros.
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8. Finalmente, es importante señalar que actualmente se encuentran en
sustanciación 308 medios de impugnación, mismos que están ius judice
(pendiente de decisión judicial), lo cual genera desconocimiento respecto
a la situación legal de las diferentes unidades territoriales que en su caso
fueron impugnadas, y que en razón de no tener una sentencia que ponga
fin y de certeza jurídica respecto a la integración, resultados y validación
de la Consulta Ciudadana, esos permanecerán pendientes.
Por lo que desde esta tribuna solicito a los integrantes de este pleno su
sensibilidad en el tema y emitan su voto a favor del siguiente:
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
ÚNICO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL INSTITUTO ELECTORAL DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICE
ASAMBLEAS CIUDADANAS (DE INFORMACIÓN Y SELECCIÓN), EN LAS
UNIDADES TERRITORIALES CUANDO EXISTA LAS CONDICIONES SANITARIAS
ADECUADAS, CONSIDERANDO EL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO EN VERDE,
PARA LA PARTICIPACIÓN AMPLIA Y DEMOCRÁTICA DE LAS PERSONAS
HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE INTEGRAR LOS COMITÉS DE
EJECUCIÓN Y DE VIGILANCIA DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, el 08 de julio de 2020.
SUSCRIBE

DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA
PRESENTE
La que suscribe, Diputada VALENTINA BATRES GUADARRAMA, integrante del Grupo
Parlamentario de Morena en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29, Apartado D, inciso k),
de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 4, fracción XLV Bis; 5 Bis;
13, fracción IX, 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica; y artículos 2, fracción XLV Bis;
5, fracciones I y X; 56; 57; 57 Bis; 57 Ter; 99, fracción II, 100 y 101, del Reglamento,
ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, por medio del presente,
someto a la consideración de la Comisión Permanente de esta Soberanía, la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR
EL QUE SE EXHORTA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A IMPLEMENTAR UNA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN
RELACIONADA CON EL DERECHO CIUDADANO A PROPONER MODIFICACIONES A
LAS INICIATIVAS LEGISLATIVAS QUE SE PRESENTEN ANTE ESTE ÓRGANO DE
GOBIERNO
Lo anterior, al tenor de las siguientes:
CONSIDERACIONES
PRIMERA. Los artículos 25, Apartado A, numeral 4, de la Constitución Política de la
Ciudad de México; y 107, párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México, disponen que la ciudadanía tiene el “derecho de proponer
modificaciones a las iniciativas legislativas que se presenten al Congreso de la Ciudad de
México”; y que, para tal efecto, el periodo para recibirlas “no será menor a diez días
hábiles a partir de su publicación en la Gaceta Parlamentaria”; adicionando que todas las
opiniones recibidas “deberán ser tomadas en cuenta en el dictamen” respectivo.
SEGUNDA. El artículo 165, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
establece que las propuestas a que hacen referencia los artículos citados en el numeral
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anterior, adquieren el carácter de “peticiones legislativas” que serán turnadas a la
comisión o comisiones que correspondan, para los efectos a que haya lugar.
TERCERA. De la revisión del portal institucional del Congreso de la Ciudad de México,
se advierte una señalética titulada “consulta ciudadana”, a saber:

Al seleccionar el hipervínculo, se accede al denominado “Sistema de Consulta Ciudadana”,
a saber:

En dicho apartado, se enlistan las iniciativas (y proposiciones con punto de acuerdo)
presentadas por las Diputadas y los Diputados integrantes de las diversas fuerzas
políticas representadas en el Congreso de la Ciudad de México, así como la posibilidad
de remitir las opiniones a que he hecho referencia, no obstante, se trata de un proceso
poco conocido por la ciudadanía en general que, pudiera tener implicaciones en el
correcto ejercicio de sus derechos.
CUARTA. Como lo menciona Paulina Gutiérrez Jiménez (1), el derecho de acceso a la
información pública es la herramienta fundamental para la exigencia y justiciabilidad de
los derechos fundamentales.
2
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Menciona que, frente a la parálisis política para dar soluciones a los problemas que
merman cada día la confianza de la ciudadanía respecto al valor de participar en la
construcción de decisiones colectivas que nos beneficien; el derecho de acceso a la
información pública representa no sólo la oportunidad para involucrarnos en los asuntos
públicos, sino también la posibilidad de cuestionar las razones de las decisiones del
gobierno y de dar soluciones a los problemas nacionales, así como de exigir que las
autoridades cumplan con nuestros derechos por encima de los intereses de los poderes
fácticos.
Abona al mencionar que la democracia se construye mediante el ejercicio de todos los
derechos fundamentales, y no será integral mientras no existan los mecanismos legales,
políticos, económicos, sociales y culturales que los garanticen, por lo cual, la información
es un elemento fundamental.
QUINTA. En concordancia con la publicación: “El Acceso a la Información Pública, un
Derecho para ejercer otros Derechos” (2), considero que el acceso a la información es una
herramienta que tiene importantes implicaciones en el fortalecimiento de la
gobernabilidad democrática y en la autodeterminación individual y colectiva.
El derecho de acceso a la información tiene claramente una naturaleza instrumental para
el ejercicio de otros derechos, especialmente por parte de quienes se encuentran en
posiciones subordinadas o vulnerables, ya que es sólo mediante el conocimiento preciso
del contenido de los derechos humanos, de sus formas y medios de ejercicio que se
puede acceder efectivamente a su pleno goce y disfrute.
Así lo ha reconocido el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (3), al considerar
que el derecho de acceso a la información no sólo es un derecho humano fundamental,
sino que también tiene una naturaleza instrumental con otros derechos humanos. Es decir,
su pleno ejercicio es a la vez garantía para el ejercicio de otros derechos.
De igual manera, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en 1999, la
“Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de
promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente
reconocidos” (4), donde se establece el derecho de toda persona a conocer, recabar,
obtener, recibir y poseer información sobre todos los derechos humanos y libertades
fundamentales y los medios por los que se da efecto a tales derechos y libertades en los
sistemas legislativo, judicial y administrativo de cada Estado.
3
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Por su parte, la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, a
través de diversas resoluciones (5), ha enfatizado el derecho de acceso a la información
como valor instrumental. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la
citada Organización, ha establecido el vínculo entre la libertad de expresión y de
información y la defensa de otros derechos humano (6).
En particular, en su informe de 2008, la Relatoría afirmó que “el derecho de acceso a la
información es un instrumento clave para el ejercicio de otros derechos humanos,
particularmente por parte de los sujetos más vulnerables”. Asimismo, recordó la importancia
de la información para el ejercicio de los derechos civiles y políticos, donde se menciona
que: “el libre acceso a la información es un medio para que, en un sistema democrático
representativo y participativo, la ciudadanía ejerza sus derechos políticos”.
SEXTA. Con respecto a la obligación del Estado de producir y divulgar información
como condición para el ejercicio de otros derechos y para la verificación del
cumplimiento de sus obligaciones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha
señalado en su informe sobre “Lineamientos para la Elaboración de Indicadores de
Progreso en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales” que: “la obligación del
Estado de adoptar medidas positivas para resguardar el ejercicio de derechos sociales tiene
importantes derivaciones, por ejemplo, en cuanto a la información que provee certidumbre
sobre la existencia, reconocimiento y exigibilidad de todos los derechos en su conjunto”.
SÉPTIMA. Que el Congreso de la Ciudad de México realice una campaña de difusión
para que la ciudadanía conozca cómo acceder a la información proveniente del nuestro
trabajo legislativo y, en consecuencia, esté en posibilidades de emitir observaciones al
respecto, permitirá el ejercicio de sus derechos, no sólo en la materia que nos ocupa, sino
en cualquier tema, permitiendo las determinaciones individuales o colectivas que le
permitan salvaguardar sus intereses en la manera que mejor le convenga.
De igual manera, abonaría a eliminar obstáculos para la formación de opiniones
informadas basadas en hechos contextualizados, aislados de la necesidad mediática de
despertar emociones en el público, con la intención de generar posiciones o conductas
particulares (7).
Es por lo anteriormente expuesto que someto a la consideración de esta Soberanía, la
siguiente proposición con:
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PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, exhorta a la
Junta de Coordinación Política a implementar una campaña de difusión relacionada con
el derecho ciudadano a proponer modificaciones a las iniciativas legislativas que se
presenten ante este órgano de gobierno.
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 15 días del mes de julio de 2020
ATENTAMENTE

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA
REFERENCIAS
(1) GUTIÉRREZ Jiménez, Paulina. Ensayo 7: El derecho de acceso a la información pública. Una herramienta para el ejercicio
de los derechos fundamentales. Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. Diciembre de 2008.
Disponible para consulta en:
http://www.infodf.org.mx/capacitacion/publicacionesDCCT/ensayo7/ENSAYO7.pdf
(2) El Acceso a la Información Pública, un Derecho para ejercer otros Derechos”. Departamento para la Gestión Pública
Efectiva (DGPE), Organización de los Estados Americanos (OEA). Mayo, 2013. Disponible para consulta en:
https://www.oas.org/es/sap/dgpe/concursoinformate/docs/CortosP8.pdf
(3) Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
2009. Volumen III. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Washington, 2010. Capítulo IV, párrafo
5.
(4) Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los
derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos. Disponible para consulta en:
https://www.cidh.oas.org/defenders/reso.sp.htm
(5) Asamblea General de la OEA, Resolución AG/RES. 1932 (XXXIIIO/03); Asamblea General de la OEA, Resolución
AG/RES. 1932 (XXXV-O/03); Asamblea General de la OEA, Resolución AG/RES. 2057 (XXXIV-O/04); Asamblea General
de la OEA, Resolución AG/RES. 2121 (XXXV-O/05); Asamblea General de la OEA, Resolución AG/RES. 2252 (XXXVO/06); Asamblea General de la OEA, Resolución AG/RES. 2288 (XXXVIIO/07); Asamblea General de la OEA, Resolución
AG/RES. 2418 (XXXVIII-O/08).
(6) CANTÓN, Santiago y LORETI, Damián, Libertad de Expresión en América Latina, Ediciones de periodismo y
Comunicación, Universidad Nacional de La Plata, Cátedra UNESCO-Libertad de Expresión, Argentina, 2000, p. 34.
(7) Concepto y valor de la opinión pública en la modernidad. Disponible para consulta en:
https://www.um.es/docencia/pguardio/documentos/doc_1.pdf
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA
PRESENTE
La que suscribe, Diputada VALENTINA BATRES GUADARRAMA, integrante del Grupo
Parlamentario de Morena en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29, Apartado D, inciso k), de la
Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 4, fracción XLV Bis; 5 Bis; 13,
fracción IX, 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica; y artículos 2, fracción XLV Bis; 5,
fracciones I y X; 56; 57; 57 Bis; 57 Ter; 99, fracción II, 100 y 101, del Reglamento, ambos
ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, por medio del presente, someto a
la consideración de la Comisión Permanente de esta Soberanía, la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO
DE LAS 16 ALCALDÍAS, A QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, IMPLEMENTEN
UNA CAMPAÑA DE INFORMACIÓN MASIVA, QUE PERMITA A LA POBLACIÓN EN
GENERAL, TENER OPORTUNO CONOCIMIENTO DE LAS FACILIDADES
ADMINISTRATIVAS EXISTENTES PARA LA APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS
MERCANTILES DE BAJO IMPACTO, QUE DE FORMA INMEDIATA Y GRATUITA PUEDEN
SER OPERADOS EN DOMICILIOS FAMILIARES
Lo anterior, al tenor de las siguientes:
CONSIDERACIONES
PRIMERA. En México, al mes de noviembre del año anterior existían cerca de 5 millones
y medio de unidades económicas, así lo establece la publicación de la decimocuarta
edición del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas 2019, del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). El 99.7% de dichas unidades económicas
corresponden a micro, pequeñas y medianas empresas de perfil familiar.
SEGUNDA. La Ciudad de México contaba al mes de marzo de 2020 con poco más de
470 mil unidades económicas, de las cuales el 91% son microempresas con hasta 10
personas empleadas. De igual forma, el sector terciario de la economía en la ciudad,
1
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constituye algo más del 90% del total de la actividad económica de la capital del país;
sobresaliendo el comercio al por menor, los servicios de alojamiento temporal y de
preparación de alimentos y bebidas, entre otros servicios.

TERCERA. De acuerdo con el reporte Doing Business presentado en el último trimestre de
2019, México es el segundo país mejor evaluado de América Latina por las facilidades
otorgadas para hacer negocios. (1) Sin embargo, en el actual contexto de contingencia
sanitaria y de transición hacia las nuevas formas de la realidad económica, el Gobierno
de la Ciudad a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y las 16 alcaldías, deben
promover mecanismos de apertura y operación de establecimientos de manera cada vez
2
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más rápida y eficiente, particularmente para la economía comunitaria, integrada
principalmente por empresas familiares y de la economía solidaria.
CUARTA. Que el Plan de Reactivación Económica para la Ciudad de México presentado
el pasado 24 de junio, parte de un estimado de pérdida de 220 mil empleos en la capital
a causa de los efectos derivados de la enfermedad de COVID 19. (2) No obstante, se
proyecta la generación de 987 mil empleos para los próximos meses, de los cuales 584
mil serán directos.
QUINTA. Que adicionalmente, el Gobierno de la Ciudad ha otorgado 50 mil microcréditos
con montos de10 mil pesos y una tasa del 0% de interés, en beneficio de la economía
familiar y las microempresas en esta ciudad. Por lo que acompañar este tipo de medidas
con políticas de apertura rápida de negocios, abonará de cierta forma en la mitigación
de los actuales efectos económicos que padecen aquellas personas que deciden abrir y
operar su propio negocio.
SEXTA. Es así que el autoempleo representa una alternativa laboral asequible para
quienes hayan perdido su fuente de ingresos durante el periodo de contingencia. Sin
embargo, la mayoría de estos nuevos empleos surgirán de manera temporal, en tanto se
presenten en los siguientes meses nuevas alternativas de acceso al trabajo formal.
Por lo tanto, destinar los pocos recursos económicos en obtener un certificado de
zonificación de uso de suelo y del pago de otros permisos administrativos para la
operación de un establecimiento mercantil, representaría una pérdida de tiempo, además
de una carga económica imposible de cubrir ante la actual situación económica.
SÉPTIMA. Que en ese sentido, la norma en materia de establecimientos mercantiles vigente
para la Ciudad de México, establece en su artículo 37 una disposición surgida en cierta
medida por los efectos de la crisis económica mundial de los años 2008 y 2009. El
contenido de dicha disposición, permite que se destine un porcentaje de hasta el 20% de
la vivienda familiar para actividades económicas de bajo impacto, siempre que dicha
circunstancia se manifieste a través del aviso cuyo trámite se realiza de manera gratuita
en la Página web de la Secretaría de Desarrollo Económico.
OCTAVA. Que los giros contemplados para su operación a través del beneficio que
otorga el artículo 37 de la citada ley, son todos aquellos destinados a la venta de
abarrotes y comestibles en general, además de venta de alimentos preparados, de
elaboración y venta de pan, salones de belleza y peluquerías, servicios de internet, así
3
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como papelerías y, en general, de todos aquellos giros que no estén comprendidos como
de impacto zonal o vecinal y de algunas excepciones a los de bajo impacto, que por su
naturaleza no sería posible operar en un domicilio familiar.
NOVENA. Que de una búsqueda realizada a los portales electrónicos de la Secretaría
de Desarrollo Económico y de las 16 alcaldías, no fue posible encontrar información
actualizada, en formato accesible, de forma viable y cómoda en términos de lo dispuesto
en la norma local en materia de transparencia, respecto de los beneficios administrativos
para la apertura rápida de negocios de bajo impacto a que hace referencia el artículo
37 de la Ley de Establecimientos Mercantiles vigente para la Ciudad de México.

IMAGEN. Captura de pantalla del formato EM-03 Funcionamiento Bajo Impacto, tomada el 03.07.20 del sitio web
https://siapem.sedeco.cdmx.gob.mx/siapem/faces/pages/paperworks/descPaperworks/3.pdf

DÉCIMA. Que de conformidad con el artículo 6 de la multicitada ley en materia de
establecimientos mercantiles, corresponde a la Secretaría de Desarrollo Económico de la
4
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Ciudad de México implementar el Sistema en el cual se ingresarán los Avisos y Permisos
para el funcionamiento de dichos establecimientos.
DÉCIMO PRIMERA. Que el referido ordenamiento, en su artículo 9 dispone que las
personas titulares de las ventanillas únicas que operan en cada una de las alcaldías,
brindarán orientación y asesoría de manera gratuita a los particulares para la realización
de los trámites a que se refiere dicha Ley, los cuales deberán estar disponibles en los
respectivos sitios de Internet y de forma accesible para los habitantes de la Ciudad de
México.
Es por lo anteriormente expuesto que someto a la consideración de esta Soberanía, la
siguiente proposición con:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la persona titular de la
Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, así como de las 16 alcaldías,
a que, en el ámbito de sus competencias, implementen una campaña de información
masiva, que permita a la ciudadanía tener oportuno conocimiento de las facilidades
administrativas existentes para la apertura y funcionamiento de establecimientos
mercantiles de bajo impacto, que de forma inmediata y gratuita pueden ser operados en
domicilios familiares, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 37, de la Ley de
Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México.
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 15 días del mes de julio de 2020
ATENTAMENTE

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA
REFERENCIAS
(1) https://www.gob.mx/se/prensa/mexico-segundo-lugar-en-america-latina-en-doing-business-edicion-2020-224998
(2) https://lopezobrador.org.mx/2020/06/24/version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-de-presidenteandres-manuel-lopez-obrador-4/
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA
PRESENTE
La que suscribe, Diputada VALENTINA BATRES GUADARRAMA, integrante del Grupo
Parlamentario de Morena en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29, Apartado D, inciso k),
de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 4, fracción XLV Bis; 5 Bis;
13, fracción IX, 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica; y artículos 2, fracción XLV Bis;
5, fracciones I y X; 56; 57; 57 Bis; 57 Ter; 99, fracción II, 100 y 101, del Reglamento,
ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, por medio del presente,
someto a la consideración de la Comisión Permanente de esta Soberanía, la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR UNA CAMPAÑA MASIVA DE DIFUSIÓN
SOBRE LA EXISTENCIA DEL PORTAL DENOMINADO: “INFODEMIA.MX”, CREADO
PARA DISIPAR NOTICIAS FALSAS RELACIONADAS CON LA EMERGENCIA
SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19
Lo anterior, al tenor de las siguientes:
CONSIDERACIONES
PRIMERA. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el brote de
Covid-19 y la respuesta correspondiente han estado acompañados de una infodemia
masiva, es decir, de una cantidad excesiva de información (en algunos casos correcta, en
otros no) que dificulta a las personas encontrar fuentes confiables y orientación
fidedigna cuando las necesitan.
El término infodemia se refiere a un gran aumento del volumen de información
relacionada con un tema particular, que puede volverse exponencial en un periodo corto
debido a un incidente concreto, como la pandemia actual. En esta situación aparecen en
escena la desinformación y los rumores, junto con la manipulación de la información con
intenciones dudosas.
1
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En una pandemia, la desinformación puede afectar negativamente la salud humana;
muchas historias falsas o engañosas se inventan y difunden sin comprobar su veracidad ni
calidad, por ejemplo, ha circulado información falsa sobre diversos aspectos de la
enfermedad, cómo el origen del virus, la causa, el tratamiento y el mecanismo de
propagación.
La desinformación puede difundirse y asimilarse muy rápidamente, dando lugar a
cambios en el comportamiento social que pueden llevar a las personas a tomar mayores
riesgos, lo que redunda en que la pandemia sea mucho más grave, perjudique a más
personas y ponga en peligro el alcance y la sostenibilidad de los sistemas de salud.
Para contrarrestar el alcance de las noticias falsas, la Red de Información sobre
Epidemias de la Organización Mundial de la Salud, tiene por objeto dar acceso a
orientación e información oportuna, correcta y fácil de entender, procedente de fuentes
confiables sobre eventos de salud pública y brotes.
A principios de abril, la Red celebró una consulta mundial en línea, con la intención de
allegarse elementos sobre cómo controlar la infodemia, recopilando ideas de un grupo
interdisciplinario de personas expertas y de 1,375 participantes, de las que se destacan
las siguientes acciones:
1.- La elaboración, por parte de la OMS, de plataformas para la comprobación de los
hechos y la gestión de la desinformación, la medición y el análisis de la infodemia, la
síntesis de los datos científicos, la traducción de los conocimientos, la comunicación de
riesgos, la participación comunitaria y la amplificación de los mensajes;
2.- Publicación de “Información para Desmentir Mitos”, a fin de abordar los rumores, así
como sesiones en vivo de preguntas y respuestas con expertos en su sitio web y redes
sociales, y a través de los medios de comunicación;
3.- Colaboración con las empresas de motores de búsqueda, redes sociales y digitales
para filtrar los mensajes falsos y promover información exacta de fuentes creíbles como
los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, y la propia OMS, entre
otras;
4.- Contacto con personas influyentes para que difundan mensajes correctos entre sus
personas seguidoras; y
2
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5.- Empleo de técnicas de seguimiento de las redes sociales y los medios de
comunicación, así como el análisis de percepciones. (1)
SEGUNDA. Neil Walsh, Jefe de la Sección de Ciberdelincuencia y Lucha contra el
Blanqueo de Dinero de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
(ONUDD), recomendó que se obtenga información únicamente de fuentes fidedignas,
como la OMS y otras organizaciones pertenecientes al sistema de las Naciones Unidas o
de plataformas que verifiquen la información que proporcionan.
En el mismo sentido, la Secretaria General Adjunta de Comunicación Global, Melissa
Fleming, también hizo eco de la advertencia de la OMS acerca de la pandemia y la
infodemia a las que hay que hacerles frente, con el objeto de reducir los riegos en la
población, permitiendo el acceso a información veraz. (2)
TERCERA. Josep Borrell, comisionado europeo de asuntos exteriores y política de
seguridad, mencionó que en tiempos de crisis sanitaria, el flujo de noticias falsas no solo
es peligroso, sino también mortal. Tres meses después del brote de la pandemia, la
Unión Europea quiso combatir con más dureza las noticias falsas relacionadas con el
coronavirus en las redes sociales, por lo que exigió a Google, Twitter y Facebook que
intensifiquen sus medidas contra la información errónea en sus plataformas.
Se propuso que las plataformas lleven a cabo informes de transparencia mensuales y no
anuales como se acostumbraba, permitiendo que ellos definieran cómo restringirían la
difusión de desinformación, también en el contexto publicitario.
En octubre de 2018, la Unión Europea había acordado medidas voluntarias con las
plataformas a través en un "Código de conducta para la desinformación", con la firma
de dicho código, Google, Facebook, Twitter, Mozilla, y en mayo de 2019 también
Microsoft, se comprometieron a hacer más para combatir la desinformación en sus
plataformas.
No obstante, se argumentó respecto al dilema que representa el buscar información
veraz en el contexto de la libertad de expresión, lo que, de facto, bloquearía y
eliminaría opiniones expresadas en línea. (3)
CUARTA. Con el objeto de disipar las noticias falsas, el Sistema Público de
Radiodifusión del Estado mexicano creó el 2 de julio pasado, el portal denominado
3
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INFODEMIA.MX, plataforma digital que surge a raíz de una exposición en Palacio
Nacional y de la inquietud de muchísimas personas televidentes, usuarias de redes y
población en general, tal como lo informara su director, en entrevista con Carmen
Aristegui.
El titular del Sistema señaló que se ha desarrollado este espacio para detener las
noticias falsas, difundiendo sólo información verificada, que evite la contaminación en
redes.
Explicó que este portal se erige como un servicio estatal gratuito para que las personas
puedan identificar noticias falsas, rumores y, sobre todo, hechos confirmados que le
permitan generar una opinión consciente con respecto a lo que ocurre en el país.
Para el titular del Sistema, lo peor que puede hacerse frente a un fenómeno como éste
es quedarse cruzados de brazos y no hacer nada, sobre todo si se tiene una
responsabilidad pública, como en su caso, o una responsabilidad de comunicación, como
en el de cualquiera que ejerza el periodismo. (5)
QUINTA. La difusión de la existencia y contenidos de la plataforma INFODEMIA.MX
ayudará a que la ciudadanía cuente con un medio público, gratuito y confiable que le
permitirá contrastar la información que recibe y tomar mejores decisiones con respecto a
su salud y bienestar ente el contexto de la pandemia.
Es por lo anteriormente expuesto que someto a la consideración de esta Soberanía, la
siguiente proposición con:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, exhorta
respetuosamente al Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México, a realizar
una campaña masiva de difusión sobre la existencia del portal denominado:
“INFODEMIA.MX”, creado para disipar noticias falsas relacionadas con la emergencia
sanitaria ocasionada por el Covid-19.
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Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 15 días del mes de julio de 2020
ATENTAMENTE

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA
REFERENCIAS
(1) Entender la infodemia y la desinformación en la lucha contra la Covid-19. Consultado en:
https://www.paho.org/es/documentos/entender-infodemia-desinformacion-lucha-contra-covid-19
(2) Naciones Unidas. La ONU contra la desinformación sobre el COVID-19 y los ataques cibernéticos. Consultado en:
https://www.un.org/es/coronavirus/articles/onu-contra-desinformacion-covid-19-ataques-ciberneticos
(3) DW. Coronavirus: la UE quiere frenar la “infodemia”. Consultado en:
https://www.dw.com/es/coronavirus-la-ue-quiere-frenar-la-infodemia/a-53769717
(4) Aristegui Noticias. Crean Infodemia.mx, plataforma para abatir noticias falsas. Consultado en:
https://aristeguinoticias.com/0307/mexico/crean-infodemia-mx-plataforma-para-abatir-noticias-falsas/
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Ciudad de México, a 10 de julio de 2020

C. ISABELA ROSALES HERRERA
DIPUTADA PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
PRESENTE
El que suscribe, Diputado José Martín Padilla Sánchez, integrante del Grupo
Parlamentario de Morena, en la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de
México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la
Ciudad de México; 13, fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México, 5, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
someto a consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL
QUE SE EXHORTA, RESPETUOSAMENTE, AL TITULAR DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA
FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A LA TITULAR DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA TITULAR DE
LA SECRETARIA DE SALUD A QUE EN EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES IMPLEMENTEN
CONJUNTAMENTE UNA ESTRATEGÍA DE REGRESO A CLASES, PARA EL CICLO ESCOLAR
2020-2021 EN NIVEL DE EDUCACIÓN BÁSICA, QUE GARANTICE LA PREVENCIÓN Y
MITIGACIÓN DEL VIRUS SARS COV-2, ASIMISMO QUE CONJUNTAMENTE GENEREN
UNA CAMPAÑA PARALELA DE DIFUSIÓN PREVIA PARA FORTALECER LAS MEDIDAS DE
PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN AL RESPECTO, EN ESTE SECTOR DE LA POBLACIÓN Y SE
ASEGUREN LOS MATERIALES DE SANIDAD EN LAS ESCUELAS PARA ATENDER A LA
POBLACIÓN ESTUDIANTIL
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ANTECEDENTES
El mundo entero ha enfrentado una dura batalla contra un enemigo invisible, que
desafortunadamente ha dejado pérdidas irreparables. El brote del virus SARS COV2, CORONAVIRUS o COVID-19, que ya es parte del vocabulario de la población, fue
detectado por primera vez el 31 de diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan
China, país que emprendió las primeras estrategias de atención, prevención y
mitigación al mismo tiempo que este virus se extendía alrededor del mundo.
Este enemigo se declaró mundialmente como una pandemia global por parte de
la Organización Mundial de la Salud (OMS), quien emitió las 8 medidas básicas a
seguir para evitar el contagio por coronavirus y de ello partieron las naciones su
actuar ante la problemática.
No obstante, el inicio de la tasa de letalidad mundial, del 2%, creció a medida que
avanzó la pandemia mundial y que hoy se mantiene en poco más del 5%
El caso mexicano aún se encuentra en momentos difíciles de la pandemia, con
cerca de la mitad de estados de la república aún en semáforo rojo, hasta el 30 de
junio se habían contabilizado más de 226 mil casos confirmados y más de 27,700
decesos, con una tasa de letalidad de más del 12%.
México emprendió desde los primeros casos medidas preventivas, a través del
distanciamiento social y por otra parte la cancelación de actividades a medida
que las fases avanzaban.
Con ello estrategias tanto federales como estatales para prevenir y mitigar el
contagio, se han puesto en marcha. Lo anterior ha sido bajo la consideración del
estatus que se estableció en un semáforo de riesgo, que va del rojo, al naranja,
posteriormente pasar por el amarillo hasta poder lograr llegar al verde, que es el
nivel de contagios más bajo y en el cual ningún estado de la república se
encuentra a la fecha. Con base en ello se permitirá la reactivación de las diferentes
actividades, de manera diferenciada para lograr prevenir y mitigar la propagación
del virus después de una larga jornada de cuarentena y distanciamiento social.
Uno de los sectores que aparentemente es más resistente a los daños graves de
este virus, son las niñas, niños y jóvenes, ante esto la OMS expone que:
“Las investigaciones indican que los niños y los adolescentes tienen las mismas
probabilidades de infectarse que cualquier otro grupo de edad y pueden propagar
la enfermedad.
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Las pruebas hasta la fecha sugieren que los niños y los adultos jóvenes tienen menos
probabilidades de desarrollar una enfermedad grave, pero con todo se pueden dar
casos graves en estos grupos de edad.
Los niños y los adultos deben seguir las mismas pautas de cuarentena y aislamiento si
existe el riesgo de que hayan estado expuestos o si presentan síntomas. Es
particularmente importante que los niños eviten el contacto con personas mayores y
con otras personas que corran el riesgo de contraer una enfermedad más grave”. 1

Entre las acciones que se tomaron en México para proteger a este sector de la
población, el Secretario de Educación Federal ha afirmado que, el Sistema
Educativo Nacional fue el primero en actuar ante la pandemia y será el último en
incorporarse a la “Nueva Normalidad”, sin dejar de lado el derecho a la educación
a través de dinámicas tecnológicas sin precedente que han permitido culminar el
ciclo escolar, sin salir de casa.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El semáforo de riesgo sigue transitando y hace pocos días la CDMX entró a la fase
naranja, lo que significa la reapertura de más actividades.
Dadas las condiciones que se vayan generando, y toda vez que el regreso de
niñas, niños y jóvenes a clases se apegará al semáforo de riesgo y se dará hasta
que se encuentre en color verde, según el a Acuerdo por el que se establece una
estrategia para la reapertura, en el Diario Oficial de la Federación el día 14 de
mayo del 20202, es fundamental garantizar el esquema de enseñanza-aprendizaje
acerca del COVID.
La Ciudad de México tiene más de 48 mil casos confirmados, de los cuales más de
5,400 han fallecido. Entre estos casos la distribución del recuento de casos por
rango de edad confirmados por el Gobierno de la CDMX para niñas, niños y
adolescentes es: 0 a 5 años 277 casos, de 6 a 15 años de 760 y de 16 a 20 años de
988 casos, datos oficiales al 30 de junio.3
En la Ciudad de México se proyecta que el regreso a clases se de en el mes de
agosto en educación básica, toda vez que el semáforo epidemiológico esté en
verde (nivel bajo de contagios por COVID-19) para reiniciar actividades con aulas
Tomado de: Organización Mundial de la Salud https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
2
Tomado de: Diario Oficial de la Federación
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593313&fecha=14/05/2020
3
Tomado de: Transparencia COVID 19 https://datos.cdmx.gob.mx/pages/covid19/
1
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sanitizadas, que recibirán a los alumnos de forma escalonada, por apellidos y
alternada, para garantizar la sana distancia y con el uso de cubrebocas obligatorio.
Al respecto de esta medida para el regreso a clases, en necesario un reforzamiento
en el conocimiento de las medidas que deben tomar tanto niños, padres y
profesores, que en conjunto harán un trabajo titánico para salvaguardar la salud e
integridad de todos, en las aulas y desde los hogares.
Por otra parte, es fundamental que las autoridades correspondientes generen la
estrategia necesaria que permita subsanar posibles precariedades en espacios
educativos tales como; la falta de insumos de higiene y cuidados ante el virus, agua
potable, así como la identificación y prevención de contagios, en este sector, que
vayan conjuntamente con la estrategia del regreso a clases escalonado y el uso
obligatorio de cubre bocas.
Hoy hay ejemplos a nivel mundial con los que podemos coincidir para garantizar
medidas, tal es el caso de China que ha implementado una comunicación
constante entre los departamentos del sector educativo y las autoridades de salud
y las instituciones médicas cercanas para formar mecanismos de coordinación
monitoreo de las condiciones de salud de profesores y estudiantes, como la
temperatura corporal, entre otras, que ha permitido que todo el sector tenga las
herramientas e información necesarias para la atención de alumnos, así como la
detección de posibles casos sensibles de contagio o contagiados, que les da la
oportunidad de dirigirlos a la atención correspondiente.
En la CDMX, más de un millón y medio de alumnos, más de 78 mil educadores en
más de 8 mil centros educativos de nivel básico, regresarán a las aulas de manera
escalonada, y todos ellos deben conocer la información necesaria acerca de este
virus y de sus medidas para cuidarse y cuidar a los demás.
Cómo antes hemos leído este sector de la población responde de manera mucho
más resistente al virus, no obstante, siguen siendo unos potenciales portadores del
mismo, y dadas sus características en el comportamiento y de las niñas, niños y
jóvenes, es fundamental junto a ellos potencializar los cuidados que generen rutinas
hábitos ante el COVID.
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CONSIDERANDOS
1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos, en su artículo 4, párrafo
IV, señala que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Y la
Ley definirá las bases para el acceso a los servicios de salud. Asimismo, en su
artículo 73, fracción XVI afirma que el Congreso tiene facultad de dictar
leyes en caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de
enfermedades exóticas en el país. Por su parte la Secretaria de Salud tendrá
la obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas
indispensables.
2. Que la Constitución de la Ciudad de México, artículo 9, fracción D), señala
que las autoridades de la Ciudad de México asegurarán progresivamente,
de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
y las leyes generales aplicables: cobertura a servicios hospitalarios, espacios
y entornos saludables, prevención, tratamiento y control de enfermedades
transmisibles, así como investigación y prestación de servicios locales de
salud pública.
3. La Convención sobre los derechos de los niños, en su artículo 17, señala la
importancia que desempeñan los medios de comunicación, al velar porque
las niñas, niños y adolescentes tengan acceso a la información y material
procedentes de diversas fuentes nacionales e internacionales, en especial
las que tengan por finalidad promover su bienestar social y su salud física y
mental.
4. Por otra parte, el artículo 24 de la misma Convención, nos dicta que los
Estados parte reconocen el derecho que tienen las niñas, niños y
adolescentes al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para
el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los
estados partes de asegurarán que ninguna niña, niños y adolescente sean
privados de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios.
5. Que la Ley en su capítulo Octavo Del Derecho a la Salud, artículo 28, señala
que Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la salud. Las autoridades
federales, del Distrito Federal, estatales y municipales en el ámbito de sus
respectivas competencias, se mantendrán coordinados en todos sus
apartados.
Por lo anteriormente expuesto, presento el siguiente:
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PUNTO DE ACUERDO
SE EXHORTA, RESPETUOSAMENTE, AL TITULAR DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL
EN LA CIUDAD DE MÉXICO LUIS HUMBERTO FERNÁNDEZ FUENTES, A LA TITULAR DE LA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD
DE MÉXICO ROSAURA RUÍZ GUTIERREZ Y A LA TITULAR DE LA SECRETARIA DE SALUD
OLIVA LÓPEZ ARELLANO, A QUE EN EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES
PRIMERO. - IMPLEMENTEN CONJUNTAMENTE UNA ESTRATEGÍA DE REGRESO A CLASES,
PARA EL CICLO ESCOLAR 2020-2021 EN NIVEL DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE
GARANTICE LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL VIRUS SARS COV-2.
SEGUNDO. - QUE CONJUNTAMENTE GENEREN UNA CAMPAÑA PARALELA DE DIFUSIÓN
PREVIA PARA FORTALECER LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN, DEL VIRUS
SARS COV-2, EN ESTE SECTOR DE LA POBLACIÓN.
TERCERO. – QUE EN MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES ASEGUREN LOS MATERIALES DE
SANIDAD EN LAS ESCUELAS PARA ATENDER A LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL.
Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México, de Donceles y Allende a
los 10 días del mes de julio de dos mil veinte.

ATENTAMENTE

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
I LEGISLATURA
PRESENTE
La suscrita Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido MORENA, de la I Legislatura del
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por
los Artículos 122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; Artículo 29, Apartado D, inciso k) de la
Constitución Política de la Ciudad de México; Artículo 13 fracción IX y XV,
y 66 fracción XVII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; y Artículo 5, fracción I, 100 y 101 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, somete a la consideración del Pleno la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN; POR EL QUE SE SOLICITA SE INFORME A ESTA
SOBERANIA, EL ESTADO QUE GUARDAN A LA FECHA, LOS
PROGRAMAS Y MEDIDAS ADOPTADAS POR LA ALCALDÍA DE
MILPA ALTA, EN RELACIÓN AL INCREMENTO DE CASOS DE
CONTAGIOS DE COVID-19 EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL.
ANTECEDENTES
1.- El 28 de febrero de 2020, la Secretaría de Salud reportó el primer caso
positivo de coronavirus en la Ciudad de México. En aquellos momentos,
los primeros casos tuvieron principalmente un origen externo, es decir
fueron importados, pero a partir de entonces se incrementó la velocidad
en el contagio del virus en el plano doméstico.
2.- En el caso de la Alcaldía de Milpa Alta, que es la más rural y una con
los mayores índices de pobreza de la Ciudad de México, de acuerdo al
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Sistema de Seguimiento y Monitoreo de COVID-19 en CDMX1, el primer
caso positivo de coronavirus se reportó el 3 de abril de 2020. Un mes
después, es decir, el 3 de mayo se tenía registro de 212 casos de
contagios confirmados, y para el 3 de junio se llegó a la cantidad de 880
casos confirmados.
3.- El 3 de julio se incrementó de manera preocupante hasta llegar a los
1640 casos de contagios confirmados y hasta los últimos datos
disponibles en el referido sistema, correspondientes al 6 de julio, se tiene
registro de 1693 casos de contagios confirmados.
4.- Hay que tener en cuenta que el número real de personas contagiadas
es mayor al número de casos confirmados oficialmente, y no es porque
se oculte información por parte de la Secretaría de Salud, si no porque
todos los casos confirmados son diagnosticados hasta varios días
después de que fueron infectados, y las personas portadoras del virus son
contagiosas, aunque sean asintomáticas.
5.- Con el paso del tiempo esta situación se ha tornado más grave, pues
el 10 de julio de 2020, la propia Organización Panamericana de la Salud
(OPS) ha reconocido que México tiene una situación “extremadamente
compleja”, debido al aumento de contagios y de muertes por COVID-19,
pero también por el impacto económico y social de la pandemia, así como
por una cierta confusión en la población respecto del mantenimiento de
las medidas de sana distancia en el marco de los colores rojo y naranja
del sistema de semaforización2.

1.

Datos sobre la Alcaldía de Milpa Alta en “Sistema de Seguimiento y Monitoreo de COVID19 en CDMX”, consultado el 10 de julio de 2020. Disponible en:
https://cdmx.dash.covid19.geoint.mx/
2. “México se encuentra en una “situación extremadamente” compleja por la pandemia de
COVID-19, dice OPS”, consultado el 10 de julio de 2020. Disponible en:
https://www.paho.org/mex/index.php?option=com_content&view=article&id=1544:mexico
-se-encuentra-en-una-situacion-extremadamente-compleja-por-la-pandemia-de-covid-19dice-ops&Itemid=499
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6.- En el mismo sentido, la OPS también pronosticó que el pico de
contagios por COVID-19 en México se producirá a mediados de agosto
“si persisten las condiciones actuales”3.
PROBLEMÁTICA
Milpa Alta es la alcaldía más rural de la Ciudad de México y una con los
mayores índices de pobreza, también carece de la infraestructura
hospitalaria para brindar la atención necesaria a todos los casos graves
de COVID-19, lo que se torna cada vez más grave, pues las proyecciones
de contagios muestran un gran incremento en las próximas semanas.
Riesgo que aumenta dado que la mayoría de los habitantes de la Alcaldía
se dedican a las actividades comerciales y productivas del campo, lo que
ocasiona una gran movilidad de personas al momento de trasladar los
productos de un punto a otro, así como los bienes y servicios relacionados
para satisfacer la demanda interna y externa del mercado.
Si bien la Alcaldía de Milpa Alta ha implementado diversas estrategias y
programas para tratar de contrarrestar los contagios por el virus COVID19, estas no han sido suficientes, pues como hemos visto la tendencia en
el número de contagios se incrementa a gran velocidad, aumentando de
forma alarmante los casos de contagios en la demarcación.
Dado lo anterior, se vislumbra un futuro alarmante si tomamos en cuenta
que no se están implementando las medidas adecuadas de vigilancia para
reducir los contagios, como el uso adecuado de cubrebocas en todos los
espacios públicos, la aplicación de gel antibacterial, medidas de
confinamiento y sanitización, falta de vigilancia en la vía pública para
mantener la sana distancia y la ausencia a nivel local de mayores
acciones a las establecidas por el Gobierno de la Ciudad de México.

. “OPS pronostica pico de contagios de COVID-19 en México durante agosto: prevén 400
mil muertes en América Latina”, consultado el 10 de julio de 2020. Disponible en:
https://www.animalpolitico.com/2020/06/ops-pico-contagios-covid-19-mexico-agosto/
3
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CONSIDERACIONES
PRIMERO.- Un aspecto importante que es visible a simple vista en la
página web de la Alcaldía es que no existe en la página principal, el
Semáforo de riesgo epidemiológico de la Ciudad de México, para transitar
a una nueva normalidad, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 53,
apartado B, inciso b, fracción XXXIV de la Constitución Política de la
Ciudad de México. Esta importante herramienta tiene que estar a la vista
de la ciudadanía, pues este sistema de monitoreo sirve para regular
gradualmente el uso del espacio público de acuerdo con el riesgo de
contagio de COVID-19.
SEGUNDO.- Esta situación ha llegado a un punto de alerta, pues en las
últimas semanas varias colonias de la Alcaldía de Milpa Alta, no han
dejado de registrar los mayores índices de contagios de COVID-19 por
cada 100,000 habitantes en la Ciudad de México, lo que debe motivar a
la Alcaldía a tomar medidas urgentes para disminuir esta tendencia, pues
las proyecciones descritas anteriormente vislumbran un escenario
desolador para los habitantes de la demarcación.
TERCERO.- La Alcaldía tiene la responsabilidad de reforzar las medidas
preventivas y programas que actualmente se están implementando, así
como crear una campaña permanente de vigilancia y difusión de
información, a través de la página web de la alcaldía, que por cierto,
tampoco difunde en su página principal los reportes diarios y la
información mínima necesaria que se emite desde el Gobierno de la
Ciudad de México para mantener informada a la población sobre la
evolución de este problema.
CUARTO.- Dadas las condiciones anteriores, en las que se observa cierta
desatención en la difusión de información por los canales oficiales de la
Alcaldía hacia la población y el inminente incremento de casos de
contagios en la demarcación para las próximas semanas, esta soberanía
expresa su preocupación y hace un llamado a la Alcaldía para conocer
las acciones que realizará para enfrentar este grave problema.
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QUINTO.- Este Congreso, tiene atribuciones para exhortar a los Poderes,
Órganos, Dependencias, Entidades o Alcaldías, atento a lo dispuesto por
el artículo 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México.
SEXTO.- De conformidad con lo establecido en los numerales 82, 83, 94
fracción IV, 99 fracción II, 100 párrafo primero, 101 y demás relativos del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se da cumplimiento a
los requisitos de forma para proponer ante el Pleno de este órgano
legislativo el presente instrumento, someterlo a su consideración y dar
trámite como un asunto de urgente y obvia resolución.
Es por todo lo antes expuesto y fundado, que someto a consideración del
Pleno, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y
Obvia Resolución:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO. SE INFORME A ESTA SOBERANIA, EL ESTADO QUE
GUARDAN A LA FECHA, LOS PROGRAMAS Y MEDIDAS
ADOPTADAS POR LA ALCALDÍA DE MILPA ALTA, EN RELACIÓN AL
INCREMENTO DE CASOS DE CONTAGIOS DE COVID-19 EN LA
DEMARCACIÓN TERRITORIAL

ATENTAMENTE

DIP. MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 13 días del mes de julio
del año 2020.
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Dip. Ricardo Ruiz Suarez
DIPUTADO LOCAL DISTRITO 30
DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
El que suscribe, Ricardo Ruiz Suárez, diputado del Congreso de la Ciudad de
México, I Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario MORENA, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, letra D, inciso k), 30, numeral 1,
inciso b) de la Constitución Política; 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica; 99
fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118 del Reglamento del Congreso, todos los
ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de
este Órgano Legislativo, la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA Al GOBIERNO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, AL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Y AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA INSTALAR
MECANISMOS INTERINSTITUCIONALES DE TRABAJO PARA ESTUDIAR,
ANALIZAR E IMPLEMENTAR MEDIOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
GENERADOS ENTRE ARRENDATARIOS Y ARRENDADORES POR LA FALTA
DE PAGO DE LA RENTA DE LOS INMUEBLES DESTINADOS A CASA
HABITACIÓN DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA DEL SARS-COV2,.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El pasado 19 de marzo, el Consejo de Salubridad General del Gobierno de México
emitió el acuerdo por el que reconoce la epidemia de enfermedad por el virus
SARS-CoV2 (COVID-19) en México, como una enfermedad grave de atención
prioritaria, así mismo estableció las actividades de preparación y respuesta ante
dicha epidemia.1
En su ámbito, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 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 y
Entidades de la Administración Publica de la Ciudad de México, las medidas
preventivas en materia de salud a implementarse en la Ciudad de México, con

1

Diario Oficial de la Federación, 23 de marzo de 2020. ACUERDO por el que el 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, así como se establecen las actividades de preparación y
respuesta ante dicha epidemia.
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motivo del virus SARS-CoV-2, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México. 2
Posteriormente, el 30 de marzo el Consejo de Salubridad General del Gobierno
Federal, emitió el acuerdo en el que ordena la suspensión inmediata del día 30 de
marzo al 30 de abril de 2020 de las actividades no esenciales en los sectores
público, privado y social, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del
virus SARS-CoV-2 en la comunidad.3
La suspensión de las actividades no esenciales ha ayudado a evitar los contagios
del SARS-CoV-2, pero la situación del empleo a nivel mundial tendrá graves
afectacciones. Según el Observatorio de la OIT, en el reporte “COVID-19 y el
mundo del trabajo” se comenta que: el recuento final de las pérdidas de puestos
de trabajo en el 2020 dependerá fundamentalmente de la evolución de la
pandemia y de las medidas que se adopten para mitigar las repercusiones.4
Aproximadamente 55% de la población economicamente activa del pais pertenece
al sector informal ellos es resultado de las políticas implementadas por los
gobiernos neoliberales que desmantelaron los sistemas de seguridad social5, esa
ausencia de un sistema de seguridad social entorpece, entre otras cosas, el
acceso a créditos para adquirir vivienda.
En la Ciudad de México se ha reconocido el derecho a la vivienda en su
Constitución, pues mandata que se impulsen planes accesibles de financiamiento,
medidas para asegurar gastos soportables y la seguridad jurídica en la tenencia
de la vivienda; así mismo señala que se adoptarán medidas, de conformidad con
la ley, contra el desalojo arbitrario e ilegal de los ocupantes de la vivienda.
Por lo anteriormente expuesto, es necesario llegar a un punto de conciliación entre
la obligación de pagar una renta por parte de los arrendatarios que en estos
momentos de emergencia sanitaria encuentran muy díficil o imposible cubrir el
2

Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 19 de marzo de 2020. ACUERDO POR EL QUE SE DAN A
CONOCER A LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LAS ALCALDÍAS,
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 COVID-19.
3Diario Oficial de la Federación. 31 de marzo de 2020. ACUERDO por el que se establecen acciones
extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2.
4

Aguilera, Javier. México: Efectos del COVID-19 en el mercado de Trabajo. Resonancias,
Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, 04 de mayo de 2020.
5
Aguilar Garcia Javier, Roberto Zepeda Martínez. Mundialización y tasa de sindicalización
en las sociedades contemporáneas. IIS-UNAM, 2015.

DocuSign Envelope ID: 394DDE59-008F-4125-B551-29503D7A3033
F28635E3-BD67-4D6A-99E4-670A40A1BDFA

Dip. Ricardo Ruiz Suarez
DIPUTADO LOCAL DISTRITO 30
total del monto de renta de su vivienda y el derecho de los arrendadores de contar
con una certeza jurídica del cumplimiento de sus contratos de arrendamiento.
Es por ello que el presente instrumento, busca que ambas partes cuenten con una
protección sobre sus derechos, tanto el derecho a contar con una vivienda como el
derecho a recibir el pago pactado en los contratos de arrendamiento por el uso de
las viviendas.
Se propone está Comisión Interinstitucional con la finalidad de agotar la mediación
en los conflictos de arrendadores y arrendatarios en momentos de emergencia
sanitaria, analizando de manera individual cada uno de los casos que se
presenten.
La atención de la emergencia sanitaria y sus consecuencias necesita del concurso
de los esfuerzos de los tres poderes de gobiernos, cada uno de ellos debe
intervenir en el marco de sus funciones para poder solucionar y evitar conflictos
derivados de la perdida de empleo, en caso particular la imposibilidad de cubrir los
pagos por concepto de renta de inmuebles.
En razón de lo anterior se propone el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- Se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, al Tribunal Superior de
Justicia de la Ciudad de México y al Congreso de la Ciudad de México para
realizar mecanismos de trabajo interinstitucional que estudie, analice e implemente
los medios de solución de conflictos generados durante la emergencia sanitaria
entre arrendatarios y arrendadores por la falta de pago de la renta de los
inmuebles destinados a casa habitación, considerando la mediación como
principal instrumento de conciliación para garantizar la protección de los derechos
de ambas partes.

Dip. Ricardo Ruiz Suárez
Grupo Parlamentario de MORENA
Ciudad de México a 13 de julio de 2020.

