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ORDEN DEL DÍA.
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
COMUNICADOS.
4.- NOVENTA, 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 DIVERSOS PUNTOS DE ACUERDO.
4.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE NOVIEMBRE
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA EVELYN PARRA ÁLVAREZ.
4.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO DE
2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE TRIANA TENA.

4.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 23 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE NOVIEMBRE DE
2018 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.
4.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 25 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE FEBRERO DE
2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE.
4.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE FEBRERO DE
2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.
4.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE ABRIL DE 2019
PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA.
4.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9 DE MAYO DE 2019
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.
4.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 26 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE JUNIO DE 2019
PRESENTADO POR LA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES.
4.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 25 DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 DE JULIO DE 2019
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN.
4.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE
2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO.
4.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE
2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO.
4.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE
2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA.
4.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 20 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE ABRIL DE 2019
PRESENTADO POR LA DIPUTADA TERESA RAMOS ARREOLA.
4.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE NOVIEMBRE
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO.
4.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 66 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE DICIEMBRE DE
2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ.
4.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 27 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE ENERO DE
2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS.
4.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE FEBRERO DE
2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN.
4.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE FEBRERO DE
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ.

4.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 65 DE LA SESIÓN DEL DÍA 18 DE FEBRERO DE
2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN.
4.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE JULIO DE 2020
PRESENTADO POR EL DIPUTADO EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ.
4.21.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE OCTUBRE DE
2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.
4.22.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE NOVIEMBRE
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE.
4.23.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE
2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO.
4.24.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE MARZO DE
2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA.
4.25.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE JULIO DE 2020
PRESENTADO POR LA DIPUTADA GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ.
4.26.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE JULIO DE 2020
PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA.
4.27.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE JULIO DE 2020
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO.
4.28.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE FEBRERO DE
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO.
4.29.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 66 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE
2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES.
4.30.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 48 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE FEBRERO DE
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO.
4.31.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE NOVIEMBRE
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA.
4.32.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 63 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE FEBRERO DE
2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.
4.33.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 63 DE LA SESIÓN DEL DÍA 18 DE FEBRERO DE
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS.
4.34.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE MARZO DE 2020
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO.

4.35.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 53 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE MARZO DE
2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ.
4.36.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 64 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ.
4.37.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL 19 DE MARZO DE 2020
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA.
4.38.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2020
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PÍCCOLO.
4.39.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 65 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE MARZO DE
2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO.
4.40.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 25 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9 DE MAYO DE 2019
PRESENTADO POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA.
4.41.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 81 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE JULIO DE 2020
PRESENTADO POR EL DIPUTADO EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ.
4.42.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE OCTUBRE DE
2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA.
4.43.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE MARZO DE 2020
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.
4.44.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE DICIEMBRE DE
2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA TERESA RAMOS ARREOLA.
4.45.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE ENERO DE
2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.
4.46.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 50 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE FEBRERO DE
2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN.
4.47.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE ENERO DE
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES.
4.48.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE NOVIEMBRE
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO.
4.49.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE FEBRERO DE
2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ.
4.50.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 16 DE MAYO DE 2019
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN.

4.51.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE FEBRERO DE
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.
4.52.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DE
2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA.
4.53.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 89 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE DICIEMBRE DE
2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ.
4.54.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 23 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE FEBRERO DE
2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO.
4.55.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE MAYO DE 2019
PRESENTADO POR LA DIPUTADA TERESA RAMOS ARREOLA.
4.56.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE OCTUBRE DE
2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA.
4.57.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 21 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE ENERO DE
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES.
4.58.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 50 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE FEBRERO DE
2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN.
4.59.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE FEBRERO DE
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO DE MAGOS.
4.60.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.
4.61.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE MARZO DE 2020
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN.
4.62.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE MARZO DE 2020
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.
4.63.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 22 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE ENERO DE
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ.
4.64.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE DICIEMBRE DE
2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA TERESA RAMOS ARREOLA.
4.65.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 25 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE ENERO DE
2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ.
4.66.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE ENERO DE
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.

4.67.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 89 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE DICIEMBRE DE
2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ.
4.68.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE JULIO DE 2020
PRESENTADO POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ.
4.69.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 22 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE ENERO DE
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ.
4.70.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE ENERO DE
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES.
4.71.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE
2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA.
4.72.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 92 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE DICIEMBRE DE
2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO.
4.73.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 25 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9 DE MAYO DE 2019
PRESENTADO POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA.
4.74.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DE
2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES.
4.75.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE ENERO DE
2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.
4.76.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE JULIO DE 2020
PRESENTADO POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ.
4.77.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 DE FEBRERO DE
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA EVELYN PARRA ÁLVAREZ.
4.78.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 DE FEBRERO DE
2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA.
4.79.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE DICIEMBRE DE
2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA TERESA RAMOS ARREOLA.
4.80.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE FEBRERO DE
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.
4.81.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE FEBRERO DE
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO.
4.82.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE MARZO DE 2020
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.

4.83.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE NOVIEMBRE
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.
4.84.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2020
PRESENTADO POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ.
4.85.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 61 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE FEBRERO DE
2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS.
4.86.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 55 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE FEBRERO DE
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO.
4.87.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 30 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE FEBRERO DE
2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.
4.88.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE SEPTIEMBRE
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.
4.89.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 23 DE LA SESIÓN DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE
2018 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN.
4.90.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE FEBRERO DE
2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO.

INICIATIVAS
“5.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE
ADICIONA UN ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO TRANSITORIO, AL DECRETO POR EL QUE SE
EXPIDE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE MORENA.
6.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 33 BIS DE LA LEY
PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL
DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE
LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
7.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS
5 LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL Y EL 3 DE LA LEY DE ACCESO A LOS SERVICIOS
MÉDICOS Y MEDICAMENTOS GRATUITOS A LAS PERSONAS RESIDENTES EN EL DISTRITO
FEDERAL QUE CARECEN DE SEGURIDAD SOCIAL, A EFECTO DE ESTABLECER UN BANCO DE
MEDICAMENTOS Y PROGRESIVAMENTE LA PRESTACIÓN GRATUITA DE UNA CANASTA
BÁSICA DE MEDICAMENTOS PARA LAS PERSONAS QUE CARECEN DE SEGURIDAD SOCIAL;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA PAULA ANDREA CASTILLO MENDIETA, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
8.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LAS
FRACCIONES XXVII, XXVIII, XXIX, XXX Y SE RECORREN LAS SUBSECUENTES FRACCIONES
DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
9.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LOS ARTÍCULOS, 2°, 8°,
FRACCIÓN VI, 9°, 12 Y 13 DE LA LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES DEL
DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE CONDOMINIO FAMILIAR; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE
ENCUENTRO SOCIAL.
10.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL NUMERAL 4, APARTADO D
DEL ARTÍCULO 6 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE
PATRIMONIO FAMILIAR; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI.
11.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XVII, AL
ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE ASISTENCIA Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
12.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE ADICIONA UN TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO A LA LEY
DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, QUE CONSTITUYE EL FONDO PARA LA ATENCIÓN
DE LOS PLANTELES ESCOLARES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL.

13.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA
Y DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO
ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA.
14.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO
26 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI.
15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE MODIFICAN LAS FRACCIONES I, II Y V DEL
ARTÍCULO 148 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES A LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DEL CONSEJO DE
SALUD LOCAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI.
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY
DE SALUD MENTAL Y SE REFORMA LA FRACCIÓN IV Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN V DEL
ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE SALUD, AMBAS DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL CUAL SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO Y
SEGUNDO Y LA FRACCIÓN II; SE REFORMA EL PÁRRAFO CUARTO, SÉPTIMO Y SE ADICIONA
UN PÁRRAFO NOVENO DE LA FRACCIÓN IV TODAS DEL ARTÍCULO 118 DE LA LEY AMBIENTAL
DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
LEONOR GÓMEZ OTEGUI.
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES
A LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR
RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE EDUCACIÓN PARA
EL DISTRITO FEDERAL; Y SE ADICIONA LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL EN
MATERIA DE VACUNACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI.
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 49, DEL
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES
DE LA LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO
SUSTENTABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LAS Y LOS DIPUTADOS TERESA
RAMOS ARREOLA, MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA, MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ
CONTRERAS, LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ, NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ Y JESÚS
RICARDO FUENTES GÓMEZ, INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO
AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL.

23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE
LA LEY DE APARATOS AUDITIVOS GRATUITOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 37, 38 Y 80,
Y SE ADICIONA UN INCISO AL ARTÍCULO 41 RECORRIENDO LOS SUBSECUENTES, DE LA LEY
DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS
MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 38 DE LA
LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD
DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 8 Y EL 23 DE LA
LEY QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO
INFANTIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO
ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO
238 DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA
LEY DEL SISTEMA DE ALERTA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 9, FRACCIÓN IX;
ARTÍCULO 10, FRACCIÓN V; Y ARTÍCULO 12, FRACCIÓN III; DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 39 DE LA LEY
DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS
RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO
ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 100 Y 101
DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE
AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL CUAL SE ADICIONA EL ARTÍCULO 47 BIS A LA LEY
DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.

33.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES A LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, EN MATERIA DE SANCIONES POR VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL SERVICIO
PÚBLICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
34.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 35 BIS AL
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS MARÍA
GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS, LILIA EUGENIA ROSSBACH SUAREZ, MARTHA SOLEDAD
ÁVILA VENTURA Y DONAJÍ OFELIA OLIVERA REYES, INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
35.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO
6 DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
36.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN LA FRACCIÓN X AL ARTÍCULO
2; SE MODIFICA EL TÍTULO DEL CAPÍTULO III; SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO A LA
FRACCIÓN I Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XXVII Y XXVIII, RECORRIÉNDOSE LA
FRACCIÓN XXVII PARA QUEDAR COMO FRACCIÓN XXIX DEL ARTÍCULO 6; DE LA LEY DE
DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
37.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 89 DE LA LEY
ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
38.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES
DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
39.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE ABROGA LA LEY DE PROPIEDAD EN
CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE
PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y SE MODIFICAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA PROCURADURÍA SOCIAL, LA LEY DE CULTURA
CÍVICA Y EL CÓDIGO CIVIL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS
TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, Y LA DIPUTADA
ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
40.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE MODIFICAN EL CONCEPTO DEL
CAPÍTULO XVII, DEL TÍTULO SEGUNDO, EL ARTÍCULO 75; SE DEROGA EL ARTÍCULO 76; Y SE
ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 76 BIS, 76 TER, 76 QUÁTER, EL CAPÍTULO XVII BIS, AL TÍTULO
SEGUNDO, Y LOS ARTÍCULOS 76 QUINTUS, 76 SEXTUS Y 76 SÉPTIMUS, TODOS A LA LEY DE
SALUD DE DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE NUTRICIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

41.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO
24 Y SE RECORRE LA SUBSECUENTE, SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXV DEL ARTÍCULO 25 Y
SE REFORMA EL ARTÍCULO 43 DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD
DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
42.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE
ADICIONA EL CAPÍTULO III TER, AL TÍTULO OCTAVO Y LOS ARTÍCULOS 161 TER, 161 QUÁTER,
161 QUINTUS, 161 SEXTUS Y 161 SÉPTIMUS, TODOS A LA LEY GENERAL DE SALUD, EN
MATERIA DE DIABETES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
43.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO
279 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA
CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
44.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, POR LA QUE SE ADICIONA EL CAPÍTULO III QUÁTER,
AL TÍTULO OCTAVO; LOS ARTÍCULOS 161 OCTAVUS, 161 NOVENUS Y 161 DÉCIMUS, TODOS
A LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA; SUSCRITA
POR EL DIPUTADO EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE MORENA.
45.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE
REFORMA EL ARTÍCULO 6° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, EN MATERIA DE INTERNET GRATUITO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO
NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
46.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ADICIONA EL INCISO O) A LA FRACCIÓN
I, DEL ARTÍCULO 110; SE DEROGA EL QUINTO PÁRRAFO, DEL ARTÍCULO 198; Y SE ADICIONAN
LOS ARTÍCULOS 198 BIS, 198 TER, 198 QUÁTER Y 198 QUINTUS, TODOS A LA LEY DE SALUD
DE DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA CONTROL SANITARIO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
47.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 156 Y 157
BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO
NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
48.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE DEROGAN LAS FRACCIONES I Y II; SE
MODIFICAN LAS FRACCIONES III Y IV; SE ADICIONA LA FRACCIÓN V, TODAS AL ARTÍCULO 30;
SE ADICIONA EL ARTÍCULO 30 BIS; Y SE DEROGAN LOS ARTÍCULOS 31, 32 Y 33, TODOS DE
LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO EFRAÍN
MORALES SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
49.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1049, 1068, 1069, 1070, 1072, 1073 Y 1378 Y SE ADICIONAN LOS
ARTÍCULOS 1074 BIS Y 1074 TER, TODOS DEL CÓDIGO DE COMERCIO; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.

50.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 414 Y 444
DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS
RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
51.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES
DE LA LEY DE COMEDORES SOCIALES; Y DE LA LEY DE HUERTOS URBANOS, AMBOS
ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS
RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
52.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 27, 33, 35 Y
59 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE PARIDAD
ENTRE GÉNEROS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
DICTÁMENES
“53.- A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, REALICEN LAS ACCIONES PERTINENTES EN
COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO LA
IMPLEMENTACIÓN, DIFUSIÓN Y OPERACIÓN DEL PROGRAMA “SÍ AL DESARME, SÍ A LA PAZ”
Y ASÍ CONTRIBUIR EN LA DISMINUCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LA POSESIÓN DE ARMAS DE
FUEGO QUE PUEDAN PONER EN RIESGO LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD DE LOS HABITANTES
DE LA CAPITAL DEL PAÍS; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES
TERRITORIALES.
54.- MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA PROPUESTA DE PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE
Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE FORMULA RESPETUOSO EXHORTO AL SISTEMA DE
AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON LA FINALIDAD DE QUE LLEVE A CABO LA REVISIÓN
DE LA OPERACIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS COMBINADAS TIZOC, UBICADA EN
LA COLONIA TLAXPANA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, A EFECTO DE QUE LA MISMA SE LLEVE
A CABO CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE Y EN SU CASO SE EFECTÚEN LAS
ACCIONES NECESARIAS PARA SU CORRECCIÓN; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE GESTIÓN
INTEGRAL DEL AGUA.”
PROPOSICIONES
“55.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR Y AL
INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, A QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS
RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, IMPLEMENTEN UNA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE LA
PLATAFORMA DE CONSULTA DIGITAL DENOMINADA: “COMPARADOR DE CONTRATOS DE
ADHESIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
VALENTINA BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.

56.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO CIVIL DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, LIC. MANUEL BECERRA GARCÍA, PARA QUE REMITA INFORME PORMENORIZADO
DE LAS ACTAS DE DEFUNCIÓN QUE HAN SIDO EXPEDIDAS POR CAUSAS DE NEUMONÍA
ATÍPICA, INFLUENZA, SARS COV-2 (COVID 19) Y/O ENFERMEDADES RESPIRATORIAS DEL
PERIODO COMPRENDIDO DEL 18 DE MARZO DE 2020 A LA FECHA; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
57.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS
SECRETARÍAS DE LA MUJER Y DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO PARA QUE, EN EL
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, GENEREN Y PROMUEVAN UN PROGRAMA DE APOYO
DIRIGIDO A MUJERES QUE POR CAUSA DE LA PANDEMIA DEL COVID-19 HAYAN PERDIDO A
SU PAREJA, A FIN DE FACILITAR U OBVIAR TRÁMITES RELATIVOS A PENSIONES, HERENCIAS,
ARRENDAMIENTOS U OTROS QUE REQUIERAN, ASÍ COMO UN PROGRAMA DE EMPLEO PARA
EL SOSTENIMIENTO DE SUS FAMILIAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VALENTÍN MALDONADO
SALGADO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA.
58.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A FORTALECER
LAS ACCIONES QUE PERMITAN ATENDER EL RETORNO DE PERSONAS MIGRANTES A LA
CIUDAD DE MÉXICO, COMO CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA POR COVID-19; SUSCRITA
POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.
59.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA JEFATURA DE GOBIERNO PARA QUE EN LA MEDIDA DE
SUS ATRIBUCIONES Y A LA BREVEDAD POSIBLE REDIRECCIONE PRESUPUESTO A LA
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE
ESTA A SU VEZ AMPLIÉ EL PROGRAMA DE APOYO EMERGENTE A PERSONAS NO
ASALARIADAS QUE HAN VISTO AFECTADOS SUS INGRESOS POR LA SUSPENSIÓN DE
ACTIVIDADES NO ESENCIALES, ANTE LA EMERGENCIA SARS-COV2 (COVID-19); SUSCRITA
POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
60.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN A INICIAR EL
PROCEDIMIENTO DE EXPULSIÓN DEL TERRITORIO NACIONAL A BRADLEY TAVIS FIDDLER,
QUIEN SE HACE LLAMAR BRAD HUNTER, HOMBRE DE ORIGEN AUSTRALIANO, POR REALIZAR
E INCITAR A COMETER ACTOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.
61.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE
EXHORTA, CORDIAL Y RESPETUOSAMENTE, A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES
ESTABLEZCA LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA DETECTAR, PREVENIR Y ATENDER LA
DESERCIÓN ESCOLAR EN EL CICLO 2020-2021; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR
GÓMEZ OTEGUI.

62.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR MEDIO DEL CUAL
SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, ASÍ COMO AL DIRECTOR DEL SISTEMA DE TRANSPORTE “METROBÚS” A QUE EN EL
ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, ANALICEN LA POSIBILIDAD DE CAMBIAR LA
ICONOGRAFÍA DE LA ESTACIÓN “CIUDAD DE LOS DEPORTES”, POR ALGÚN ÍCONO QUE NO
HAGA REFERENCIA A LA VIOLENCIA CONTRA LOS ANIMALES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ Y EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS,
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
63.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE CITA A
COMPARECER A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO A FIN DE QUE EXPLIQUE LOS PREOCUPANTES HALLAZGOS EN EL
INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL AL SEGUNDO
TRIMESTRE DE 2020 EN MATERIA DE LAS ACCIONES DE REORIENTACIÓN PRESUPUESTAL,
GASTO EN SALUD, APOYO FINANCIERO Y DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA, Y UTILIZACIÓN DE
RECURSOS DEL FONADEN CDMX COMO CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA GLOBAL DE
COVID-19; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS MAURICIO TABE ECHARTEA, JORGE TRIANA
TENA Y LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA, INTEGRANTES DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
64.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES DE
EDUCACIÓN A GARANTIZAR LOS DERECHOS A LA SALUD Y EDUCACIÓN A LOS ALUMNOS
QUE REGRESARÁN A CLASES EN EL PAÍS LUEGO DE LA CUARENTENA POR CAUSA DE LA
PANDEMIA POR COVID-19; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA.
65.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO A GARANTIZAR LA
ATENCIÓN PSICOLÓGICA AL PERSONAL DE SALUD EN HOSPITALES COVID-19 DE LA CIUDAD
DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.
66.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA A LA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ
COMO AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE CULTURA A TOMAR ACCIONES ENCAMINADAS A
LA REACTIVACIÓN DE TEATROS EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

67.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL CUAL SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC, SE
REGULARICE EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CALIDAD, GARANTIZAR SU DISTRIBUCIÓN
MEDIANTE PIPAS Y CARROS TANQUE, LLEVAR A CABO ACCIONES PARA EL DESAZOLVE,
REPARACIÓN DE DRENAJE Y SUSTITUCIÓN DE COLADERAS PARA EL PUEBLO DE SAN
PEDRO TLÁHUAC, SANTA CATARINA YECAHUIZOTL, SAN FRANCISCO TLALTENCO, SAN
ANDRÉS MIXQUIC, SAN NICOLÁS TETELCO, SANTIAGO ZAPOTITLÁN Y SAN JUAN IXTAYOPAN
Y LAS COLONIAS ZAPOTITLA, LOS OLIVOS, DEL MAR, MIGUEL HIDALGO Y LA NOPALERA, YA
QUE, PRODUCTO DE LA PANDEMIA POR COVID-19, ES NECESARIO GARANTIZAR EL
DERECHO HUMANO AL AGUA CON EL ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO SUFICIENTE,
SALUBRE, SEGURA, ASEQUIBLE Y DE CALIDAD PARA EL USO PERSONAL Y DOMÉSTICO DE
UNA FORMA ADECUADA A LA DIGNIDAD, LA VIDA Y LA SALUD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
68.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, RESOLUCIÓN POR EL
QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES, A FIN DE CORROBORAR
LAS REGLAS DE OPERACIÓN, DIRECTRICES Y CALIDAD DE DISTRIBUCIÓN Y ABASTO SOCIAL
DE “LECHE LICONSA”; 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 RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y DE
PROTECCIÓN CIVIL, ASÍ COMO LOS TITULARES DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS PARA LLEVAR
A CABO VERIFICACIONES DE PROTECCIÓN CIVIL EN LOS MERCADOS PÚBLICOS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.
70.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
SOLICITA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DE: MOVILIDAD; SEGURIDAD
CIUDADANA Y OBRAS Y SERVICIOS, ASÍ COMO DE LAS ALCALDÍAS DE IZTAPALAPA Y
TLÁHUAC; PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICEN LA COLOCACIÓN O
EN SU CASO REUBICACIÓN DE SEMÁFOROS; SEÑALIZACIÓN Y AJUSTES RAZONABLES
NECESARIOS EN LOS ACCESOS Y SALIDAS DE LAS ESTACIONES DE LA LÍNEA 12 QUE SE
UBICAN EN LA AVENIDA TLÁHUAC CON LA FINALIDAD DE PREVENIR ACCIDENTES Y
GARANTIZAR UNA MOVILIDAD PEATONAL SEGURA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
71.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL SE
EXHORTA A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR, LA SECRETARIA DE HACIENDA Y LA
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL A MANTENER EL APOYO A MADRES
TRABAJADORAS Y GENERAR PROGRAMAS DE EMPODERAMIENTO ECONÓMICO PARA
MUJERES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

72.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA CIUDAD PARA QUE A TRAVÉS DE LA
SECRETARIA DE CULTURA Y LAS 16 ALCALDÍAS GENEREN LAS ACCIONES Y APOYOS
NECESARIOS PARA LA REACTIVACIÓN DE LOS ESPECTÁCULOS TEATRALES EN LA CIUDAD,
BAJO CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SANIDAD NECESARIAS, A FIN DE PROMOVER Y
GARANTIZAR LA CULTURA Y DESARROLLO ECONÓMICO DEL GREMIO TEATRAL EN LA
CIUDAD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
73.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, QUE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA GENERAR
CONCIENCIA Y SANCIONAR A LAS PERSONAS QUE TIREN BASURA EN VÍAS PÚBLICAS
FOMENTANDO LOS BASUREROS CLANDESTINOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
74.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE ESTA
COMISIÓN PERMANENTE SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA A LA JEFA DE GOBIERNO, LA
REALIZACIÓN DE MESAS DE TRABAJO Y CONCERTACIÓN DE CARÁCTER
INTERINSTITUCIONAL, CON AUTORIDADES DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y
CULTURA, ESPECIALISTAS, INTEGRANTES DEL CONSEJO RECTOR CIUDADANO Y VECINAS
Y VECINOS COLINDANTES, ASÍ COMO PARA QUE SE LLEVE A CABO LA CONSULTA QUE
MANDATA LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA LEY DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y SE DIFUNDA POR TODOS LOS MEDIOS, LA INFORMACIÓN
RESPECTO DE SU REALIZACIÓN, CON EL FIN DE QUE LAS Y LOS VECINOS OPINEN DE
MANERA INFORMADA RESPECTO AL PROYECTO “BOSQUE DE CHAPULTEPEC: NATURALEZA
Y CULTURA”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA Y LA DIPUTADA
MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
75.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE EXHORTA AL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE
SALUD PARA EL BIENESTAR, JUAN ANTONIO FERRER AGUILAR, INFORME A ESTA
SOBERANÍA SOBRE LA EMISIÓN DEL REGLAMENTO CORRESPONDIENTE Y SU
INTERVENCIÓN Y RESULTADOS EN LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS QUE SUFRE NUESTRO
PAÍS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
76.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA.
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, PARA QUE GENERE CONDICIONES EN FAVOR DE LAS Y LOS
HABITANTES DE LA CIUDAD Y SE DESARROLLEN LAS CEREMONIA DEL GRITO DE
INDEPENDENCIA Y EL DESFILE CONMEMORATIVO DEL DÍA 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE DE 2020,
A TRAVÉS DE MEDIOS VIRTUALES Y NO SE OTORGUEN AUTORIZACIONES TANTO EN LAS
ALCALDÍAS COMO EN EL ZÓCALO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ESTOS EVENTOS, YA QUE
NO EXISTEN LAS CONDICIONES SANITARIAS PARA QUE ESTOS EVENTOS SE LLEVEN A
CABO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

77.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA A DISEÑAR UNA CAMPAÑA DE
INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN A LOS COMITÉS PARTICIPATIVOS DE SALUD ESCOLAR
PARA QUE, UNA VEZ QUE EL SEMÁFORO POR REGIONES LO PERMITA, PUEDAN
DESARROLLAR DE FORMA SEGURA Y EFECTIVA LAS ACTIVIDADES DE SANITIZACIÓN,
LIMPIEZA Y FILTROS EN LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL PAÍS; SUSCRITA POR
LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
78.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SUBSECRETARÍA DEL SISTEMA
PENITENCIARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE FORTALEZCA SU PROTOCOLO DE
ACTUACIÓN CORRESPONDIENTE, CON LAS RECOMENDACIONES QUE HA EMITIDO LA
COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, SOBRE EL ESTADO QUE GUARDAN LAS
MEDIDAS ADOPTADAS EN CENTROS PENITENCIARIOS EN LAS 32 ENTIDADES DE LA
REPÚBLICA, PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA ANTE EL VIRUS
SARS-COV2 (COVID 19); SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
79.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE
DRA. MARINA ROBLES GARCÍA Y A LA TITULAR DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL
ORDENAMIENTO TERRITORIAL LIC. MARIANA BOY TAMBORRELL, PARA QUE EN EL ÁMBITO
DE SUS ATRIBUCIONES INFORMEN A ESTA SOBERANÍA LAS ACCIONES QUE SE ESTÁN
LLEVANDO A CABO PARA DETENER Y SANCIONAR EL DETERIORO CAUSADO EN LOS
CERROS EL GUERRERO Y ZACATENCO, EN LA DEMARCACIÓN GUSTAVO A MADERO, EN LA
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
80.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE QUE REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS Y A SU
ALCANCE, PARA QUE SE DISTRIBUYAN CUBREBOCAS DE MANERA GRATUITA A LA
POBLACIÓN QUE HABITA EN LAS ZONAS DE MÁS ALTA MARGINACIÓN DE SUS
DEMARCACIONES TERRITORIALES, Y PUNTOS DE ALTO CONTAGIO DE COVID-19, PARA LA
PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DEL VIRUS PROVOCADO POR ESTA PANDEMIA; SUSCRITA
POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
81.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO
AMBIENTE DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A ELABORAR UN INFORME CON EL
OBJETO DE INCLUIR AL MAYOR NÚMERO DE ALCALDÍAS AL PROGRAMA “COSECHA DE
LLUVIA” Y CON ELLO PODER GARANTIZAR EL ACCESO AL AGUA POTABLE Y EL
CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL SEIS DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE
LA AGENDA 2030, A LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.”

PRONUNCIAMIENTOS
“82.- EN TORNO AL PROGRAMA APRENDE EN CASA II PROMOVIDO POR LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA; SUSCRITO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA
ROSA, 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.- NOVENTA, 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 DIVERSOS
PUNTOS DE ACUERDO.
4.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DE 2019
PRESENTADO POR LA DIPUTADA EVELYN PARRA ÁLVAREZ.
4.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2020
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE TRIANA TENA.
4.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 23 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE NOVIEMBRE DE 2018
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.
4.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 25 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE FEBRERO DE 2019
PRESENTADO POR EL DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE.
4.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2019
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.
4.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE ABRIL DE 2019
PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA.
4.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9 DE MAYO DE 2019
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.
4.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 26 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE JUNIO DE 2019
PRESENTADO POR LA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES.

1 de 23

SEGUNDO PERIODO DE RECESO
DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO.

19 DE AGOSTO DE 2020

4.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 25 DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 DE JULIO DE 2019
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN.
4.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019
PRESENTADO POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO.
4.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO.
4.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2019
PRESENTADO POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA.
4.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 20 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE ABRIL DE 2019
PRESENTADO POR LA DIPUTADA TERESA RAMOS ARREOLA.
4.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2019
PRESENTADO POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO.
4.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 66 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 2019
PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ.
4.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 27 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE ENERO DE 2020
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS.
4.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE FEBRERO DE 2020
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN.
4.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE FEBRERO DE 2020
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ.
4.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 65 DE LA SESIÓN DEL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2020
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN.
4.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE JULIO DE 2020
PRESENTADO POR EL DIPUTADO EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ.
4.21.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE OCTUBRE DE 2019
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.
4.22.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 2019
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE.
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4.23.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO.
4.24.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE MARZO DE 2019
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA.
4.25.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE JULIO DE 2020
PRESENTADO POR LA DIPUTADA GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ.
4.26.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE JULIO DE 2020
PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA.
4.27.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE JULIO DE 2020
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO.
4.28.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE FEBRERO DE 2020
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO.
4.29.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 66 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 2019
PRESENTADO POR LA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES.
4.30.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 48 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE FEBRERO DE 2020
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO.
4.31.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2019
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA.
4.32.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 63 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE FEBRERO DE 2020
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.
4.33.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 63 DE LA SESIÓN DEL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2020
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS.
4.34.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE MARZO DE 2020
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO.
4.35.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 53 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE MARZO DE 2020
PRESENTADO POR EL DIPUTADO RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ.
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4.36.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 64 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ.
4.37.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL 19 DE MARZO DE 2020
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA.
4.38.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2020
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PÍCCOLO.
4.39.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 65 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE MARZO DE 2020
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO.
4.40.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 25 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9 DE MAYO DE 2019
PRESENTADO POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA.
4.41.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 81 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE JULIO DE 2020
PRESENTADO POR EL DIPUTADO EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ.
4.42.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2019
PRESENTADO POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA.
4.43.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE MARZO DE 2020
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.
4.44.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE DICIEMBRE DE 2019
PRESENTADO POR LA DIPUTADA TERESA RAMOS ARREOLA.
4.45.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE ENERO DE 2020
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.
4.46.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 50 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE FEBRERO DE 2020
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN.
4.47.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE ENERO DE 2020
PRESENTADO POR LA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES.
4.48.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DE 2019
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO.
4.49.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE FEBRERO DE 2019
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ.
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4.50.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 16 DE MAYO DE 2019
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN.
4.51.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE FEBRERO DE 2020
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.
4.52.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2019
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA.
4.53.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 89 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 2019
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ.
4.54.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 23 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2019
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO.
4.55.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE MAYO DE 2019
PRESENTADO POR LA DIPUTADA TERESA RAMOS ARREOLA.
4.56.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2019
PRESENTADO POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA.
4.57.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 21 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE ENERO DE 2020
PRESENTADO POR LA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES.
4.58.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 50 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE FEBRERO DE 2020
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN.
4.59.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE FEBRERO DE 2020
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO DE MAGOS.
4.60.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.
4.61.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE MARZO DE 2020
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN.
4.62.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE MARZO DE 2020
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.
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4.63.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 22 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE ENERO DE 2020
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ.
4.64.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE DICIEMBRE DE 2019
PRESENTADO POR LA DIPUTADA TERESA RAMOS ARREOLA.
4.65.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 25 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE ENERO DE 2020
PRESENTADO POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ.
4.66.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE ENERO DE 2020
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.
4.67.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 89 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 2019
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ.
4.68.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE JULIO DE 2020
PRESENTADO POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ.
4.69.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 22 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE ENERO DE 2020
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ.
4.70.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE ENERO DE 2020
PRESENTADO POR LA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES.
4.71.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2019
PRESENTADO POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA.
4.72.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 92 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 2019
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO.
4.73.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 25 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9 DE MAYO DE 2019
PRESENTADO POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA.
4.74.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2019
PRESENTADO POR LA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES.
4.75.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE ENERO DE 2020
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.
4.76.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE JULIO DE 2020
PRESENTADO POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ.
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4.77.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 DE FEBRERO DE 2020
PRESENTADO POR LA DIPUTADA EVELYN PARRA ÁLVAREZ.
4.78.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 DE FEBRERO DE 2020
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA.
4.79.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE DICIEMBRE DE 2019
PRESENTADO POR LA DIPUTADA TERESA RAMOS ARREOLA.
4.80.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE FEBRERO DE 2020
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.
4.81.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE FEBRERO DE 2020
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO.
4.82.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE MARZO DE 2020
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.
4.83.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2019
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.
4.84.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2020
PRESENTADO POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ.
4.85.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 61 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE FEBRERO DE 2020
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS.
4.86.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 55 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE FEBRERO DE 2020
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO.
4.87.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 30 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE FEBRERO DE 2019
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.
4.88.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2019
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.
4.89.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 23 DE LA SESIÓN DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2018
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN.
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4.90.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE FEBRERO DE 2020
PRESENTADO POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO.
INICIATIVAS
“5.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN
ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO TRANSITORIO, AL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY
ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA
BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
6.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 33 BIS DE LA LEY PARA LA
INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL DISTRITO FEDERAL;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
TURNO: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS.
7.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 5 LA
LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL Y EL 3 DE LA LEY DE ACCESO A LOS SERVICIOS MÉDICOS Y
MEDICAMENTOS GRATUITOS A LAS PERSONAS RESIDENTES EN EL DISTRITO FEDERAL QUE
CARECEN DE SEGURIDAD SOCIAL, A EFECTO DE ESTABLECER UN BANCO DE MEDICAMENTOS Y
PROGRESIVAMENTE LA PRESTACIÓN GRATUITA DE UNA CANASTA BÁSICA DE MEDICAMENTOS
PARA LAS PERSONAS QUE CARECEN DE SEGURIDAD SOCIAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA PAULA
ANDREA CASTILLO MENDIETA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y LA DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE
DERECHOS SOCIALES.
8.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LAS FRACCIONES XXVII,
XXVIII, XXIX, XXX Y SE RECORREN LAS SUBSECUENTES FRACCIONES DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY
DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN
JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.
TURNO: COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE.
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9.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LOS ARTÍCULOS, 2°, 8°, FRACCIÓN VI, 9°,
12 Y 13 DE LA LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES DEL DISTRITO FEDERAL, EN
MATERIA DE CONDOMINIO FAMILIAR; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO,
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL.
TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA.
10.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL NUMERAL 4, APARTADO D DEL
ARTÍCULO 6 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE PATRIMONIO
FAMILIAR; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI.
TURNO: COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS.
11.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XVII, AL ARTÍCULO 17 DE
LA LEY DE ASISTENCIA Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
12.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE ADICIONA UN TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO A LA LEY DE
EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, QUE CONSTITUYE EL FONDO PARA LA ATENCIÓN DE LOS
PLANTELES ESCOLARES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR
BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.
TURNO: COMISIÓN DE EDUCACIÓN.
13.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y
DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
TURNO: COMISIÓN DE CULTURA FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE.
14.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 26 DE LA
LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y LA DE NORMATIVIDAD,
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS.
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15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE MODIFICAN LAS FRACCIONES I, II Y V DEL ARTÍCULO
148 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR
RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES A LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DEL CONSEJO DE SALUD
LOCAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI.
TURNO: COMISIÓN DE SALUD.
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE SALUD
MENTAL Y SE REFORMA LA FRACCIÓN IV Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 63 DE LA
LEY DE SALUD, AMBAS DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE SALUD.
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL CUAL SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO Y SEGUNDO Y
LA FRACCIÓN II; SE REFORMA EL PÁRRAFO CUARTO, SÉPTIMO Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO
NOVENO DE LA FRACCIÓN IV TODAS DEL ARTÍCULO 118 DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A
LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI.
TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN
ECOLÓGICA Y ANIMAL.
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY
DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE. CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE
GÉNERO.
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE EDUCACIÓN PARA EL
DISTRITO FEDERAL; Y SE ADICIONA LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE
VACUNACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI.
TURNO: COMISIÓN DE SALUD.

10 de 23

SEGUNDO PERIODO DE RECESO
DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO.

19 DE AGOSTO DE 2020

21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 49, DEL REGLAMENTO
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS.
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY
DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE PARA LA
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LAS Y LOS DIPUTADOS TERESA RAMOS ARREOLA, MARÍA
GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA, MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS, LILIA MARÍA
SARMIENTO GÓMEZ, NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ Y JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ,
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO,
PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL.
TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN
ECOLÓGICA Y ANIMAL.
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE
APARATOS AUDITIVOS GRATUITOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS
SOCIALES Y LA DE SALUD.
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 37, 38 Y 80, Y SE
ADICIONA UN INCISO AL ARTÍCULO 41 RECORRIENDO LOS SUBSECUENTES, DE LA LEY DE
MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL
CAMPO CASTAÑEDA.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Y LA DE IGUALDAD DE GÉNERO.
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 38 DE LA LEY
ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y LA DE NORMATIVIDAD,
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS.
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 8 Y EL 23 DE LA LEY QUE
REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL PARA EL
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DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ Y LA DE INCLUSIÓN,
BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES.
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 238 DE
LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE
AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE.
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DEL
SISTEMA DE ALERTA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR
RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES.
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 9, FRACCIÓN IX; ARTÍCULO 10,
FRACCIÓN V; Y ARTÍCULO 12, FRACCIÓN III; DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 39 DE LA LEY DE
DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES EN
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE PUEBLOS, BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES.
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 100 Y 101 DE LA LEY
DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y LA DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y
COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES.
32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL CUAL SE ADICIONA EL ARTÍCULO 47 BIS A LA LEY DE LOS
DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL
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DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ Y LA DE SALUD.
33.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES A LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN
MATERIA DE SANCIONES POR VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL SERVICIO PÚBLICO; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y LA DE
IGUALDAD DE GÉNERO.
34.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 35 BIS AL CÓDIGO CIVIL
PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ
CONTRERAS, LILIA EUGENIA ROSSBACH SUAREZ, MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA Y DONAJÍ
OFELIA OLIVERA REYES, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
35.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 6 DE LA
LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE
AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN
ECOLÓGICA Y ANIMAL.
36.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN LA FRACCIÓN X AL ARTÍCULO 2; SE
MODIFICA EL TÍTULO DEL CAPÍTULO III; SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO A LA FRACCIÓN I Y SE
ADICIONAN LAS FRACCIONES XXVII Y XXVIII, RECORRIÉNDOSE LA FRACCIÓN XXVII PARA QUEDAR
COMO FRACCIÓN XXIX DEL ARTÍCULO 6; DE LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y
SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE
CHAVIRA DE LA ROSA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL.
37.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 89 DE LA LEY ORGÁNICA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR
SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
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TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS.
38.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY
DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA
SOTO MALDONADO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. CON OPINIÓN DE LA
COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO.
39.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE ABROGA LA LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE
INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE
INMUEBLES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y SE MODIFICAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA
PROCURADURÍA SOCIAL, LA LEY DE CULTURA CÍVICA Y EL CÓDIGO CIVIL PARA LA CIUDAD DE
MÉXICO; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, JOSÉ LUIS
RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, Y LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTES DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA Y LA DE
ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
40.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE MODIFICAN EL CONCEPTO DEL CAPÍTULO XVII,
DEL TÍTULO SEGUNDO, EL ARTÍCULO 75; SE DEROGA EL ARTÍCULO 76; Y SE ADICIONAN LOS
ARTÍCULOS 76 BIS, 76 TER, 76 QUÁTER, EL CAPÍTULO XVII BIS, AL TÍTULO SEGUNDO, Y LOS
ARTÍCULOS 76 QUINTUS, 76 SEXTUS Y 76 SÉPTIMUS, TODOS A LA LEY DE SALUD DE DISTRITO
FEDERAL, EN MATERIA DE NUTRICIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE SALUD.
41.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 24 Y SE
RECORRE LA SUBSECUENTE, SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXV DEL ARTÍCULO 25 Y SE REFORMA EL
ARTÍCULO 43 DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA
POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN
ECOLÓGICA Y ANIMAL.
42.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ADICIONA EL
CAPÍTULO III TER, AL TÍTULO OCTAVO Y LOS ARTÍCULOS 161 TER, 161 QUÁTER, 161 QUINTUS, 161
SEXTUS Y 161 SÉPTIMUS, TODOS A LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE DIABETES;
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SUSCRITA POR EL DIPUTADO EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE SALUD.
43.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 279 DEL
CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ
TREJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE HACIENDA.
44.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, POR LA QUE SE ADICIONA EL CAPÍTULO III QUÁTER, AL
TÍTULO OCTAVO; LOS ARTÍCULOS 161 OCTAVUS, 161 NOVENUS Y 161 DÉCIMUS, TODOS A LA LEY
GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE SALUD.
45.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL
ARTÍCULO 6° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE
INTERNET GRATUITO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS.
46.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ADICIONA EL INCISO O) A LA FRACCIÓN I, DEL
ARTÍCULO 110; SE DEROGA EL QUINTO PÁRRAFO, DEL ARTÍCULO 198; Y SE ADICIONAN LOS
ARTÍCULOS 198 BIS, 198 TER, 198 QUÁTER Y 198 QUINTUS, TODOS A LA LEY DE SALUD DE DISTRITO
FEDERAL, EN MATERIA CONTROL SANITARIO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO EFRAÍN MORALES
SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE SALUD.
47.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 156 Y 157 BIS DEL
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO
SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
48.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE DEROGAN LAS FRACCIONES I Y II; SE MODIFICAN
LAS FRACCIONES III Y IV; SE ADICIONA LA FRACCIÓN V, TODAS AL ARTÍCULO 30; SE ADICIONA EL
15 de 23

SEGUNDO PERIODO DE RECESO
DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO.

19 DE AGOSTO DE 2020

ARTÍCULO 30 BIS; Y SE DEROGAN LOS ARTÍCULOS 31, 32 Y 33, TODOS DE LA LEY DE CULTURA
CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
49.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN
LOS ARTÍCULOS 1049, 1068, 1069, 1070, 1072, 1073 Y 1378 Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 1074 BIS Y
1074 TER, TODOS DEL CÓDIGO DE COMERCIO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO
SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.
50.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 414 Y 444 DEL
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ
DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
51.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY
DE COMEDORES SOCIALES; Y DE LA LEY DE HUERTOS URBANOS, AMBOS ORDENAMIENTOS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS
SOCIALES Y LA DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN
ECOLÓGICA Y ANIMAL.
52.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 27, 33, 35 Y 59 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE PARIDAD ENTRE GÉNEROS;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE
IGUALDAD DE GÉNERO.”
DICTÁMENES
“53.- A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A
LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES,
16 de 23

SEGUNDO PERIODO DE RECESO
DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO.

19 DE AGOSTO DE 2020

REALICEN LAS ACCIONES PERTINENTES EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO LA IMPLEMENTACIÓN, DIFUSIÓN Y OPERACIÓN DEL PROGRAMA “SÍ AL
DESARME, SÍ A LA PAZ” Y ASÍ CONTRIBUIR EN LA DISMINUCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LA POSESIÓN DE
ARMAS DE FUEGO QUE PUEDAN PONER EN RIESGO LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD DE LOS
HABITANTES DE LA CAPITAL DEL PAÍS; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES
TERRITORIALES.
54.- MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA PROPUESTA DE PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE FORMULA RESPETUOSO EXHORTO AL SISTEMA DE AGUAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO CON LA FINALIDAD DE QUE LLEVE A CABO LA REVISIÓN DE LA OPERACIÓN DE
LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS COMBINADAS TIZOC, UBICADA EN LA COLONIA TLAXPANA
ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, A EFECTO DE QUE LA MISMA SE LLEVE A CABO CONFORME A LA
NORMATIVIDAD APLICABLE Y EN SU CASO SE EFECTÚEN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA SU
CORRECCIÓN; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA.”
PROPOSICIONES
“55.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE A LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR Y AL INSTITUTO FEDERAL
DE TELECOMUNICACIONES, A QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES,
IMPLEMENTEN UNA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE LA PLATAFORMA DE CONSULTA DIGITAL
DENOMINADA: “COMPARADOR DE CONTRATOS DE ADHESIÓN DE SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
56.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE AL DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LIC.
MANUEL BECERRA GARCÍA, PARA QUE REMITA INFORME PORMENORIZADO DE LAS ACTAS DE
DEFUNCIÓN QUE HAN SIDO EXPEDIDAS POR CAUSAS DE NEUMONÍA ATÍPICA, INFLUENZA, SARS COV2 (COVID 19) Y/O ENFERMEDADES RESPIRATORIAS DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 18 DE MARZO
DE 2020 A LA FECHA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
57.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS SECRETARÍAS
DE LA MUJER Y DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS
ATRIBUCIONES, GENEREN Y PROMUEVAN UN PROGRAMA DE APOYO DIRIGIDO A MUJERES QUE POR
CAUSA DE LA PANDEMIA DEL COVID-19 HAYAN PERDIDO A SU PAREJA, A FIN DE FACILITAR U
OBVIAR TRÁMITES RELATIVOS A PENSIONES, HERENCIAS, ARRENDAMIENTOS U OTROS QUE
REQUIERAN, ASÍ COMO UN PROGRAMA DE EMPLEO PARA EL SOSTENIMIENTO DE SUS FAMILIAS;
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SUSCRITA POR EL DIPUTADO VALENTÍN MALDONADO SALGADO, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
58.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A FORTALECER LAS ACCIONES QUE
PERMITAN ATENDER EL RETORNO DE PERSONAS MIGRANTES A LA CIUDAD DE MÉXICO, COMO
CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA POR COVID-19; SUSCRITA POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH
GUERRERO MAYA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.
59.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE A LA JEFATURA DE GOBIERNO PARA QUE EN LA MEDIDA DE SUS
ATRIBUCIONES Y A LA BREVEDAD POSIBLE REDIRECCIONE PRESUPUESTO A LA SECRETARÍA DEL
TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE ESTA A SU VEZ AMPLIÉ EL
PROGRAMA DE APOYO EMERGENTE A PERSONAS NO ASALARIADAS QUE HAN VISTO AFECTADOS
SUS INGRESOS POR LA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES NO ESENCIALES, ANTE LA EMERGENCIA
SARS-COV2 (COVID-19); SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
60.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE
MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN A INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE
EXPULSIÓN DEL TERRITORIO NACIONAL A BRADLEY TAVIS FIDDLER, QUIEN SE HACE LLAMAR BRAD
HUNTER, HOMBRE DE ORIGEN AUSTRALIANO, POR REALIZAR E INCITAR A COMETER ACTOS DE
VIOLENCIA DE GÉNERO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.
61.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE EXHORTA,
CORDIAL Y RESPETUOSAMENTE, A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
PÚBLICA A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES ESTABLEZCA LAS MEDIDAS
NECESARIAS PARA DETECTAR, PREVENIR Y ATENDER LA DESERCIÓN ESCOLAR EN EL CICLO 20202021; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI.
62.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR MEDIO DEL CUAL SE
SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ
COMO AL DIRECTOR DEL SISTEMA DE TRANSPORTE “METROBÚS” A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS
RESPECTIVAS COMPETENCIAS, ANALICEN LA POSIBILIDAD DE CAMBIAR LA ICONOGRAFÍA DE LA
ESTACIÓN “CIUDAD DE LOS DEPORTES”, POR ALGÚN ÍCONO QUE NO HAGA REFERENCIA A LA
VIOLENCIA CONTRA LOS ANIMALES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA
MARTÍNEZ Y EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
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63.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE CITA A
COMPARECER A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO A FIN DE QUE EXPLIQUE LOS PREOCUPANTES HALLAZGOS EN EL INFORME TRIMESTRAL
DE AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020 EN MATERIA DE LAS
ACCIONES DE REORIENTACIÓN PRESUPUESTAL, GASTO EN SALUD, APOYO FINANCIERO Y DE
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, Y UTILIZACIÓN DE RECURSOS DEL FONADEN CDMX COMO
CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA GLOBAL DE COVID-19; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS MAURICIO
TABE ECHARTEA, JORGE TRIANA TENA Y LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA,
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
64.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES DE EDUCACIÓN
A GARANTIZAR LOS DERECHOS A LA SALUD Y EDUCACIÓN A LOS ALUMNOS QUE REGRESARÁN A
CLASES EN EL PAÍS LUEGO DE LA CUARENTENA POR CAUSA DE LA PANDEMIA POR COVID-19;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
65.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA
SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO A GARANTIZAR LA ATENCIÓN PSICOLÓGICA AL
PERSONAL DE SALUD EN HOSPITALES COVID-19 DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO DEL TRABAJO.
66.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA
TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO AL TITULAR DE LA
SECRETARÍA DE CULTURA A TOMAR ACCIONES ENCAMINADAS A LA REACTIVACIÓN DE TEATROS EN
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
67.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE AL COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC, SE REGULARICE EL
SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CALIDAD, GARANTIZAR SU DISTRIBUCIÓN MEDIANTE PIPAS Y
CARROS TANQUE, LLEVAR A CABO ACCIONES PARA EL DESAZOLVE, REPARACIÓN DE DRENAJE Y
SUSTITUCIÓN DE COLADERAS PARA EL PUEBLO DE SAN PEDRO TLÁHUAC, SANTA CATARINA
YECAHUIZOTL, SAN FRANCISCO TLALTENCO, SAN ANDRÉS MIXQUIC, SAN NICOLÁS TETELCO,
SANTIAGO ZAPOTITLÁN Y SAN JUAN IXTAYOPAN Y LAS COLONIAS ZAPOTITLA, LOS OLIVOS, DEL
MAR, MIGUEL HIDALGO Y LA NOPALERA, YA QUE, PRODUCTO DE LA PANDEMIA POR COVID-19, ES
NECESARIO GARANTIZAR EL DERECHO HUMANO AL AGUA CON EL ACCESO, DISPOSICIÓN Y
SANEAMIENTO SUFICIENTE, SALUBRE, SEGURA, ASEQUIBLE Y DE CALIDAD PARA EL USO PERSONAL
Y DOMÉSTICO DE UNA FORMA ADECUADA A LA DIGNIDAD, LA VIDA Y LA SALUD; SUSCRITA POR EL
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DIPUTADO RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
68.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, RESOLUCIÓN POR EL QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES, A FIN DE CORROBORAR LAS REGLAS DE
OPERACIÓN, DIRECTRICES Y CALIDAD DE DISTRIBUCIÓN Y ABASTO SOCIAL DE “LECHE LICONSA”;
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
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y DE PROTECCIÓN
CIVIL, ASÍ COMO LOS TITULARES DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS PARA LLEVAR A CABO
VERIFICACIONES DE PROTECCIÓN CIVIL EN LOS MERCADOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
70.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA A LAS
PERSONAS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DE: MOVILIDAD; SEGURIDAD CIUDADANA Y OBRAS Y
SERVICIOS, ASÍ COMO DE LAS ALCALDÍAS DE IZTAPALAPA Y TLÁHUAC; PARA QUE EN EL ÁMBITO DE
SUS ATRIBUCIONES REALICEN LA COLOCACIÓN O EN SU CASO REUBICACIÓN DE SEMÁFOROS;
SEÑALIZACIÓN Y AJUSTES RAZONABLES NECESARIOS EN LOS ACCESOS Y SALIDAS DE LAS
ESTACIONES DE LA LÍNEA 12 QUE SE UBICAN EN LA AVENIDA TLÁHUAC CON LA FINALIDAD DE
PREVENIR ACCIDENTES Y GARANTIZAR UNA MOVILIDAD PEATONAL SEGURA; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
71.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA
A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR, LA SECRETARIA DE HACIENDA Y LA SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL A MANTENER EL APOYO A MADRES TRABAJADORAS Y GENERAR PROGRAMAS
DE EMPODERAMIENTO ECONÓMICO PARA MUJERES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN
DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL.
72.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA CIUDAD PARA QUE A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE
CULTURA Y LAS 16 ALCALDÍAS GENEREN LAS ACCIONES Y APOYOS NECESARIOS PARA LA
REACTIVACIÓN DE LOS ESPECTÁCULOS TEATRALES EN LA CIUDAD, BAJO CONDICIONES DE
SEGURIDAD Y SANIDAD NECESARIAS, A FIN DE PROMOVER Y GARANTIZAR LA CULTURA Y
DESARROLLO ECONÓMICO DEL GREMIO TEATRAL EN LA CIUDAD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA
PATRICIA BÁEZ GUERRERO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.
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73.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, QUE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA GENERAR
CONCIENCIA Y SANCIONAR A LAS PERSONAS QUE TIREN BASURA EN VÍAS PÚBLICAS FOMENTANDO
LOS BASUREROS CLANDESTINOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
74.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE ESTA COMISIÓN
PERMANENTE SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA A LA JEFA DE GOBIERNO, LA REALIZACIÓN DE
MESAS DE TRABAJO Y CONCERTACIÓN DE CARÁCTER INTERINSTITUCIONAL, CON AUTORIDADES DE
LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y CULTURA, ESPECIALISTAS, INTEGRANTES DEL CONSEJO
RECTOR CIUDADANO Y VECINAS Y VECINOS COLINDANTES, ASÍ COMO PARA QUE SE LLEVE A CABO
LA CONSULTA QUE MANDATA LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA LEY DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y SE DIFUNDA POR TODOS LOS MEDIOS, LA INFORMACIÓN RESPECTO
DE SU REALIZACIÓN, CON EL FIN DE QUE LAS Y LOS VECINOS OPINEN DE MANERA INFORMADA
RESPECTO AL PROYECTO “BOSQUE DE CHAPULTEPEC: NATURALEZA Y CULTURA”; SUSCRITA POR
EL DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA Y LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS,
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
75.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE EXHORTA AL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE SALUD
PARA EL BIENESTAR, JUAN ANTONIO FERRER AGUILAR, INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE LA
EMISIÓN DEL REGLAMENTO CORRESPONDIENTE Y SU INTERVENCIÓN Y RESULTADOS EN LA
PANDEMIA DEL CORONAVIRUS QUE SUFRE NUESTRO PAÍS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO EFRAÍN
MORALES SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
76.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM
PARDO, PARA QUE GENERE CONDICIONES EN FAVOR DE LAS Y LOS HABITANTES DE LA CIUDAD Y SE
DESARROLLEN LAS CEREMONIA DEL GRITO DE INDEPENDENCIA Y EL DESFILE CONMEMORATIVO
DEL DÍA 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE DE 2020, A TRAVÉS DE MEDIOS VIRTUALES Y NO SE OTORGUEN
AUTORIZACIONES TANTO EN LAS ALCALDÍAS COMO EN EL ZÓCALO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA
ESTOS EVENTOS, YA QUE NO EXISTEN LAS CONDICIONES SANITARIAS PARA QUE ESTOS EVENTOS
SE LLEVEN A CABO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
77.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA A DISEÑAR UNA CAMPAÑA DE INFORMACIÓN Y
CAPACITACIÓN A LOS COMITÉS PARTICIPATIVOS DE SALUD ESCOLAR PARA QUE, UNA VEZ QUE EL
SEMÁFORO POR REGIONES LO PERMITA, PUEDAN DESARROLLAR DE FORMA SEGURA Y EFECTIVA
LAS ACTIVIDADES DE SANITIZACIÓN, LIMPIEZA Y FILTROS EN LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA
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DEL PAÍS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
78.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SUBSECRETARÍA DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE FORTALEZCA SU PROTOCOLO DE ACTUACIÓN CORRESPONDIENTE,
CON LAS RECOMENDACIONES QUE HA EMITIDO LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS,
SOBRE EL ESTADO QUE GUARDAN LAS MEDIDAS ADOPTADAS EN CENTROS PENITENCIARIOS EN
LAS 32 ENTIDADES DE LA REPÚBLICA, PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA
GENERADA ANTE EL VIRUS SARS-COV2 (COVID 19); SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD
ÁVILA VENTURA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
79.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE DRA. MARINA ROBLES
GARCÍA Y A LA TITULAR DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL
LIC. MARIANA BOY TAMBORRELL, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES INFORMEN A
ESTA SOBERANÍA LAS ACCIONES QUE SE ESTÁN LLEVANDO A CABO PARA DETENER Y SANCIONAR
EL DETERIORO CAUSADO EN LOS CERROS EL GUERRERO Y ZACATENCO, EN LA DEMARCACIÓN
GUSTAVO A MADERO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO
SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
80.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A
EFECTO DE QUE REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS Y A SU ALCANCE, PARA QUE SE
DISTRIBUYAN CUBREBOCAS DE MANERA GRATUITA A LA POBLACIÓN QUE HABITA EN LAS ZONAS
DE MÁS ALTA MARGINACIÓN DE SUS DEMARCACIONES TERRITORIALES, Y PUNTOS DE ALTO
CONTAGIO DE COVID-19, PARA LA PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DEL VIRUS PROVOCADO POR ESTA
PANDEMIA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
81.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A ELABORAR UN INFORME CON EL OBJETO DE INCLUIR AL
MAYOR NÚMERO DE ALCALDÍAS AL PROGRAMA “COSECHA DE LLUVIA” Y CON ELLO PODER
GARANTIZAR EL ACCESO AL AGUA POTABLE Y EL CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL SEIS DE LOS
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA AGENDA 2030, A LOS HABITANTES DE LA CIUDAD
DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.”
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PRONUNCIAMIENTOS
“82.- EN TORNO AL PROGRAMA APRENDE EN CASA II PROMOVIDO POR LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA; SUSCRITO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.”

23 de 23

ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISION
PERMANENTE DEL DÍA MIÉRCOLES 12
DE AGOSTO DE 2020

PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA
En la Ciudad de México, siendo las diez horas con veinticinco minutos del día doce de
agosto del año dos mil veinte, con una asistencia de 15 Diputadas y Diputados, la
Presidencia declaró abierta la sesión y se dispensó la lectura del Orden del Día, dejando
constancia que estuvo compuesta por 80 puntos; asimismo, se aprobó el acta de la sesión
anterior.
Enseguida, la Presidencia informó que los comunicados fueron publicados en la Gaceta
Parlamentaria, así como se dispenso su lectura y se instruyó el trámite administrativo
correspondiente.
Sin embargo, la Presidencia otorgó el uso de la voz al Diputado Jesús Ricardo Fuentes
Gómez, a fin de hacer un comentario en referencia al Orden del Día, en la cual la
Presidencia aclaró a todas y a todos los legisladores, que el Orden del Día es el aprobado
por la Conferencia del Congreso de la Ciudad de México, por lo que se continuó con la
sesión.
Acto seguido, la Presidencia informó e instruyó a la Coordinación de Servicios
Parlamentarios a que todas y cada una de las iniciativas fueran turnadas a las diversas
Comisiones e insertas de manera íntegra en el Diario de los Debates.
En seguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforma el artículo 2, 175 y 176 de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y
Protección Civil de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado José Martín Padilla
Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su
inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la
Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos.
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de
decreto por el que se reforma el artículo 38 y se adicionan los artículos 38 bis y 38 ter de
la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, suscrita por el Diputado
Christian Damián Von Roehrich de la Isla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional. 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 Desarrollo Económico.
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por
el que se abroga la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal y se
expide la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en la Ciudad de México, suscrita por el
Diputado, José Valentín Maldonado Salgado 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
Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal.
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Acto seguido, la Presidencia, informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto
por el que se modifica el título vigésimo séptimo del Código Penal para el Distrito Federal,
para agregar el capítulo VI, artículo 366 y los numerales 1, 2, 3, 4 y 5, suscrita por la
Diputada Sandra Esther Vaca Cortés, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de
los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y
Procuración de Justicia.
De igual forma, la Presidencia, informó que se recibió una iniciativa con proyecto de
decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 77 de la Ley de Instituciones
de Crédito, suscrita por el Diputado Fernando José Aboitiz Saro, integrante de la
Asociación Parlamentaria de Encuentro Social. La Presidencia, instruyó su inserción
íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión
de Desarrollo Económico.
Así también, la Presidencia, informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto
por el que se adiciona una fracción XII al artículo 10 de la Ley del Sistema Integral de
Derechos Humanos en la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Jesús Martín del
Campo Castañeda. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los
Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Derechos
Humanos y la de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias.
Acto seguido, la Presidencia, informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforma la fracción I del artículo 31 de la Ley de Educación Física y Deporte
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 Cultura
Física, Recreación y Deporte.
En seguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforma el artículo 278 del Código Fiscal de la Ciudad de México, suscrita
por la Diputada Ana Patricia Báez Guerrero, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los
Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Hacienda.
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de
decreto por el que se adiciona una fracción VIII al artículo 9, se adiciona una fracción VI al
artículo 17, se adiciona un último párrafo al artículo 25, se reforman las fracciones I, II y III
del artículo 27 de la Ley que Regula el Funcionamiento de los centros de atención y
cuidado infantil para 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 Atención al Desarrollo de la Niñez y la de
Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales.
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Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por
el que se reforman y adicionan diversas disposiciones, así como la denominación de la
Ley de Establecimientos Mercantiles del 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 dictamen a la Comisión de Administración Pública Local con
opinión de la Comisión de Desarrollo Económico.
En consecuencia, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de
decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Asistencia y Prevención de
la Violencia Familiar de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Eleazar Rubio
Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su
inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la
Comisión de Administración y Procuración de Justicia.
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de
decreto por el que se reforma el artículo 35 apartado B de la Constitución Política de la
Ciudad de México en materia de justicia digital, suscrita por el Diputado Diego Orlando
Garrido López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional. 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.
Así también, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforma y adiciona el segundo párrafo del artículo 12 de la Ley para la
Prevención del Tratamiento de la Obesidad y los Trastornos Alimenticios en el Distrito
Federal, suscrita por el Diputado José Valentín Maldonado Salgado, 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 Salud.
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto
que reforma el artículo 9 fracciones XI y XII y adiciona una fracción XIII a la Ley de
Bibliotecas 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 Derechos Culturales.
Así también, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto
por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley Procesal Electoral de la Ciudad
de México, en materia de justicia digital, suscrita por el Diputado Diego Orlando Garrido
López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 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 Político Electorales.
En seguida, la Presidencia, informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforman las fracciones XXII del artículo 110 de la Ley de Movilidad del
Distrito Federal, suscrita por el Diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo
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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 Movilidad Sustentable.
Asimismo, la Presidencia, informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforman los artículos 35 y 45 fracción II y IX a la Ley del Sistema Integral de
los Derechos Humanos de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Eleazar Rubio
Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su
inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a las
Comisiones Unidas de Derechos Humanos y la de Normatividad, Estudios y Prácticas
Parlamentarias.
En consecuencia, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de
decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley que Regula el Uso de la
Tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal, la Ley de Administración
Pública de la Ciudad de México y de la Ley de Austeridad, Transparencia en
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos en la Ciudad de México, suscrita
por el Diputado Héctor Barrera Marmolejo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional. 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 Seguridad Ciudadana y
la de Administración Pública Local, con opinión de la Comisión de Ciencia, Tecnología e
Innovación.
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de
decreto por el que se adiciona el artículo 251 bis al Código Penal para el Distrito Federal
en materia de sanciones por el uso de vehículos blindados para la comisión de delitos,
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 Administración y Procuración de
Justicia.
Así también, la Presidencia, informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Protección a los Animales y de
la Ley de Salud, ambos ordenamientos de la Ciudad de México, en materia de regulación
de venta de animales de consumo humano, suscrita por el Diputado Federico Döring
Casar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y la Diputada
Leticia Esther Varela Martínez 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 Preservación del Medio Ambiente, Cambio
Climático, Protección Ecológica y Animal y la de Salud.
Inmediatamente, la Presidencia, informó que se recibió una iniciativa con proyecto de
decreto por el que se reforman los artículos 16 y 17 de la Ley de Búsqueda de Personas
de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del
Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el
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Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Atención
Especial a Víctimas.
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto
que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Educación Física y
Deporte del Distrito Federal, 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 Cultura Física, Recreación y Deporte.
En seguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto
por el que se adiciona el inciso e) de la fracción IV del artículo 3, se reforma el artículo 8 y
se adicionan los incisos a) y b) de la fracción V del artículo 14, todos de la Ley de
Atención Prioritaria para las Personas con Discapacidad y en Situación de Vulnerabilidad
en la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del
Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el
Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Derechos
Humanos.
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de
decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Residuos Sólidos del
Distrito Federal, en materia de separación de residuos, 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 Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático,
Protección Ecológica y Animal.
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por
el que se modifica el concepto del artículo 9 y se adiciona el artículo 9 ter, ambos de la
Constitución Política de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Efraín Morales
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 las
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Salud.
En consecuencia, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de
decreto por el que se reforman los artículos 2 y 14 fracción VI, VII y X de la Ley para
Prevenir y Eliminar la Discriminación 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 Derechos Humanos.
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de
decreto por el que se adiciona el artículo 14 bis a la Ley de Comedores Sociales de la
Ciudad de México, suscrita por el Diputado Efraín Morales Sánchez, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de
5

ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISION
PERMANENTE DEL DÍA MIÉRCOLES 12
DE AGOSTO DE 2020

los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Inclusión, Bienestar
Social y Exigibilidad de Derechos Sociales.
Así también, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto
que reforma el artículo 126 de la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento
del Agua 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 Gestión Integral del Agua.
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto
por el que se modifica la fracción LXVII del artículo 13 de la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México; se deroga el artículo 325 y los párrafos segundo, tercero y cuarto
del artículo 326, y se adiciona el artículo 325 bis al Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, suscrita por el Diputado Efraín Morales 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 Normatividad,
Estudios y Prácticas Parlamentarias.
Así también, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto
que reforma el artículo 15 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
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 deroga la fracción X del artículo 231 y se adiciona el capítulo III bis y los
artículos 233 ter, 233 quáter, 233 quintus y 233 sextus al Código Penal para el Distrito
Federal, en materia de usura, suscrita por el Diputado Efraín Morales 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
Administración y Procuración de Justicia.
Asimismo, la Presidencia, informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Propiedad en
Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal, 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 Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda.
En consecuencia, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa ante el Congreso de
la Unión con proyecto de decreto por la que se deroga la fracción VIII del artículo 387, se
adiciona el capítulo III quáter y los artículos 390 ter, 390 quáter, 390 quintus y 390 sextus,
todos del Código Penal Federal, en materia de usura, suscrita por el Diputado Efraín
Morales Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA.. La Presidencia,
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instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y
dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de
decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley que
Establece el Derecho al Acceso Gratuito a los Servicios Médicos y Medicamentos a las
Personas Residentes en el Distrito Federal que carecen de seguridad social laboral,
suscrita por la Diputada Leticia Estrada Hernández, 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 Salud y la de Inclusión,
Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales.
Asi también, la Presidencia, informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforma el artículo 35, numeral cuarto, tercer párrafo de la Constitución
Política de la Ciudad de México y se reforma el artículo 11, segundo párrafo de la Ley
Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada Leticia
Estrada Hernández, 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 Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y
la de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, con opinión de la Comisión de
Administración y Procuración de Justicia.
Inmediatamente, la Presidencia, informó que se recibió una iniciativa con proyecto de
decreto ante el Congreso de la Unión con proyecto de decreto por la que se reforman
diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, suscrita por la Diputada María
Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su
análisis y dictamen a la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social.
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto
por el que se modifica el último párrafo del artículo 9 de la Ley para la Integración al
Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, 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 Derechos Humanos.
En seguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforma el artículo 47 y 50 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de
México, y las fracciones II, VIII, XII y XIII del artículo 10 de la Ley Ambiental de Protección
a la Tierra en el Distrito Federal, 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 Alcaldías y Límites Territoriales y la de Normatividad, Estudios y
Prácticas Parlamentarias, con opinión de la Comisión de Preservación del Medio
Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal.
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Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de
decreto por el que se reforma el artículo 60 y se adicionan y los artículos 61 y 79 bis de la
Ley de Educación del Distrito Federal, en materia de formación dual, suscrita por las y los
Diputados Ana Cristina Hernández Trejo, José Martín Padilla Sánchez, José Emmanuel
Vargas Bernal, Eleazar Rubio Aldarán, integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA;
el Diputado Miguel Ángel Álvarez Melo, integrante de la Asociación Parlamentaria de
Encuentro Social, y la Diputada Ana Patricia Báez Guerrero, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, y la Diputada Gabriela Quiroga Anguiano,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, todos
integrantes de la Comisión de Juventud. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en
el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de
Educación.
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por
el que se deroga la fracción I del artículo 44 del Código Fiscal de la Ciudad de México, en
materia de condonación de impuestos, 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 Hacienda.
En consecuencia, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa ante el Congreso de
la Unión con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones II y XXII del
artículo 109, la fracción VIII del artículo 113 y el artículo 219, todos ellos del Código
Nacional de Procedimientos Penales, 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 Administración y Procuración de Justicia.
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de
decreto por el que se reforman los artículos 57, 58 y 60 de la Ley de Gestión Integral de
Riesgos y Protección Civil de 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 Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos.
Así también, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforman y adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley de Salud
del Distrito Federal y la Ley para la Atención Integral del Cáncer de Mama del Distrito
Federal, suscrita por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de
los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Salud y la
de Igualdad de Género.
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto
por el que se adiciona un párrafo a la fracción IX del artículo 44 de la Ley de los derechos
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de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado José
Luis Rodríguez Díaz de León, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su
análisis y dictamen a la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez.
Así también, la Presidencia informó que se una iniciativa con proyecto de decreto por el
que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Agropecuario, Rural
Sustentable 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 Desarrollo Rural.
Como siguiente punto del Orden del Día, fue la discusión y en su caso aprobación del
dictamen a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta de manera
respetuosa a las 16 alcaldías de la Ciudad de México para que informen el estado que
guarda el proceso de designación de los titulares de las unidades administrativas en
materia de juventud de cada demarcación. La Presidencia, concedió el uso de la voz a la
Diputada Martha Soledad Ávila Ventura a nombre de la Comisión de Alcaldías y Límites
Territoriales para fundamentar el dictamen. Asimismo, en votación nominal de viva voz, en
lo general y lo particular con: 18 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprobó y
remitió el dictamen a las autoridades correspondientes.
Previo a la votación del dictamen, se incorporaron a la Sesión, el Diputado Miguel Ángel
Álvarez Melo así como la Diputada Circe Camacho Bastida.
En seguida la Presidencia, informó que el punto enlistado en el numeral 61 fue retirado
del Orden del Día.
Como siguiente punto, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Ricardo
Ruiz Suárez, para presentar a nombre de la Diputada Gabriela Osorio Hernández,
integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA; una proposición con punto de acuerdo
de urgente y obvia resolución por el que se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría
de Seguridad Ciudadana y a la Secretaría de Movilidad, ambas de la Ciudad de México,
así como a la alcaldía de Tlalpan para que de manera coordinada implementen medidas
para mejorar la movilidad y circulación vial en Calzada de Tlalpan, esquina Insurgentes
Sur, colonia La Joya. En votación nominal: con 19 votos a favor, 0 en contra y 0
abstenciones, se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, con: 18 votos a
favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprobó y remitió a las autoridades
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.
Inmediatamente, 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 al Titular de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de
México a que remita a esta soberanía diversa información respecto a los SITIS. En
votación nominal: con 7 votos a favor, 11 votos en contra, 0 abstenciones, no se
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consideró de urgente y obvia resolución. La Presidencia, lo turnó para su análisis y
dictamen a la Comisión de Movilidad Sustentable.
Asimismo, la Presidencia, informó que el punto enlistado en el numeral 66 fue retirado del
Orden del Día.
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Víctor Hugo Lobo
Román, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;
para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el
que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Administración y Finanzas del
Gobierno de la Ciudad de México valore la pertinencia de complementar la información
del informe de avance trimestral a junio 2020 en cuanto a la explicación a detalle de los
fundamentos, motivos y razonamientos de los ajustes que aplicó por un monto de 10
millones 272 mil .9 millones de pesos. En votación nominal: con 7 votos a favor, 12 votos
en contra, 0 abstenciones, no se consideró de urgente y obvia resolución. La Presidencia,
lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Circe Camacho
Bastida, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; para presentar una
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar
respetuosamente al Coordinador General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México,
doctor Rafael Bernardo Carmona Paredes; y al Titular de la Alcaldía Xochimilco,
ciudadano José Carlos Acosta Ruiz, para que se dé un constante mantenimiento a los
sistemas de drenaje en las colonias y pueblos de Xochimilco con la finalidad de disminuir
las inundaciones de la demarcación. Él Diputado Miguel Ángel Álvarez Melo solicitó a la
promovente si podía incluir en dicha propuesta a la Alcaldía de Iztapalapa, lo cual fue
aceptado. En votación nominal: con 15 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se
consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, con: 16 votos a favor, 0 en contra y 0
abstenciones, se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a
que hubiese lugar.
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de
acuerdo por el que se solicita a la Procuraduría Social de la Ciudad de México y al Alcalde
de Azcapotzalco, Vidal Llerenas Morales, remitir a este Honorable Congreso un informe
pormenorizado sobre la rehabilitación de la unidad habitacional El Rosario, suscrita por el
Diputado Armando Tonatiuh González Case, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a
la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda.
También, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Lizette Clavel Sánchez;
para presentar una 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,
legalizar el instrumento de firma electrónico, para cumplir con las disposiciones relativas a
los procedimientos legislativos vía remotos. Sin embargo la promovente informó a la
Presidencia, que el punto 62 había sido retirado del Orden del Día, y que sería presentado
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hasta próxima sesión, siendo corroborado dicho acto, la Presidencia lo informó al Pleno
de la Comisión Permanente.
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Leticia Esther Varela
Martínez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por medio del cual se
solicita respetuosamente a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos
Sanitarios, a la Agencia de Protección Civil y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana,
ambas de la Ciudad de México, a que en el ámbito de sus respectivas competencias,
realicen la verificación de las unidades médicas, ambulancias públicas y privadas, a
efecto de que cuente con el dictamen técnico para el funcionamiento de las mismas, se
supervise la implementación de las medidas sanitarias establecidas para la correcta
atención a los usuarios y se efectúen revisiones periódicamente de las placas de
ambulancias en circulación a fin de detectar anomalías; lo anterior, con la finalidad de
regularizar en su totalidad dichas unidades.
VICEPRESIDENCIA DEL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ
La Presidencia informó al Pleno de la Comisión Permanente que por fallas del sistema de
Internet, la Diputada Isabela Rosales Herrera, al igual que el Diputado Miguel Ángel
Álvarez Melo, Presidenta, y Secretario titulares, salieron de la transmisión por lo que el
Diputado Jorge Gaviño Ambriz y la Diputada María Gabriela Salido Magos tomaron su
funciones respectivas.
En votación nominal: con 14 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, se consideró de
urgente y obvia resolución. Asimismo, con: 14 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones,
se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese
lugar.
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada América Alejandra
Rangel Lorenzana a nombre propio y del Diputado Jorge Triana Tena, integrantes del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar un punto de acuerdo de
urgente y obvia resolución por el que se exhorta respetuosamente a la Fiscalía General
de la Ciudad de México, para iniciar con la investigación correspondiente sobre los
evidentes actos de corrupción cometidos por diversos servidores públicos por la compra
de vehículos en la alcaldía de Tlalpan, siendo adquiridos a sobreprecio y por
adjudicaciones directas en el año de 2019, y la persona titular de la alcaldía de Tlalpan
informe a esta soberanía sobre el inicio y los avances de los procedimientos
administrativos iniciados en contra de los servidores públicos de la alcaldía.
PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA
Asimismo, en votación nominal: con 7 votos a favor, 9 votos en contra y 0 abstenciones,
no se consideró de urgente y obvia resolución. La Presidencia, lo turnó para su análisis y
dictamen a la a la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción.
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Enseguida, 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:
primero, solicitar a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal que aclare la información
que dio a conocer el titular del Ejecutivo los pasados días 7 y 3 de agosto del presente
año, acerca de que esta pandemia no afecta a los niños y que los niños pueden no
contagiarse de COVID-19, respectivamente; y Segundo, solicitar al titular del Sistema
Público de Radiodifusión del Estado Mexicano que incluya este caso como noticia falsa en
su portal de Infodemia.mx, considerando el riesgo que la desinformación en relación de la
pandemia implica para la población. En votación nominal: con 7 votos a favor, 10 votos en
contra, 0 abstenciones, no se consideró de urgente y obvia resolución. La Presidencia, lo
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Salud.
De la misma manera, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de
acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Alcalde de Azcapotzalco, Vidal
Llerenas Morales, para que reactive la economía de la demarcación a través de apoyos
económicos dirigidos a personas titulares de micro y pequeñas empresa, pertenecientes a
la industria y el comercio y los servicios que se encuentren ubicados preferentemente
dentro de las zonas de alto y muy alto grado de marginación, suscrita por el Diputado
Armando Tonatiuh González Case, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la
Comisión de Desarrollo Económico.
De inmediato, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Martha Soledad
Ávila Ventura, para presentar a nombre de la Diputada Donají Ofelia Olivera Reyes,
integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA; una proposición con punto de acuerdo
de urgente y obvia resolución por el que se exhorta de manera respetuosa a la persona
titular de la Comisión Nacional del Agua, doctora Blanca Jiménez Cisneros, y a la persona
titular del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, doctor Rafael Bernardo Carmona
Paredes, con el objetivo de recuperar los cauces, reforzar, construir y dar mantenimiento
a los bordes de encauzamiento del Río Santiago y Río San Lucas en la Alcaldía de
Xochimilco. En votación nominal: con 18 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, se
consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, con: 17 votos a favor, 0 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 América Alejandra
Rangel Lorenzana, para presentar a nombre de la Diputada Margarita Saldaña
Hernández, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; una
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta de
manera respetuosa a la Jefa de Gobierno y a la Secretaría de la Mujer de la Ciudad de
México informen a la población las acciones, estrategias y políticas públicas con enfoque
de derechos humanos y perspectiva de género que están implementando para garantizar
los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres de la Ciudad de México. En votación
nominal: con 8 votos a favor, 10 votos en contra y 0 abstenciones, no se consideró de
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urgente y obvia resolución. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la
Comisión de Igualdad de Género.
Acto seguido, la Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 70 fue retirado
del Orden del Día.
También, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Ricardo Fuentes Gómez,
para presentar a nombre de la Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrantes del
Grupo Parlamentario de MORENA; una proposición con punto de acuerdo de urgente y
obvia resolución por el que se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de
Educación Pública para realizar acciones que garanticen el acceso a la educación a
alumnas y alumnos que requieren educación especial. En votación nominal: con 15 votos
a favor, 1 en contra y 0 abstenciones, se consideró de urgente y obvia resolución.
Asimismo, con: 16 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Se aprueba la propuesta,
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, para presentar a nombre de Diputado Héctor Barrera Marmolejo, integrantes del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; una proposición con punto de acuerdo
de urgente y obvia resolución por el que se exhorta respetuosamente al Presidente de los
Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, al Secretario de
Marina, almirante José Rafael López Durán, y al Secretario de la Defensa Nacional,
general Luis Crescencio Sandoval González, para que sea cancelada la ceremonia del
Grito de Independencia y el Desfile conmemorativo del día 15 y 16 de septiembre de
2020, al no existir condiciones sanitarias para que estos eventos se lleven a cabo. En
votación nominal: con 14 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 las y los Diputados:
Jesús Ricardo Fuentes Gómez, Martha Soledad Ávila Ventura, América Alejandra Rangel
Lorenzana, Diego Orlando Garrido López, Jorge Gaviño Ambriz, Ricardo Ruíz Suárez,
María Gabriela Salido Magos, y Víctor Hugo Lobo Román para hablar en contra, a favor,
por hechos, por alusiones y por ilustración al Pleno. Asimismo, con: 7 votos a favor, 9 en
contra, 0 abstenciones, no se aprobó, por lo que se desechó la proposición, y se hizo del
conocimiento de la Diputada promovente.
Previó a la intervención del último orador, la Presidencia informó que como lo ha venido
haciendo, y siguiendo el ejemplo del Presidente de la República, el licenciado Andrés
Manuel López Obrador, todos los días: miércoles a las 12:00 horas del día, durante la
Sesión Permanente, se guardará un minuto de silencio, y que por excepción de la
presente sesión, a petición de la Diputada María Gabriela Salido Magos, se realizaría en
ese momento.
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada María Gabriela Salido
Magos, a nombre del Diputado Efraín Morales Sánchez, para una proposición con punto
de acuerdo que se presenta por artículo 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México, en la que se exhorta a la Junta de Coordinación Política del Congreso de la
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Ciudad de México, garantice mediante los contratos respectivos la permanencia de todos
los trabajadores de honorarios y técnicos operativos de confianza hasta finalizar las
actividades de este primer Congreso de la Ciudad de México. En votación nominal: con 7
votos a favor, 9 votos en contra y 0 abstenciones, no se consideró de urgente y obvia
resolución. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias.
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada América Alejandra
Rangel Lorenzana, a nombre de la Diputada Margarita Saldaña Hernández, integrantes
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 al titular de la Red
de Transporte de Pasajeros, RTP, de la Ciudad de México, profesor Ramón Jiménez
López, a resolver la problemática vecinal que presenta el funcionamiento y operación del
módulo 7RTP al realizar el mantenimiento de unidades de transporte público durante las
24 horas del día ocasionando a los vecinos de la colonia El Recreo y Clavería de la
alcaldía Azcapotzalco afectaciones a su salud por la contaminación auditiva y ambiental a
la que se enfrentan. En votación nominal: con 7 votos a favor, 9 votos en contra y 0
abstenciones, no se consideró de urgente y obvia resolución. La Presidencia, lo turnó
para su análisis y dictamen a la Comisión de Movilidad Sustentable.
Así mismo, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Jesús Ricardo Fuentes
Gómez, 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 alcaldía Benito Juárez, Santiago Taboada Cortina, para que
realicen acciones de prevención, monitoreo y mantenimiento de carpetas asfálticas,
banquetas y guarniciones, de acuerdo con estándares técnicos adecuados, así como la
poda adecuada de especies forestales en su demarcación, todo ello con el propósito de
evitar inundaciones y afectaciones a la ciudadanía en domicilios particulares de las
colonias Portales Sur, Portales Norte y San Simón Ticomán. En votación nominal: con 13
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 María Gabriela Salido Magos para
proponer una modificación al promovente, la cual no fue aceptada por él promovente.
Asimismo, con: 11 votos a favor, 1 voto en contra y 1 abstención, se aprobó y remitió a las
autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.
De la misma forma, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Martha
Soledad Ávila Ventura, 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 16 alcaldías de la Ciudad de México, para
que en el ámbito de sus atribuciones genere una campaña de promoción del cuidado de
la salud en sus respectivas demarcaciones territoriales, en relación a los beneficios que
conlleva una alimentación saludable y actividad física diaria, así como el riesgo que
presenta el consumo de bebidas azucaradas y de alimentos con alto contenido calórico.
Lo anterior con el objetivo de prevenir el sobre peso y obesidad de la población de la
Ciudad de México. En votación nominal: con 13 votos a favor, 0 en contra, 0
abstenciones, se consideró de urgente y obvia resolución. La Presidencia concedió el uso
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de la voz a los Diputados Jorge Gaviño Ambriz y Jesús Ricardo Fuentes Gómez para
hablar en contra y para rectificación de hechos. Asimismo, con: 13 votos a favor, 0 en
contra y 2 abstenciones, se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los
efectos a que hubiese lugar.
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Jesús Ricardo Fuentes
Gómez, 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 alcaldía Benito Juárez para que se establezcan y mantengan las
medidas de seguridad que garanticen la protección de datos personales. En votación
nominal: con 11 votos a favor, 4 en contra, 0 abstenciones, se consideró de urgente y
obvia resolución. La Presidencia concedió el uso de la voz a las Diputadas María Gabriela
Salido Magos y América Alejandra Rangel Lorenzana para hablar en contra y al Diputado
Jesús Ricardo Fuentes para hablar a favor. Asimismo, con: 8 votos a favor, 7 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 al Diputado José Martín
Padilla Sánchez, a nombre de la Diputada Donají Ofelia Olivera Reyes, integrantes del
Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición con punto de acuerdo
de urgente y obvia resolución por el que se exhorta de manera respetuosa al Tribunal
Electoral de la Ciudad de México para que, con carácter de inmediatez, resuelva los
juicios para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía,
presentados en contra de la continuidad y realización de las asambleas ciudadanas
virtuales a pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México, organizadas por el
Instituto Electoral de la Ciudad de México. En votación nominal: con 8 votos a favor, 5
votos en contra y 2 abstenciones, se consideró de urgente y obvia resolución. La
Presidencia concedió el uso de la voz a los Diputados Diego Orlando Garrido López y
Jorge Gaviño Ambriz para hablar en contra. Asimismo, con: 8 votos a favor, 7 votos en
contra, 0 abstenciones, se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los
efectos a que hubiese lugar.
Posteriormente, la Presidencia informó que el pronunciamiento enlistado en el numeral 80
fue retirado del Orden del Día.
También, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Jesús Ricardo Fuentes
Gómez, para presentar a nombre del Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León,
integrantes 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 16 alcaldías de la Ciudad de México para que en el ámbito de
sus atribuciones implementen campañas de información y concientización de los
programas de educación, capacitación ambiental y cambio climático de la Secretaría del
Medio Ambiente de la Ciudad de México para dar cumplimiento al Objetivo 13 de la
Agenda 2030. En votación nominal: con 12 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se
consideró de urgente y obvia resolución. La Presidencia concedió el uso de la voz al
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Diputado Jorge Gaviño Ambriz y Jesús Ricardo Fuentes Gómez para hablar en contra, a
favor y por alusiones. 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.
Agotados los asuntos en cartera, siendo las dieciséis horas con veinte minutos se levantó
la sesión y se citó para la sesión de la Comisión Permanente, que tendrá verificativo el día
miércoles 19 de agosto de 2020, a las 10:00 horas.
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO

Ciudad de México, a 10 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0327/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESODE LA
CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario 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 SC/Contingencia122/2020 de fecha 25 de julio de 2020, signado por el entonces Secretario de
Cultura 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
MDPPOSA/CSP/3064/2019.
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. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 13140/9654
Lic. María Guadalupe Lozada León, Encargada de Despacho de la SECULTCDMX.

LPML

Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl 185, piso 3, Colonia
Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de
México. Tel. 57 40 11 84
T. 5345 8000, ext.
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Leotonficiuuo
Ciudad de México a 25 de julio de 2020
OFICIO: SC/CONTINGENC1A122 /2020
Asunto: RESPUESTA
LIC.LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y
DE ENLACE LEGISLATIVO
PRESENTE

En respuesta a su oficio SG/DGJyWL/PA/CCDMX/0691/2019 que contiene el Punto de Acuerdo
aprobado por el Congreso de la Ciudad de México, que nos exhorta a:
Primero.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación,
Dra. Rosaura Ruiz Gutiérrez, y la Secretaría de Cultura, Dr. José Alfonso Suárez del Real y Aguilera,
ambas de la Ciudad de México, a que implementen de manera coordinada campañas, programas y
talleres sobre danza folklórica y bailes típicos mexicanos, dirigidos a estudiantes de educación básica,
con el objeto de rescatar y llevar a las nuevas generaciones las tradiciones y costumbres de algunos de
los cuadros más emblemáticos de la danza nacional.
Segundo,- Se exhorta a la Secretaría de Cultura, Dr. José Alfonso Suárez de Real y Aguilera, a que se
ofrezcan diplomados de danza y música folklórica mexicana dirigido a bailarines, músicos y público
en general, con la finalidad de brindar herramientas teórico-prácticas que permitan difundir y preservar
las costumbres y tradiciones nacionales.

Al respecto se informa que de forma permanente, la Escuela de Iniciación a la Música y a la Danza
imparte el taller de Danza tradicional mexicana, y otros cursos de danza y música folklórica mexicana;
así mismo en los Puntos de Innovación, Libertad, Artes y Saberes PILARES, así como en el proyecto
de Colectivos Culturales Comunitarios, están inscritos proyectos de esta naturaleza musical y
dancística. Con fundamento en los artículos 16 fracción VIII, 18, 19 fracciones IX, XVIII, y 29 de la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
ATENTAMENTE
EL SECRE ARIO
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO

Ciudad de México, a 10 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0328/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESODE LA
CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario 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 SC/CONTINGENCIA106/2020 de fecha 25 de julio de 2020, signado por el entonces Secretario
de Cultura 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
MDPPOPA/CSP/2644/2018.
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. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 11127/16077
Lic. María del Roció Vilchis Espinosa, Directora General de Resolución a la Demanda Ciudadana en la JGCDMX. En atención al folio:
JGCDMX/SP/649/2018
Lic. María Guadalupe Lozada León, Encargada de Despacho de la SECULTCDMX.
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En atención al oficio número SG/DGJyEUPA/CCDMX/000161 2/20 , por el que se hace del
conocimiento a esta Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, el Punto de Acuerdo de Urgente
y Obvia Resolución aprobado por la Comisión del Congreso de la Ciudad de México el diez de
junio de dos mil veinte, con la cual solicita a esa Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México,
- establecer mesas de diálogo y destinar recursos necesarios para generar apoyos económicos con
la comunidad de trabajadores y prestadores de servicios de eventos sociales, culturales,
espectáculos, arte y entretenimiento, derivado de las restricciones e imposibilidades laborales
detonadas por la emergencia del COVID-19, por lo que solicita se le haga llegar la respuesta
validada con la información que se considere necesaria para atender el planteamiento en los
términos solicitados.
Sobre el particular y con fundamento en los artículos 14, 16 fracción IV, 18 y 20 fracciones III, VI,
VIII, IX y XVIII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad
de México, respetuosamente me permito informarle lo siguiente:
1. Derivado de las mesas de trabajo realizadas con los distintos sectores culturales y en
atención a sus peticiones, esta Dependencia y la Secretaría de Cultura del Gobierno de
México
celebraron
un
Convenio
de
Coordinación
número
SC/DGVC/CCOORD/00887/2020, con° la intervención conjunta de la Secretaría de la
Administración y Finanzas de la Ciudad de México, mediante el cual se obtuvo recursos
federales para el programa, denominado "Apoyo a Instituciones Estatales de Cultura
(AIEC) 2020", el programa contempla 16 proyectos culturales, entre los que se asignó
la cantidad dé $1,000,000.00 (Un millón de pesos 00/100 M.N.), para el proyecto
denominado "Programa Emergente de Apoyo a Creadores de Procesos Culturales
en el Marco de la Emergencia Sanitaria por el COVID-19", siendo un total de 510
apoyos, desglósándose de la siguiente forma:
No.
1
2
3

PROGRAMA EMERGENTE A CREADORES
ORGANIZACIÓN
APOYOS
COLECTIVO SALVEMOS AL MARIACHI
169
ORQUESTA, SORORIDAD
64
COLECTIVO
DE
MÚSICAS DEL
CENTF
80
HISTÓRICO

Av. de la Paz núm. 26, r Piso, Col. Chimalistac, Alcaldía Alvaro
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4
5

UNIÓN DE ORGANILLEROS DE LA CIUDAD E
MÉ)ICO
ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DEL MARIACHO
GARIBALDI (OLLIN YOLIZTLI)

TOTAL

2Q20
107

$1,445.74

90

$1,445.74

510

.
. .
2. En
, es preciso Indicar que ya fueron entregados los primeros
apoyos el día11 4 de julio del año en ctirso, al "Colectivo Salvemos al Mariachi"
y está
en proceso de entrega al resto de los beneficiarios en las próximas fechas.

No se omite mencionar, que está Secretaría de Cultura realizó la proyección para Apoyar a
creadores de Procesos Culturales en el Marco de la Emergencia Sanitaria por el COVID-19,
conforme a las reglas dé operación del Programa de Apoyos a la Cultura en su vertiente Apoyo a
Instituciones Estatales de Cultura y bajo la consideración del Comité Especial del Programa
Emergente de Apoyo a Creadores de Procesos Culturales en el marco de la Actual Emergencia
Sanitaria.
Sin otro particular, aproVecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
ATENTAMENTE

/--Y)
LIC. MARÍA GUADALUPE LOZA LEÓN
En ausencia del Secretario de Cultura de
Ciu
ada
Despacho, en términos del artículo 19 fracción I,
del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de
la Administración Pública de la Ciudad de
México; designada mediante nombramiento de
fecha 26 de julio de 2020 por la Dra. Claudia
Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad
de México.
/
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO

Ciudad de México, a 10 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0329/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESODE LA
CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario 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 SC/CONTINGENCIA107/2020 de fecha 25 de julio de 2020, signado por el entonces Secretario
de Cultura 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
MDPPOPA/CSP/4077/2018.
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. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 12489/17476
Lic. María Guadalupe Lozada León, Encargada de Despacho de la SECULTCDMX.
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Ciudad de México a 25 de julio de 2020
OFICIO: SC/CONTINGENCIA107 /2020
Asunto: RESPUESTA
LIC.LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y
DE ENLACE LEGISLATIVO
PRESENTE

En respuesta a su oficio SG/CEL/PA/CCDMX/0003.15/2019 que contiene el Punto de Acuerdo
aprobado por el Congreso de la Ciudad de México, que nos exhorta a:
Primero.- El Congreso de la Ciudad de México, 1 Legislatura, exhorta a los titulares de las 16 Alcaldías de
la Ciudad de México, para que en el ámbito de su respectiva competencia yen coordinación con la Secretaría
de Cultura de la Ciudad de México, lleven a cabo las acciones conducentes para la ejecución de los estudios
y cálculo de los recursos presupuestales que permitan dar cumplimiento a la facultad que les fue conferida
constitucionalmente, así como por ley de Alcaldías de la Ciudad de México, para la construcción y operación
de Escuelas de Arte, y realicen su presentación a la Secretaria de Finanzas.
Segundo.- El Congreso de la Ciudad de México, 1 Legislatura, exhorta a la Secretaría de Finanzas del
Gobierno de la Ciudad de México, para que en coordinación con la Secretaría de Cultura y las Alcaldías de
la Ciudad, determine la factibilidad y viabilidad financiera y realice la programación, en su caso, para
atender la facultad conferida a las Alcaldías en materia de obra pública relacionada con la construcción de
Escuelas de Arte.
Tercero.- El Congreso de la Ciudad de México, 1 Legislatura, exhorta a las personas titulares de las Alcaldías
a suscribir los acuerdos conducentes con el Instituto Nacional de Bellas Artes para que en el diseño,
planeación e instrumentación de las Escuelas de Arte, se apegue a. la normativa que señala la institución
Federal.

Al respecto se informa que dentro de la proyección para los programas operativos anuales, se
contempló la creación, mantenimiento y conservación de las escuelas de Educación Artística, en su
modalidad formal y no formal, así como la operación de los Puntos de Innovación, Libertad, Artes y
Saberes PILARES, para el fortalecimiento de la cultura comunitaria y la formación artística; todo
esto en coordinación con los Gobiernos de las 16 alcaldías, la Secretaría de Educación, la Secretaría.
de Ciencia y Tecnología y la Secretaría del Bienestar Social. Con fundamento en los artículos 16
fracción VIII, 18, 19 fracciones IX, XVIII, y 29 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México.
4.4

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordi I saludo.
ATENTAi ENTE
EL SECR
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Ciudad de México, a 10 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0330/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESODE LA
CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario 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 SC/CONTINGENCIA108/2020 de fecha 25 de julio de 2020, signado por el entonces Secretario
de Cultura 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
MDSPOPA/CSP/1025/2019.
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. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 2161/1747
Lic. María Guadalupe Lozada León, Encargada de Despacho de la SECULTCDMX.
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Ciudad de México a 25 de julio de 2020
OFICIO: SC/CONTINGENCIA108 /2020
Asunto: RESPUESTA
LIC.LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y
DE ENLACE LEGISLATIVO
PRESENTE

En respuesta a su oficio SC/DGJyEL/PA/CCDMX/0100.9/2019 que contiene el Punto de Acuerdo
aprobado por el Congreso de la Ciudad de México, que nos exhorta a:
Único.- Se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México y a los Gobiernos de las 9 Alcaldías donde se
llevan a cabo los 59 carnavales, a trabajar en la Declaratoria de los Carnavales corno Patrimonio
Cultural intangible de la Ciudad de México, a etiquetar recursos suficientes a estas 9 Alcaldías para
ayudar y promover la fiesta, y a formar un Comité de promoción y apoyo a los 59 carnavales de la
Ciudad de México.
Al respecto se informa que la Dirección General de Grandes Festivales Comunitarios y la Dirección
General de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de
México, se encuentran trabajando para lograr la declaratoria. Respecto a los festivales de Barrio, se
tomarán en cuenta las tradiciones y expresiones culturales de los habitantes de la Ciudad de México,
además de los recursos que tenga a bien asignarnos el H. Congreso de la Ciudad de México, para la
preservación de los carnavales. Con fundamento en los artículos 16 fracción VIII, 18, 19 fracciones
IX, XVIII, y 29 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad
de México.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
ATENTAMENTE
EL SEC TARJO
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO

Ciudad de México, a 10 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0331/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESODE LA
CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario 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 SC/CONTINGENCIA109/2020 de fecha 25 de julio de 2020, signado por el entonces Secretario
de Cultura 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
MDSPOPA/CSP/1084/2019.
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. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 2241/1829
Lic. María Guadalupe Lozada León, Encargada de Despacho de la SECULTCDMX.
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Ciudad de México a 25 de julio de 2020
OFICIO: SC/CONTINGENCIA109 /2020
Asunto: RESPUESTA
LIC.LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y
DE ENLACE LEGISLATIVO
PRESENTE

En respuesta a su oficio SC/DGJyEL/PA/CCDMX/0111.27/2019 que contiene el Punto de Acuerdo
aprobado por el Congreso de la Ciudad de México, que nos exhorta a:
Único.- Se exhorta respetuosamente a los titulares de las Secretarías, Alcaldías, Órganos
Desconcentrados, Organismos Descentralizados y demás autoridades administrativas del Gobierno de
la Ciudad de México, para que respectivamente, yen el ámbito de su competencia, publiquen, difundan
y distribuyan los ordenamientos jurídicos y administrativos, lineamientos, reglamentos, acuerdos,
circulares y demás documentos que así lo precise el andamiaje jurídico, en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México.
Al respecto se informa que los instrumentos normativos, los manuales específicos de operación, el
marco jurídico, y el manual administrativo, se encuentran publicados en la página de la Secretaria de
Cultura. Con fundatnento en los artículos 1.6 fracción VIII, 18, 19 fracciones IX, XVIII, y 29 de la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
ATENTAMENTE
EL SECRETARIO

DR. H.C. JOSÉ LFONSO SUÁREZ DEL REAL • UIL ERA
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO

Ciudad de México, a 10 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0332/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESODE LA
CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario 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 SC/CONTINGENCIA110/2020 de fecha 25 de julio de 2020, signado por el entonces Secretario
de Cultura 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
MDSPOPA/CSP/2774/2019.
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. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 4379/3481
Lic. María Guadalupe Lozada León, Encargada de Despacho de la SECULTCDMX.
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Ciudad de México a 25 de julio de 2020
OFICIO: SC/CONTINGENCIA110 /2020
Asunto: RESPUESTA
LIC.LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL. JURÍDICO Y
DE ENLACE LEGISLATIVO
PRESENTE

En respuesta a su oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/0209.10/2019 que contiene el Punto de Acuerdo
aprobado por el Congreso de la Ciudad de México, que nos exhorta a:
Primero.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta cordial y respetuosamente al Gobierno de la
Ciudad de México, a las 16 alcaldías, a las 18 Secretarías, a la Procuraduría General de Justicia y a la
Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México a que realicen los ajustes necesarios
a fin de que todos los inmuebles que ocupan cuenten con las medidas de accesibilidad universal y
seguridad para el libre tránsito de las y los usuarios con discapacidad y; de igual manera, se les exhorta
a que fortalezcan o emprendan campañas permanentes de concientización e información de los
diversos tipos de capacidad que existen, con la finalidad de fomentar una cultura de respeto,
visibilizarían e inclusión de las personas con discapacidad.
Segundo.- Se exhorta cordial y respetuosamente a las Diputadas y los Diputados del Congreso de la
Ciudad de México a que en sus Módulos Legislativos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas,
cuenten con las medidas de accesibilidad universal y seguridad para el libre tránsito de las y los
usuarios con discapacidad; y a que emprendan campañas permanentes de concientización e
información de los diversos tipos de discapacidad que existen, con la finalidad de fomentar una cultura
de respeto, visibilización e inclusión de las personas con discapacidad.
Tercero.- Se exhorta cordial y respetuosamente al Congreso de la Ciudad de México a que realicen los
ajustes necesarios a fin de que todos los inmuebles que ocupan cuenten con las medidas de
accesibilidad universal y seguridad para el libre tránsito de las y los usuarios con discapacidad; y, de
igual manera, se les exhorta a que fortalezcan o emprendan campañas permanentes de concientización
e información de los diversos tipos de discapacidad que existen, con la finalidad de fomentar una
cultura de respeto, visibilización e inclusión de las personas con discapacidad.
Cuarto.- El Congreso de la Ciudad de México. exhorta de manera respetuosa a la persona titular del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de México, a que nombre a la persona Titular del Instituto
de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México.
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Al respecto se informa que todos los inmuebles de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México,
cuentan con accesos o personal de apoyo para personas con capacidades diferentes, y en materia de
accesibilidad a servicios, nuestras plataformas digitales cuentan con la audioguía para personas con
debilidad visual y las áreas de atención ciudadana esta sensibilizada al respecto. Con fundamento en
los artículos 16 fracción VIII, 18, 19 fracciones IX, XVIII, y 29 de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
EL SECRETARIO
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Ciudad de México, a 10 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0333/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESODE LA
CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario 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 SC/CONTINGENCIA111/2020 de fecha 25 de julio de 2020, signado por el entonces Secretario
de Cultura 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
MDSPOPA/CSP/4211/2019.
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. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 5943/4431
Lic. María del Roció Vilchis Espinosa, Directora General de Resolución a la Demanda Ciudadana en la JGCDMX. En atención al folio:
DGRDC-030106-19
Lic. María Guadalupe Lozada León, Encargada de Despacho de la SECULTCDMX.
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Ciudad de México a 25 de julio de 2020
OFICIO: SC/CONTrNGENCIA111 /2020
Asunto: RESPUESTA
LIC.LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y
DE ENLACE LEGISLATIVO
PRESENTE

En respuesta a su oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/0296.8/2019 que contiene el Punto de Acuerdo
aprobado por el Congreso de la Ciudad de México, que nos exhorta a:
Único.- Para exhortar respetuosamente a todos los sujetos obligados de la Ciudad de México a que
cumplan cabalmente con sus obligaciones de transparencia de acuerdo con la nonnatividad vigente.
Al respecto se informa que el Área de Transparencia de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de
México y los portales de la misma, se encuentran en cabal cumplimiento de sus obligaciones. Con
fundamento en los artículos 16 fracción VIII, 18, 19 fracciones IX, XVIII, y 29 de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
ATENTAMENTE
EL SECRE ARIO

DR. H.C. JOSE FON

HILERA

•
c
CKáva.f.

5 r:
IC

MIO

1 0 AGO. 2020
r•-•
L.L`:.JLATIVO

JUP,r,DICA Y
R

Avenida de la Paz 26, Chimalistac, Alvaro Obregón, 01070 Ciudad de México, CDMX.

Ir i.` 0

-A.;

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

1213C'

SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO

Ciudad de México, a 10 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0335/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESODE LA
CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario 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 SC/CONTINGENCIA113/2020 de fecha 25 de julio de 2020, signado por el entonces Secretario
de Cultura 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 MDSRPA/CSP/0374/2019.
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. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 7714/5904
Lic. María Guadalupe Lozada León, Encargada de Despacho de la SECULTCDMX.
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Ciudad de México a 25 de julio de 2020
OFICIO: SC/CONTINGENCIA113 /2020
Asunto: RESPUESTA
LIC.LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y
DE ENLACE LEGISLATIVO
PRESENTE

En respuesta a su oficio SG/DGJyEL/PA/CPCCDMX/0375/2019 que contiene el Punto de Acuerdo
aprobado por el Congreso de la Ciudad de México, que nos exhorta a:
Primero.- El Congreso de la Ciudad de México solicita respetuosamente a la Secretaria de Cultura de
la Ciudad de México, realice los trámites correspondientes para que el nombre de Plazuela del Árbol
de la Noche Triste se sustituya por el Plazuela del Árbol de la Noche Victoriosa, y
Segundo.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura de
la Ciudad de México, se realicen las labores que correspondan en coordinación con el Instituto
Nacional de Antropología e Historia, para realizar los trabajos y obras de preservación del Árbol y del
Sitio en su conjunto, a fin de rehabilitar y resignificar el valor de este monumento natural como un
hecho histórico relevante en la historia de nuestra Ciudad y sus culturas.

Al respecto se informa que se iniciaron las gestiones con el Instituto Nacional de Antropología e
Historia, y estarnos en espera de los dictámenes para poder ejecutar el proyecto de restauración y
mantenimiento. Con fundamento en los artículos 16 fracción VIII, 18, 19 fracciones IX, XVIII, y 29
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
EL SEC TARIO
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO

Ciudad de México, a 10 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0336/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESODE LA
CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario 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 SC/CONTINGENCIA114/2020 de fecha 25 de julio de 2020, signado por el entonces Secretario
de Cultura 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 MDSRPA/CSP/1071/2019.
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. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 8529/6430
Lic. María del Roció Vilchis Espinosa, Directora General de Resolución a la Demanda Ciudadana en la JGCDMX. En atención al folio:
DGRDC-042237-19
Lic. María Guadalupe Lozada León, Encargada de Despacho de la SECULTCDMX.
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Ciudad de México a 25 de julio de 2020
OFICIO: SC/CONTINGENCIA114 /2020
Asunto: RESPUESTA
LIC.LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y
DE ENLACE LEGISLATIVO
PRESENTE

En respuesta a su oficio SG/DGJyEL/PA/CPCCDMX/0401.19/2019 que contiene el Punto de
Acuerdo aprobado por el Congreso de la Ciudad de México, que nos exhorta a:
Primero.- Se exhorta a la Jefa de Gobierno, que en el ámbito de sus atribuciones y competencias,
implementen acciones en sus áreas administrativas, y se establezca el último viernes de cada mes la no
utilización de plástico de un solo uso.
Segundo.- Se invita al Tribunal Superior de Justicia, que en el ámbito de sus atribuciones y
competencias, implementen acciones en sus áreas administrativas, y se establezca el último viernes de
cada mes la no utilización de plástico de un solo uso.
Tercero.- Se incentiva al Congreso de la Ciudad de México, que en el ámbito de sus atribuciones y
competencias, implementen acciones en sus áreas administrativas, y se establezca el último viernes de
cada mes la no utilización de plástico de un solo uso.

Al respecto se informa que nuestro personal de todos los niveles, fue conminado a que el último
viernes de cada mes, no utilice envases de plástico de un solo uso. Con fundamento en los artículos
16 fracción VIII, 18, 19 fracciones IX, XVIII, y 29 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
ATENTAMENTE
EL SECRETARIO
SE7P`.PIA
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO

Ciudad de México, a 10 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0339/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESODE LA
CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario 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 SC/CONTINGENCIA117/2020 de fecha 25 de julio de 2020, signado por el entonces Secretario
de Cultura 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
MDPPOSA/CSP/1786/2019.
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. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 11728/8497
Lic. María Guadalupe Lozada León, Encargada de Despacho de la SECULTCDMX.
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Ciudad de México a 25 de julio de 2020
OFICIO: SC/CONTINGENCIA117 /2020
Asunto: RESPUESTA
LIC.LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y
DE ENLACE LEGISLATIVO
PRESENTE

En respuesta a su oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/0594.3/2019 que contiene el Punto de Acuerdo
aprobado por el Con. -eso de la Ciudad de México, que nos exhorta a:
Único.- Solicítese a las Dependencias de la Administración Pública de la Ciudad de México a fin de
que se consideren realizar convenios de colaboración con el Instituto Mexicano del Seguro Social para
que los trabajadores de aquellas puedan hacer uso de las guarderías del Instituto.
Al respecto se informa que instruí a la Dirección General de Administración y Finanzas, para que en
el ámbito de sus competencias, pueda valorar y realizar convenios con el Instituto Mexicano del
Seguro Social para el uso de sus guarderías. Con fundamento en los artículos 1.6 fracción VIII, 18, 19
fracciones IX, XVIII, y 29 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de
la Ciudad de México.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
ATENTAMENTE
EL SECRETARIO

R. H.
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Ciudad de México, a 10 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0340/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESODE LA
CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario 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 SC/CONTINGENCIA118/2020 de fecha 25 de julio de 2020, signado por el entonces Secretario
de Cultura 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
MDPPOSA/CSP/1821/2019.
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. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 11688/8511
Lic. María Guadalupe Lozada León, Encargada de Despacho de la SECULTCDMX.
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Ciudad de México a 25 de julio de 2020
OFICIO: SC/CONTINGENCIA118 /2020
Asunto: RESPUESTA
LIC.LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y
DE ENLACE LEGISLATIVO
PRESENTE

En respuesta a su oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/0595.3/2019 que contiene el Punto de Acuerdo
aprobado por el Congreso de la Ciudad de México, que nos exhorta a:
Primero.- Se solicita respetuosamente a todas las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México a
iluminar de color rosa sus edificios, con motivo de octubre mes de sensibilización sobre el cáncer de
mama.
Segundo.- Se solicita respetuosamente a la Secretaria de Salud, de Inclusión y Bienestar Social, de las
Mujeres y a las 16 alcaldías a reforzar y extender las campañas emprendidas con motivo del mes de
octubre para la sensibilización sobre el cáncer de mama, hasta el 15 de noviembre.

Al respecto se informa que el Monumento a la Independencia, único sitio de la Secretaría de Cultura
que cuenta con la logística para iluminarse, no tuvo las condiciones para dicha actividad en el año
2019 ya que nos encontrábamos trabajando en su restauración. Cuando dichos trabajos concluyan,
nos será posible participar en dichas actividades de concientización. Con fundamento en los artículos
16 fracción VIII, 18, 19 fracciones IX, XVIII, y 29 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
ATENTAMENTE
EL SECRET RIO
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO

Ciudad de México, a 10 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0341/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESODE LA
CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario 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 SC/CONTINGENCIA119/2020 de fecha 25 de julio de 2020, signado por el entonces Secretario
de Cultura 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
MDPPOSA/CSP/2057/2019.
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. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 12010/8711
Lic. María Guadalupe Lozada León, Encargada de Despacho de la SECULTCDMX.
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Ciudad de México a 25 de julio de 2020
OFICIO: SC/CONTINGENCIA119 /2020
Asunto: RESPUESTA

LIC.LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y
DE ENLACE LEGISLATIVO
PRESENTE

En respuesta a su oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/0602.32/2019 que contiene el Punto de Acuerdo
aprobado por el Congreso de la Ciudad de México, que nos exhorta a:
Primero.- Este H. Congreso de la Ciudad de México exhorta de manera respetuosa a las autoridades
de la Administración Pública, al Poder Judicial, a los Órganos Constitucionales Autónomos y a las 16
Alcaldías de las Demarcaciones Territoriales, a implementar una campaña de difusión y conocimiento
de la lucha de las mujeres por la igualdad sustantiva, en el marco del aniversario del voto a las mujeres
en México.
Segundo.- Este H. Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente a la Titular de la
Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México M.
Gabriela Rodríguez Ramírez, a fin de difundir
todos los Derechos Políticos Electorales de las Mujeres en los edificios públicos del Gobierno y de las
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.

Al respecto se informa que nuestras áreas de comunicación social hacen difusión de todas las
campañas de la lucha de las mujeres por la igualdad sustantiva, y continuaremos difundiendo los
materiales aprobados por la Coordinación de difusión de la Jefatura de Gobierno. Con fundamento
en los artículos 16 fracción VIII, 18, 19 fracciones IX, XVIII, y 29 de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
ATENTAMENTE
EL SECRETARIO
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO

Ciudad de México, a 10 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0342/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESODE LA
CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario 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 SC/CONTINGENCIA120/2020 de fecha 25 de julio de 2020, signado por el entonces Secretario
de Cultura 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
MDPPOSA/CSP/2613/2019.
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. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 12706/9290
Lic. María del Rocío Vilchis Espinosa, Directora General de Resolución a la Demanda Ciudadana de la JGCDMX. En atención al volente:
DGRDC-057075-19
Lic. María Guadalupe Lozada León, Encargada de Despacho de la SECULTCDMX.
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Ciudad de México a 25 de julio de 2020
OFICIO: SC/CONTINGENCIA120 /2020
Asunto: RESPUESTA
LICLUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y
DE ENLACE LEGISLATIVO
PRESENTE

En respuesta a su oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/0654/2019 que contiene el Punto de Acuerdo
aprobado por el Congreso de la Ciudad de México, que nos exhorta a:
Primero.- Se aprueba con modificaciones la proposición con punto de acuerdo sobre la colocación de bebederos
de agua potable en las instalaciones del Congreso de la Ciudad.
Segundo.- El Congreso de la Ciudad de México solicita respetuosamente a su Oficial Mayor, que lleve a cabo las
gestiones necesarias, para la colocación de bebederos en los inmuebles idóneos de este Congreso de la Ciudad de
México, a fin de terminar con la compra y el consumo de agua embotellada y mejorar los hábitos alimenticios y
de ingesta de agua potable entre todas las personas que acuden diariamente.
Tercero.- El Congreso de la Ciudad de México solicita respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México, que
lleve a cabo las gestiones necesarias para colocar bebederos en las instalaciones que cumplan con las condiciones
necesarias para tal efecto, a fin de terminar con la compra y consumo de agua embotellada y mejorar los hábitos
alimenticios y de ingesta de agua potable entre todas las personas que acuden diariamente a sus destinos
inmuebles.
Cuarto.- El Congreso de la Ciudad de México solicita respetuosamente al Poder Judicial de la Ciudad de México,
que lleve a cabo las gestiones necesarias para colocar bebederos en los inmuebles susceptibles, a fin de terminar
con la compra y consumo de agua embotellada y mejorar los hábitos alimenticios y de ingesta de agua potable
entre todas las personas que acuden diariamente a sus distintos inmuebles.

Al respecto se informa que se está trabajando en la evaluación de las posibilidades logísticas y
financieras para la colocación de bebederos en las instalaciones de la Secretaría de Cultura. Con
fundamento en. los artículos .16 fracción VIII, 18, 1.9 fracciones IX, XVIII, y 29 de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial salu
ATENTAMENTE
EL SECRETARIO
JURIDI,j.
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO

Ciudad de México, a 10 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0343/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESODE LA
CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario 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 SC/CONTINGENCIA121/2020 de fecha 25 de julio de 2020, signado por el entonces Secretario
de Cultura 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
MDPPOSA/CSP/2946/2019.
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. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 12995/9531
Lic. María Guadalupe Lozada León, Encargada de Despacho de la SECULTCDMX.
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Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl 185, piso 3, Colonia
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México. Tel. 57 40 11 84
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Ciudad de México a 25 de julio de 2020
OFICIO: SC/CONTINGENCIA121 /2020
Asunto: RESPUESTA
LIC.LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y
DE ENLACE LEGISLATIVO
PRESENTE

En respuesta a su oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/0676.17/2019 que contiene el Punto de Acuerdo
aprobado por el Congreso de la Ciudad de México, que nos exhorta a:
Primero.- Solicítese a las Dependencias de la Administración. Pública de la Ciudad de México y
Alcaldías a fin de que se conmine a sus áreas encargadas de la administración que tengas los
expedientes laborales completos del personal adscrito a la nómina 8, así como que se abstengan realizar
actos intimidatorios o violatorios de los derechos laborales en contra de dicho personal.
Segundo.- Solicítese a la Secretaría de la Contraloría General a efecto de que lleve a cabo el
acompañamiento en las Dependencias y Alcaldías de los procesos de contratación y despidos del
personal adscrito a la nómina 8, para evitar violaciones a sus derechos laborales.

Al respecto se informa que Se instruyó a la DGAF para dar cumplimiento a la solicitud del Congreso,
y a la fecha se tienen los expedientes completos de todos el personal adscrito a la nómina 8. Con
fundamento en los artículos 16 fracción VIII, 18, 19 fracciones IX, XVIII, y 29 de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
ATENTAMENTE
EL SEC TARIO
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO

Ciudad de México, a 10 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0344/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESODE LA
CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario 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 SC/CONTINGENCIA123/2020 de fecha 25 de julio de 2020, signado por el entonces Secretario
de Cultura 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
MDPPOSA/CSP/3885/2019.
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. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 13938/10241
Lic. María Guadalupe Lozada León, Encargada de Despacho de la SECULTCDMX.
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Ciudad de México a 25 de julio de 2020
OFICIO: SC/CONTINGENCIA123 /2020
Asunto: RESPUESTA
LICLUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y
DE ENLACE LEGISLATIVO
PRESENTE

En respuesta a su oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/0742.4/2019 que contiene el Punto de Acuerdo
aprobado por el Confieso de la Ciudad de México, que nos exhorta a:
Único.- Se solicita de manera respetuosa al Gobierno de la Ciudad de México, Secretarías, Órganos
Desconcentrados. Descentralizados, al Congreso, al Poder Judicial y a los Órganos Autónomos todos
de la Ciudad de México a firmar convenios de colaboración con la Secretaria del Trabajo y Fomento
Económico para contratar los servicios que requieren a través de cooperativas adscritas a dicha
Secretaría conforme a los lineamientos legales de cada ente público.

Al respecto se informa que he instruido a la Dirección General de Administración y Finanzas, para
que en la medida de las capacidades financieras y las necesidades de servicios, puedan cumplir su
solicitud. Con fundamento en los artículos 1.6 fracción VIII, 18, 19 fracciones IX, XVIII, y 29 de la
Ley Orgánica. del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
ATENTAMENTE
EL SECR TARJO
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO

Ciudad de México, a 12 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0346/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESODE LA
CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario 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 SC/CONTINGENCIA125/2020 de fecha 25 de julio de 2020, signado por el entonces Secretario
de Cultura 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 MDPRSA/CSP/0317/2020.
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. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 469/0281
Lic. María Guadalupe Lozada León, Encargada de Despacho de la SECULTCDMX.
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Ciudad de México a 25 de julio de 2020
OFICIO: SC/CONTINGENCIA125 /2020
Asunto: RESPUESTA
LICLUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y
DE ENLACE LEGISLATIVO
PRESENTE

En respuesta a su oficio SG/SG4EL/PA/CPCCDMX/010.19/2020 que contiene el Punto de
Acuerdo aprobado por el Congreso de la Ciudad de México, que nos exhorta a:
Único: Se exhorta a las Diputadas y Diputados del Congreso de la Ciudad de México, Legislatura,
y a las personas titulares de dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades de la
administración pública de la Ciudad de México a garantizar que sus informes de labores estén
disponibles y sean accesibles en la comunicación e información para todas las personas con
discapacidad de acuerdo con los lineamientos de la Circular INDEPENDI/002/2017.
Al respecto se informa que la Coordinación de Difusión y Promoción Cultural de esta Secretaría, ya
recibió la instrucción de inicio de digitalización adecuada, para que todas las personas con
capacidades diferentes puedan conocer los documentos que integran, así como los infoones de
labores; no obstante, se revisará la conclusión del proceso que está sujeto a las posibilidades
tecnológicas de esta Secretaria. Con fundamento en los artículos 1.6 fracción VIII, 18, 19 fracciones
IX, XVIII, y 29 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad
de México.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
EL SECRETARIO
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO

Ciudad de México, a 12 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0348/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESODE LA
CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario 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 SC/CONTINGENCIA127/2020 de fecha 25 de julio de 2020, signado por el entonces Secretario
de Cultura 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/0197/2020.
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. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 1321/1001
Lic. María Guadalupe Lozada León, Encargada de Despacho de la SECULTCDMX.
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Ciudad de México a 25 de julio de 2020
OFICIO: SC/CONTINGENCIA127 /2020
Asunto: RESPUESTA
LIC.LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y
DE ENLACE LEGISLATIVO
PRESENTE

En respuesta a su oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/00063.3/2020 que contiene el Punto de Acuerdo
aprobado por el Congreso de la Ciudad de México, que nos exhorta a:
Primero.- Se exhorta de manera respetuosa a las personas titulares de las 16 Alcaldías de la Ciudad de
México para diseñar o incorporar criterios para el otorgamiento de permisos de uso del espacio público,
con el fin de garantizar el derecho al trabajo de las personas sonideras.
Segundo.- Se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de.México a generar
un plan de actividades culturales, a fin de mantener la promoción de la identidad sonidera en la Ciudad
de México atendiendo a los derechos consagrados en la Constitución local que son: la libertad de
expresión, artística y cultural.
Tercero.- Se exhorta a la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social del Congreso de
la Ciudad de México. I Legislatura con el objeto de que las personas que se dedican a actividades
sonideras sean consideradas en el análisis del dictamen para reglamentar el artículo vigésimo séptimo
transitorio de la Constitución Política de la Ciudad de México.

Al respecto se informa que dentro de las actividades institucionales de esta Secretaría, se encuentra
la promoción y difusión de todas las expresiones culturales de la Ciudad de México, y en lo sucesivo
se valorará la mayor inclusión de la expresión sonidera en fiestas, carnavales y festivales
comunitarios. Con fundamento en los artículos 16 fracción VIII, 18, 19 fracciones IX, XVIII, y 29 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial salu o
sr .:ce,p,n
r.e 40E "VO
• IUCO

ATENTAMENTE
EL SEC • TARIO

1 0 AGO. 2320
D
JURIDICA r C.,.
RECIBE

SE ALFONSO SU Z DEL REAL Y AG 1

Avenida de la Paz 26, Chimalistac, Alvaro Obregón, 01070 Ciudad de México, CDMX,

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

Al_

1/4

SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO

Ciudad de México, a 12 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0349/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESODE LA
CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario 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 SC/CONTINGENCIA128/2020 de fecha 25 de julio de 2020, signado por el entonces Secretario
de Cultura 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/0316/2020.
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. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 1444/1102
Lic. María Guadalupe Lozada León, Encargada de Despacho de la SECULTCDMX.
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Ciudad de México a 25 de julio de 2020
OFICIO: SC/CONTINGENCIA128 /2020
Asunto: RESPUESTA
LIC.LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y
DE ENLACE LEGISLATIVO
PRESENTE

En respuesta a su oficio SG/DWyEL/PA/CCDNINJ082.1/2020 que contiene el Punto de Acuerdo
aprobado por el Congreso de la Ciudad de México, que nos exhorta a:
Único.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta de manera respetuosa al Gobierno de la Ciudad
de México a que realice las acciones necesarias para el rescate del Teatro Lírico con la finalidad de
lograr su restauración y conservación; y el mismo sea considerado patrimonio histórico, artístico y
cultural de la Ciudad de México.
Al respecto se informa que la Secretaría de Cultura ha iniciado un diálogo con todos los inmuebles
dedicados a las artes escénicas que son susceptibles de rescate o remodelación, dentro de los cuales
se encuentra el Teatro Lírico, por tanto, se encuentra en proceso de gestión y sujeto a la solvencia
presupuestal de nuestra Ciudad. Con fundamento en los artículos 16 fracción VIII, 18, 1.9 fracciones
IX, XVIII, y 29 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad
de México.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
ATENTAMENTE
EL SECRETARIO

Avenida de le Paz 26, Chirnelistec, Alvaro Obregón, 01070 Ciudad de México, CDMX.

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO

Ciudad de México, a 12 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0350/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESODE LA
CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario 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 SC/CONTINGENCIA129/2020 de fecha 25 de julio de 2020, signado por el entonces Secretario
de Cultura 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/0863/2020.
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. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 2131/1666
Lic. María Guadalupe Lozada León, Encargada de Despacho de la SECULTCDMX.

LPML

Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl 185, piso 3, Colonia
Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de
México. Tel. 57 40 11 84
T. 5345 8000, ext.

GOBIERNO DE LA
31»
,4/4o CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

2020
•

Ciudad de México a 25 de julio de 2020
OFICIO: SC/CONTINGENCIAI29 /2020
Asunto: RESPUESTA
LIC.LOIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y
DE ENLACE LEGISLATIVO
PRESENTE

En respuesta a su oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/0104.3/2020 que contiene el Punto de Acuerdo
aprobado por el Congreso de la Ciudad de México, que nos exhorta a:
.Primero.- Se exhorta. a las personas titulares de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación,
Secretaría de Cultura, así como la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, todas de la Ciudad de México, a que
de manera coordinada con la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes,
difundan entre las y los representantes de los pueblos y barrios originarios y destinados a estos grupos de atención
prioritaria, de conformidad con lo establecido en el. artículo 59 de la Constitución Política de la Ciudad de México
en sus propias lenguas de forma accesible e incluyente y con respeto a su cultura e identidad.
Segundo.- Se exhorta a las personas titulares de la Secretaría. de Inclusión y Bienestar Social y a la Secretaría de
Cultura ambas de la Ciudad de México a que de manera coordinada con la Secretaría de Pueblos y Barrios
Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, se traduzcan y publiquen en sus propias lenguas, con lenguaje
accesible e incluyente y con respeto a su cultura e identidad, los futuros programas sociales destinados a los
pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes y sus integrantes, de conformidad con lo
establecido en el articulo 59 de la Constitución Política de la Ciudad de México.

Al respecto se informa que nuestras plataformas de difusión se han actualizado para incluir la lengua
náhuatl, y continuamos trabajando para incluir otras lenguas que faciliten al acceso a los contenidos
de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México; de igual manera se ha realizado la difusión en.
Pueblos y Barrios Originarios, así corno comunidades indígenas residentes de los Programas Sociales;
así mismo, se garantiza el acceso a la cultura comunitaria por medio del programa Puntos de
Innovación, Libertad, Artes y Saberes, PILARES. Por tal motivo, es de nuestra consideración que se
ha cumplido el exhorto del congreso de la Ciudad de México. Con fundamento en los artículos 16
fracción VIII, 18, 19 fracciones IX, XVIII, y 29 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México.
Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial •alude;-----ATENTAMENTE
EL SECRETARIO

1 0 AGO. 7323
JL.JFZEJ1J,L,

...ATIVO

RECIBE:

Avenida de la Paz 26, Chimalistac, Álxaro Obregón, 01070 Ciudad de México, CDMX.

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO

Ciudad de México, a 12 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0351/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESODE LA
CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario 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 GCDMX-SEDEMA-SACMEX-CG-00578/CG/2020 de fecha 29 de julio de 2020, signado por el Dr.
Rafael Bernardo Carmona Paredes, Coordinador General del Sistema de Aguas 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 MDSRSA/CSP/0465/2020.
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. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 3875/2955
Dr. Rafael Bernardo Carmona Paredes, Coordinador General del SACMEX.
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO

Ciudad de México, a 12 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0352/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESODE LA
CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario 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 DG/SSPCDMX/912/2020 de fecha 30 de julio de 2020, signado por el Dr. Jorge Alfredo Ochoa
Moreno, Director General de los Servicios de Salud Pública 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 MDPPOSA/CSP/1292/2019.
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. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 11219/8142
Lic. María del Rocío Vilchis Espinosa, Directora General de Resolución a la Demanda Ciudadana en la JGCDMX. En atención al folio:
DGRDC-052441-19
Dr. Jorge Alfredo Ochoa Moreno, Director General de los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México en la SEDESACDMX.
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO

Ciudad de México, a 12 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0353/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESODE LA
CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario 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 DG/SSPCDMX/913/2020 de fecha 30 de julio de 2020, signado por el Dr. Jorge Alfredo Ochoa
Moreno, Director General de los Servicios de Salud Pública 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 MDPPOSA/CSP/3199/2019.
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. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 13260/9694
Dr. Jorge Alfredo Ochoa Moreno, Director General de los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México en la SEDESACDMX.
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO

Ciudad de México, a 12 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0354/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESODE LA
CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario 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 SSPCDMX/DG/911/2020 de fecha 30 de julio de 2020, signado por el Dr. Jorge Alfredo Ochoa
Moreno, Director General de los Servicios de Salud Pública 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 MDPPOSA/CSP/1823/2019.
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. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 11690/8513
Dr. Jorge Alfredo Ochoa Moreno, Director General de los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México en la SEDESACDMX.
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Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl 185, piso 3, Colonia
Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de
México. Tel. 57 40 11 84
T. 5345 8000, ext.

SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO

Ciudad de México, a 12 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0355/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESODE LA
CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario 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 GCDMX-SEDEMA-SACMEX-CG-00579/CG/2020 de fecha 29 de julio de 2020, signado por el Dr.
Rafael Bernardo Carmona Paredes, Coordinador General del Sistema de Aguas 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 MDPPOSA/CSP/3178/2019.
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. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 13241/9716
Dr. Rafael Bernardo Carmona Paredes, Coordinador General del SACMEX.
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Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl 185, piso 3, Colonia
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SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Ciudad de México, a 04 de agosto de 2020
x/2020
OFICIO No. SSCDMX/DGAF/_- 4,

J

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y
DE ENLACE LEGISLATIVO
PRESENTE.

En atención al oficio NO.SG/DGJyEL/PA/CCOMAX/000157.112020, mediante el cual se hizo del conocimiento de la
Dra. Oliva López Arellano, Secretaria de Salud de la Ciudad de México, el similar MDSPOSA/CSP/2041/2020,
suscrito por la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Unión de la Ciudad de México, a través del que
se informa el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución aprobado por dicho Poder Legislativo, el cual a la
letra señala:
..PRIMERO.- El Pleno del Congreso de lo Ciudad de México, apruebo el ajuste o lo bojo de 400 millones de pesos de su presupuesto poro el ejercicio rsca 2020,
sin afectar los derechos laborales de las personas trabajadoras y garantizando los condiciones de operatividod del propio Congreso...
SEGUNDO.- El Pleno del Congreso de la Ciudad de México instruye o! Tesorero y al Oficial Mayor de este órgano legislativo ajustar el presupuesto del Congreso
paro el ejercicio fiscal 2020...
TERCERO.- el congreso de la dudad de México, informa o la Jefa de Gobierno de lo Ciudad sobre la aprobación del ajuste presupuesto! y le solicita, de lo
manero más atenta, que dicho monto seo utilizado poro mejorar el equipamiento y lo infraestructura hospitalario de la ciudad ante el escenario previsto paro
lo atención de personas afectadas por el COVIO-19...
CUARTO,- Se solicita al Gobierno de la Ciudad de México a celebrar un convenio poro efectos de concretar los términos de lo donación de los $400,000,000.00
(cuatrocientos millones de pesos)...
QUINTO.- Se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México o crear fondo especia! poro afrontar la crisis derivado del COV10-19, con lo recursos necesarios
provenientes de reasignociones, subejerciclos y cualquier afro mecanismo para:
1.- Contar con los elementos necesarios poro realizar el mayor número de pruebas de COVID-19 entre la población de la Ciudad de México
Prevenir y atender la potencial emergencia de, salud, mediante lo compra de insumos médico mediante el equipamiento de hospitales de la Ciudad de
México.
111.- Generar un pian de mitigación de los efectos económicos que el coronavirus pudiera traer al comercio de la ciudad, particularmente a pequeñas y
medianas empresas' (sic).

Sobre el particular, me permito hacer de su conocimiento que se giró el oficio No. SSCDMX/DGAF/573
/2020 a la Subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Administración y Finanzas, a efecto de que establezca el
mecanismo financiero-administrativo, para estar en posibilidad de dar debido cumplimiento al Punto de
Acuerdo que nos ocupa.
Sin más por el momentf, ecib

I saludo.

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL

LIC. JESÚS ANTONIO 'a • R

ORTIGOSA

Mtra. Victoria lxshel Campos Seer taria.Particular de la C..Secretaria
Secretaria de Salud de la Ciudad de México.- sparticulaccorresoon

csaluded

ob.mx

AB0/51,1-1V/JHOI.
Altadena No. 23, 5" Piso,
Colonia Nápoles, Alcaldia Benito Juárez,
C.P. 03810, Ciudad de México
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SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Ciudad de México, a 03 de agosto de 2020
OFICIO No. SSCDMX/DGAF/ 573 /2020
JUAN MANUEL HERMIDA ESCOBEDO
DIRECTOR GENERAL DE GASTO EFICIENTE "A" DE LA
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS DE LA SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.
PRESENTE.

Hago referencia al oficio NO.SG/DGJyEL/PA/CCDMAX/000157.1/2020, girado por la Dirección General Jurídica y
de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno, mediante el cual se hizo de esta Secretaría de Salud de la
Ciudad de México, el similar MDSPOSA/CSP/2041/2020 (se anexan copias para pronta referencia), suscrito por la
Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Unión de la Ciudad de México, a través del que se informa el
Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución aprobado por dicho Poder Legislativo, el cual a la letra señala:
"...PRIMERO,- El Pleno del Congreso de lo Ciudad de México, apruebo el ajuste a lo bajo de 400 millones de pesos de su presupuesto paro el ejercicio fisco( .2020,
sin afectar (os derechos laborales de las personas trabojodoros y garantizando los condiciones de operotividod del propio Congreso.,.
SEGUNDO.- El Pleno del Congreso de lo Ciudad de México instruye al Tesorero y al Oficial Mayor de este órgano legislativo ajustar el presupuesto del Congreso
para el ejercicio fiscal 2020...
TERCERO.- el congreso de lo ciudad de México, informa a la Jefa de Gobierno de la Ciudad sobre lo aprobación del ajuste presupuestal y le solicita, de la
manera más atenta, que dicho monto sea utilizado poro mejorar el equipamiento y la infraestructura hospitalario de la ciudad, ante el escenario previsto poro
la atención de personas afectadas por el COM-19...
CUARTO.- Se solicito al Gobierno de lo Ciudad de México a celebrar un convenio para efectos de concretar os términos de la donación de los $400,000,000.00
(cuatrocientos millones de pesos)...
QUINTO.- Se exhorto al Gobierno de la Ciudad de México a crear fondo especial paro o frontor la crisis derivada del COVID-19, con lo recursos necesarios
provenientes de reosignaciones, subejercicias y cualquier otro mecanismo para:
1.- Contar con los elementos necesarios poro realizar el mayor número de pruebas de COVID-19 entre la población de la Ciudad de México
11.- Prevenir y atender la potencial emergencia de salud, mediante la compra de insumos médico mediante el equipamiento de hospitoles de lo Ciudad de
México.
111.- Generar un plan de mitigación de los efectos económicos que el coronovirus pudiera traer al comercio de la dudad, particularmente q pequeñas y
medianos empresas"(sic).

Sobre el particular y de conformidad con el artículo 75 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y
de la Administración Pública de la Ciudad de Iviéxico, me permito solicitar a Usted su valioso apoyo, a fin de que
se establezca el mecanismo financiero-administrativo, que permita dar cumplimiento al Punto de Acuerdo que
nos ocupa.
Sin más por el momeo

a un cordial saludo.

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GEN

LIC. JESÚS ANTONIO GAR

RTIGOSA

JAGO/SIHV/JEML
Calle Altadena No. 23,5° Pis
Colonia Napoles,Alcalclia Bei
C.P. 03810, Ciudad de México
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO

Ciudad de México, a 12 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0356/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESODE LA
CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario 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 GCDMX-SEDEMA-SACMEX-CG-00580/CG/2020 de fecha 31 de julio de 2020, signado por el Dr.
Rafael Bernardo Carmona Paredes, Coordinador General del Sistema de Aguas 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 MDSRSA/CSP/0403/2020.
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. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 3841/2921
Dr. Rafael Bernardo Carmona Paredes, Coordinador General del SACMEX.
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO

Ciudad de México, a 12 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0357/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESODE LA
CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario 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 AGEPSA/DG/06678/2020 de fecha 10 de agosto de 2020, signado por el Dr. Ángel González
Domínguez, Director General de la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno 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 MDSRSA/CSP/0526/2020.
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. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 4001/3083
Dr. Ángel González Domínguez, Director General de la AGEPSACDMX.
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México. Tel. 57 40 11 84
T. 5345 8000, ext.
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SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
AGENCIA DE PROTECCION SANITARIA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I, • ECCIÓN GENERAL
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SECRETARIA
DE GOBJERNO

LEONA VICARIO

1 1 AGO. 2020
DIRECCIÓN GENERAL
JURÍDICA Y ENLACE LEGISLATIVO
RECIBLIS

RECIBIDO -roAA: •175,

Ciudad de México, a 10 de agosto de 2020.
Oficio AGEPSA/DG/ 06678 /2020
Asunto: En relación al Punto de Acuerdo "Protocolo de
higiene y protección civil para eventos masivos".

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO
PRESENTE
Hago referencia al oficio SG/DGJyEL/PAJCPCCDMX/000181.17/2020 de fecha 15 de julio del 2020, a través del
cual se hace del conocimiento a la Secretaria de Salud de la Ciudad de México el Punto de Acuerdo aprobado
el 8 de julio del presente por la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, el cual señala:
"Primero.- La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México exhorto, cordial y respetuosamente, a la
Secretaria de Gobierno, a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección GOd y a la
Agencia de Protección Sanitaria, todas ellas de la Ciudad de México, así como a las personas titulares de las 16 Alcaldías;
o que de manera coordinada, elaboren y establezcan un protocolo de higiene y protección civil que se implemente de
formo permanente en todos los inmuebles abiertos y/o cerrados en los que se realicen eventos masivos. Asimismo, se les
exhorta que tomen en cuenta las 'Recomendaciones clave de planificación para reuniones multitudinarias en el contexto
del brote actual de COVID-19" emitidos por la Organización Mundial de la Salud.
Segundo.- La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México exhorto, cordial y respetuosamente, a las
personas titulares de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, a que, una vez elaborado dicho protocolo, implementen y
supervisen su correcto cumplimiento; ésto con la finalidad de brindar la mayor protección posible o todas las personas
que asistan a los eventos masivos realizados en los diversos inmuebles abiertos 8/o cerrados que se encuentren en su
demarcación'.

Al respecto, le informo que la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, a través de esta Agencia de
Protección Sanitaria, ha realizado la revisión de 82 lineamientos y protocolos de protección a la salud de los
siguientes rubros, con la finalidad de homologar las medidas de seguridad sanitaria aplicables en los
diversos espacios, establecimientos y actividades a partir de los criterios establecidos por la autoridad
sanitaria federal y local, así como considerando las recomendaciones de organismos internacionales:
•

59 para Órganos de Gobierno.

•

11 para cámaras y empresas de servicios comerciales.

•

6 para empresas de entretenimiento y deportivas.

•

2 para cámaras e industria hotelera y de turismo.

•

2 para cámaras restauranteras y de alimentos.

•

2 para la industria de cosméticos y embellecimiento.

Asimismo, respecto a la elaboración e implementación del protocolo de higiene y protección civil para los
inmuebles abiertos y/o cerrados en los que se realicen eventos masivos, este Órgano Desconcentrado ha
participado y colaborado en la elaboración de los siguientes protocolos y lineamientos, en apego al marco
del "Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad", publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 29
de mayo del 2020:
Xocongo r35 Piso 5, colonia Tránsito, alcaldía Cuan
C.P. 06870. Ciudad de México
Teléfono: 50.38 1700 ext. 5811
Correo electrónico: álionzalezd(tecdr .gob.rnx
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•

"Guía para la Nueva Normalidad en eventos - Ciudad de México 2020". En colaboración con la Secretaría
de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, que considera proveer una guía
práctica con la finalidad de proporcionar consideraciones de planificación a los operadores, promotores
u organizadores en diversos entornos y eventos, para ayudar a reducir la propagación del COVID. 19.

•

"Espectáculos públicos. La Nueva Normalidad en la Ciudad de México". En colaboración con la
Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, que considera establecer las medidas específicas de
seguridad sanitaria que el sector del entretenimiento deberá implementar en el marco de la estrategia
general para la Nueva Normalidad, para lograr un retorno o la continuidad de las actividades dedicadas
al esparcimiento, entretenimiento y culturales, de una forma segura, escalonada y responsable.

•

"Manual de eventos en la Nueva Normalidad". En colaboración con la Secretaría de Turismo de la Ciudad
de México y el Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones, que considera los lineamientos,
recomendaciones y mejores prácticas que orienten a producir eventos presenciales de alto impacto
positivo para generadores, participantes, organizadores y proveedores, manteniendo un riesgo
controlado y lográndolo en el menor tiempo posible, respetando en todo momento las disposiciones,
normas y estándares vigentes emitidos por las autoridades.

Finalmente y de acuerdo a lo establecido en la Gaceta, el semáforo epidemiológico de la Ciudad de México
se encuentra actualmente en color naranja. por lo que los eventos masivos realizados en inmuebles abiertos
yffo cerrados podrán realizarse solamente cuando el semáforo cambie a color amarillo, atendiendo todas las
medidas sanitarias que se dicten para tal actividad.

Sin otro particular. aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
ATENTAMENTE
DR. ÁNGEL

DIRECTOR GEN AL DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN
SANITARIA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO

Ciudad de México, a 12 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0358/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESODE LA
CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario 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/SP/502/2020 de fecha 10 de agosto de 2020, signado por el Mtro. Manuel Alejandro
Galván Gómez, Secretario Particular del Consejero Jurídico 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 MDSRSA/CSP/0848/2020.
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. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 4168/3168
Mtro. Manuel Alejandro Galván Gómez, Secretario Particular del Consejero Jurídico y de Servicios Legales de la CDMX.

LPML

Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl 185, piso 3, Colonia
Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de
México. Tel. 57 40 11 84
T. 5345 8000, ext.
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Ciudad de México, 10 de agosto de 2020
Oficio CJSL/SP/502/2020
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y ENLACE LEGISLATIVO
EN LA SECRETARIA DE GOBIERNO
PRESENTE

En atención a su oficio SG/DGJyEL/PA/CPCCDMX/0000198/2020, referente al similar MDSRSA/CSP/0848/2020
suscrito por la Diputada Isabela Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de
México, mediante el cual hace del conocimiento a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, el punto
de acuerdo aprobado por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, que señala lo siguiente:
"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" (sic

Al respecto, con fundamento en los artículos 43 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración
Pública de la Ciudad de México, así como 7 fracción XIX inciso E) y 233 de su Reglamento Interior, adjunto al
presente copia simple del oficio CJSL/DGRT/DG/0285/2020, signado por la Lic. Rebeca Olivia Sánchez Sandín,
Directora General de Regularización Territorial, mediante el cual informa los servicios y atenciones llevadas a
cabo por esa Unidad Administrativa para dar cumplimiento a lo requerido por el H. Congreso de la Ciudad de
México.

Le envío un cordial saludo.
ATENTAME

MTRO. lA, ELALEJÁNDRO GÁLVÁN GÓMEZ
SECRETARIO PARTICULAR DEL
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2 6 50
Ciudad de México, a 31 de Julio de 2020

ebo
Mtro. Néstor Vargas Solano
Consejero Jurídico y de Servicios Legales
PRESENTE

/7.5D

c-i6-'~

CJSL/DGRT/DGJ 02.85 12020

el 5f(

Me refiero al oficio MDSRSA/CSP/o848/2 o20, suscrito por la Presidenta de la Mesa Directiva de la I Legislatura
del Congreso de la Ciudad de México, específicamente al Punto de Acuerdo denominado como Único, en el que
solicita a la Oficina a su digno cargo, se realice la difusión a la ciudadanía de los programas de testamentificación
a efecto de impulsar una política preventiva de seguridad jurídica patrimonial a favor de las familias de la Ciudad
de México, derivado de la contigencia sanitaria.
Al respecto, resulta pertinente precisar que en la presente administración, el Gobierno de la Ciudad de México
a través de la Consejería Jurídica, así como de la Dirección General de Regularización Territorial, advirtió la
necesidad imperante de otorgar seguridad jurídica patrimonial a la ciudadanía; por lo que determinó establecer
de manera permanente el Programa denominado "Jornada Notarial", programa anual que se organiza de
forma conjunta por el Colegio de Notarios de la Ciudad de México y el Gobierno de la Ciudad de México a
través de la Dirección General de Regularización Territorial, mediante el cual, se ofrece a la ciudadanía,
importantes reducciones en impuestos, derechos y honorarios notariales, para trámites de escrituración
de inmuebles, tramitación de sucesiones y elaboración de testamentos, ofreciendo en este último,
atención preferencial y costos accesibles para la población de adultos mayores.
Mediante este Programa, se ha logrado dar respuesta a la demanda ciudadana expresada en el sentido de
contar con la asesoría y acompañamiento del Gobierno durante todo el año, por lo que es imperante destacar
que durante la Jornada notarial de 2018 se llevaron a cabo 80,817 servicios, en tanto en 2019, se realizaron
139,332 trámites jurídicos, tales como solicitudes de testamento, asesorías jurídicas sobre trámites de
regularización territorial y la Jornada Notarial Itinerante, llevada a cabo esta última, como parte de la ya
conocida Estrategia de atención prioritaria de 333 Barrios, Colonias y Pueblos más vulnerables en la Ciudad
de México, dando con esto, resultados de casi el doble del número de trámites, servicios y atenciones
realizadas, a pesar de la disminución que se tuvo en cuanto al personal operativo, así como a la reducción de la
Estructura Orgánica que se tuvo acorde al principio de austeridad .
Asimismo, con el objetivo de abatir el rezago recibido en diciembre del 2018, se implementaron entre otras
acciones, "Las Jornadas Sabatinas de entrega de Testamentos a domicilio", consistentes en realizar por parte
del personal de estructura, así como personal operativo de esta Dirección General, visitas personales en los
domicilios de las y los ciudadanos para llevar a cabo la entrega de sus Testamentos, que ya habían sido
depositados y se encontraban en custodia de la Dirección General de Regularización Territorial desde el año
2016, teniendo un avance a la fecha de 46.18% en la entrega de testamentos REZAGADOS.
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Por otro lado, es importante mencionar que la difusión sobre el Programa de Jornada Notarial, se efectúa de
manera permanente a través de medios impresos, radiofónicos, televisivos y en redes sociales, así como la
colocación de material de difusión como lonas, carteles, volantes desplegados en los 11 Módulos de Atención
Ciudadana distribuidos en diversas Alcaldía de la Ciudad, así corno con la información contenida en las páginas
oficiales del Gobierno de la Ciudad, la Consejería y de la propia Dirección General de Regularización Territorial.
En dicho sentido, tenemos que la difusión de la Jornada Notarial 2020, se efectuó de la siguiente forma:
Fecha

Medio de Difusión

Tema

28

Conferencia de Prensa

Inicio de Jornada Notarial

de enero de

2020

Servidores Públicos
Jefa

de

Consejería

Gobierno,
Jurídica,

Dirección

de

Regularización Territorial y
Colegio de Notarios
31 de enero de 2020

Telediario Mx

Jornada Notarial

4 de febrero de

Programa "La Octava",

Jornada Notarial

2020

88.2,

Directora

General

de

Regularización Territorial
conductora

Directora

General

de

Regularización Territorial

Fernanda Tapia.
ag de febrero de

Programa de Televisión

2020

"A quien Corresponda",

Jornada Notarial

Directora

General

de

Regularización Territorial

conductor Jorge Garralda
3 de marzo de 2020

Programa de Televisión
Capital

21,

conductor

Jornada Notarial

Directora

General

de

Regularización Territorial

Alejandro Gallardo

Asimismo, es importante mencionar que con motivo del despliegue de la "Estrategia 333", dirigida a 340
colonias con alto índice delictivo y de marginación, se previó la participación de la dependencia para ofrecer y
atender a un sector menos favorecido, se proporcionó asesoría jurídica en materia de regularización, sucesión
de inmuebles, levantamiento de solicitudes de Testamento, así como de escrituración e información sobre los
requisitos y procedimientos para el programa de regulación de tierras entre otros.
La participación en dicha estrategia se efectuó del 23 de enero al 22 de marzo de 2020, en 74 colonias de las 430
contempladas, bajo el esquema operativo de visitar 8 colonias por semana, los días Jueves y viernes en un
horario de 10:00 a i6:oo hrs, así como el día sábado en un horario de 10:00 a 14:00 horas, mediante la operación
de unidades móviles de Atención Ciudadana, con personal capacitado en temas de regularización, sucesiones y
testamentos dentro del marco del programa de Jornada Notarial, se diseñó e implementó un programa de
atención cuya cobertura comprendiera todas las Alcaldías que integran la Ciudad de México, que permitiera que
la ciudadanía tuviera acceso al servicio, sin que implicara trasladarse en grandes distancias,
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sino que se estableció un calendario itinerante por alcaldía, el que comprendía proporcionar el servicio del 2 de
marzo al 3 de abril de 202o.
En ese sentido, el 02 de marzo de 2020, se anunció el arranque de la Jornada Notarial 2020, la cual contempló
incluso descuentos de hasta el 8o por ciento en trámites jurídicos como escrituras y sucesiones, pero sobre todo
los costos accesibles por la realización de testamentos entre otros, con la finalidad de que los habitantes de la
Ciudad de México tuvieran mayor acceso a realizar dichos trámites.
Sin embargo, derivado de la emergencia sanitaria COVID-1.9 y de las medidas de prevención emitidas por dicho
motivo, consistentes en ordenar la suspensión de las actividades como medida preventiva para evitar contagios
y la propagación del virus, se proporcionó el servicio del 2 al 20 de marzo de 2020, realizándose la Jornada en 11
Alcaldías y se atendieron 3,479 Solicitudes de Testamento.

No siendo óbice a lo anterior, la Dirección General de Regularización Territorial a través de los diversos medios
de comunicación disponibles, redes sociales y páginas oficiales de la Consejería Jurídica y de la misma
Institución, comunicó a la ciudadanía desde el primer momento, todas las medidas implementadas en materia
sanitaria por el Gobierno Local y habilito dentro de su página web, la operación de un"CHAT" atendido en
tiempo real, por personal experto y capacitado en temas de regularización donde se ofrece a la ciudadanía en
primer instancia, asesoría sobre sus peticiones yen su caso, seguimiento de algún trámite vigente.
Asimismo, dentro de la página oficial de esta Dirección General, se proporciona claramente la información
relativa al trámite Testamentos, la cual, incluye desde la información básica hasta los medios de atención que
se encuentran a su disposición y que en mérito de la emergencia sanitaria COVID 19, se ha priorizado la atención
virtual a través de las páginas oficiales, correos electrónicos, chat y vía telefónica.
Durante la implementación del Semáforo naranja, denominado "Hacia la Nueva Normalidad" se informó a la
ciudadanía a través de la página oficial de la Consejería Jurídica, en redes sociales y mediante la colocación de
carteles informativos en las Oficinas centrales y Módulos de Atención Ciudadana que se trabajará a PUERTA
CERRADA PARA ATENDER CITAS PREVIAMENTE CONCERTADAS, DE LUNES A VIERNES DE LAS 10:00 am a
14:00 horas, con el 25% del personal rotado, proporcionándose los teléfonos y los correos electrónicos para tal
efecto y precisando que los trámites y servicios que se proporcionan son los siguientes:
• Impresión de Constancias de reducción Fiscal por Jornada Notarial. • Impresión de Constancias de reducción
Fiscal por Sucesiones. • Solicitud de testamento • Incorporación al Programa de Regularización Territorial •
Cancelación de Gravámenes • Expedición de constancia Territorial. • Protocolización de Títulos de Propiedad
que obran en los archivos de • Renuncia al Derecho de Preferencia por el Tanto • Devolución de pago por gastos
de operación en trámites de testamentos, gastos notariales y sucesiones.
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Es pertinente mencionar que la anterior modalidad de trabajo, prevalecerá en tanto las autoridades Sanitarias
indiquen lo contrario, y de esta manera, se informa a la ciudadanía a través de la página oficial de la Consejería
en el apartado correspondiente a la Dirección General a mi cargo.

Se anexa a la presente, una breve presentación que contiene evidencia fotográfica de lo anteriormente descrito
para pronta referencia.

Sin más por el momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo

ATENTAMENTE

LIC. REBECA OLIVIA SÁNCHEZ SANDÍN
DIRECTORA 'GENERAL DE REGULARIZACIÓN TERRITORIAL

C.c.p. Mtro. Néstor Vargas Solano.- Consejero Jurídico y de Servicios Legales.
C.c.p. Lic. Fidel Rodríguez Maldonado.- Director de Escrituración.- Presente
C.c.p. Lic. Rosalba de la Peña Camacho.- Director de Evaluación y Ejecución.- Presente
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO

Ciudad de México, a 12 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0359/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESODE LA
CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario 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 SEDEMA/AA-EL/0050/2020 de fecha 28 de julio de 2020, signado por el Ing. Juan Fernando
Rubio Quiroz, Asesor “A” y de Enlace Legislativo en la Secretaría del Medio Ambiente 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/0232/2020.
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. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 1338/1048
Ing. Juan Fernando Rubio Quiroz, Asesor “A” y de Enlace Legislativo en la SEDEMACDMX.

LPML

Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl 185, piso 3, Colonia
Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de
México. Tel. 57 40 11 84
T. 5345 8000, ext.
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"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"
Ciudad de México, a 28 de julio de 2020

Oficio número: SEDEMA/AA-EL/0050/2020

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO
DE LA SECRETARÍA DEL GOBIERNO
Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl número 185, esquina Avenida San Antonio Abad,
Colonia Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820

PRESENTE
En atención al oficio SG/DGJYEL/PA/CCDMX/00071/2020, por el cual esa Dirección solicita
que esta Autoridad haga llegar a la Secretaría de Gobierno la información que sea necesaria
para estar en condiciones de atender lo requerido mediante oficio
MDSPOSA/CSP/0232/2020, suscrito por la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de
la Ciudad de México, por medio del cual se requiere lo siguiente:
"Único, - Se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría del Medio Ambiente de
la Ciudad de México para realizar campañas de concientización a la población
sobre el daño que ocasiona tirar colillas de cigarro en la vía pública" (Sic).

En mi carácter de Enlace de la Secretaría del Medio Ambiente con ese Órgano Legislativo, de acuerdo
con la información proporcionada por la Dirección de Cultura Ambiental, adscrita a esta dependencia,
dentro del ámbito de sus atribuciones; hago de su conocimiento lo siguiente.

La Secretaría del Medio Ambiente impulsa de manera continua campañas de concientización
a la población, lo anterior en el marco de la campaña de comunicación educativa denominada

'Basura Cero, Plan de acción de la Ciudad de México para una economía circular 2019-2024',
esto con la finalidad de promover de promover el manejo sustentable de los residuos sólidos
y fortalecer la reducción, el reúso y reciclamiento, para encaminarnos hacia una con cero
basura.
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En ese mismo tenor, la Secretaría invita a la población a separar los residuos de manera
correcta, y en particular a disponer de las colillas de cigarro en la categoría de inorgánicos
no reciclables o de aprovechamiento limitado, tal como lo señala la NADF-024-AMBT-2013,
misma que establece como residuos inorgánicos de aprovechamiento limitado, a todos
aquellos residuos que por sus características y usos que se les han dado, "pierden o dificultan
las posibilidades técnicas y económicas de ser reincorporados a un proceso o tratamiento
para su valorización.
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Fuente: SEDEMA

Para mayor información sobre los medios de separación, así como para identificar cada uno de los
residuos por su composición (orgánicos, inorgánicos reciclables, inorgánicos no reciclables y de
manejo especias), se recomienda consultar la página:

http://data.sedema.cdmx.gob.mx/nadf24/index.html
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Finalmente, cabe señalar que, la Secretaría implementa de manera constante campañas de
concientización a la población en general sobre el daño que ocasiona tirar las colillas de
cigarro a la vía pública, así como de otros residuos sólidos en general, la cual se difunde a
través de las redes sociales oficiales de la dependencia.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

AN FERNANDO RUBIO QUIROZ
C.c.c.e.p. Dra. Marina Robles García. Secretaria del Medio Ambiente. Presente. cQpias@sedema.cdmx.gob.mx
C.c.c.e.p. Lie Rosa ícela Rodríguez Velázquez. Secretaria de Gobierno. Presente. gobiernosecretaria5PgmaiLcom
JFRQ/mla
Folio SAD 20-000757
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO

Ciudad de México, a 12 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0360/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESODE LA
CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario 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 SEDEMA/AA-EL/0055/2020 de fecha 30 de julio de 2020, signado por el Ing. Juan Fernando
Rubio Quiroz, Asesor “A” y de Enlace Legislativo en la Secretaría del Medio Ambiente 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 MDPPOSA/CSP/4215/2019.
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. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 14203/10398
Ing. Juan Fernando Rubio Quiroz, Asesor “A” y de Enlace Legislativo en la SEDEMACDMX.

LPML

Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl 185, piso 3, Colonia
Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de
México. Tel. 57 40 11 84
T. 5345 8000, ext.
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"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"
Ciudad de México, a 30 de julio de 2020
Oficio número: SEDEMA/AA-EL/0055/2020

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
Director General Jurídico y de Enlace Legislativo
de la Secretaría del Gobierno
Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl número 185, esquina Avenida San Antonio Abad,
Colonia Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820

PRESENTE
En atención al oficio SG/DGJYEL/PA/CCDMX/000750.1/2019, por el cual esa Dirección solicita que
esta Autoridad haga llegar a la Secretaría de Gobierno la información que sea necesaria para estar en
condiciones de atender lo requerido mediante oficio MDPPOSA/CSP/4215/2019, suscrito por la
Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, por medio del cual se requiere
lo siguiente:
"Primero. - Se exhorta a la SEDEMA para que en el ámbito de su competencia
adopte y ejecute las acciones y medidas necesarias para rescatar, proteger y
preservar de manera urgente una fracción del Cerro Tezontitla, en la Alcaldía de
Xochimilco.

Segundo.- Se exhorta a la SEDEMA y a la Alcaldía en Xochimilco para que en el
ámbito de sus respectivas atribuciones, inicien y ejecuten los procedimientos
administrativos y en su caso las acciones jurídicas pertinentes para que se
investigue y se apliquen las sanciones correspondientes de aquellos servidores
públicos que por su negligencia u omisión ocasionaron daño ambiental y
permiten la ocupación indebida en el Cerro Tezontitla, ubicado en Camino Real
a San Bartolo esquina Camino Real a Santa Cecilia, Pueblo de Santa Cecilia
Tepetlapa, Alcaldía de Xochimilco, así como recuperar y proteger esta zona
cerril."(Sic).
En mi carácter de Enlace de la Secretaría del Medio Ambiente con ese Órgano Legislativo, de acuerdo
con la información proporcionada por la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y
Desarrollo Rural, dentro del ámbito de sus atribuciones conferidas en el artículo 188 del Reglamento
Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; hago de su
conocimiento la siguiente información en términos del requerimiento solicitado.
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El día 8 de abril del año en curso, se realizó un recorrido para corroborar los asentamientos
irregulares a que se hacen mención en el punto de acuerdo. Al momento de llegar a la ubicación
referida, se encontró con caminos cerraros, diversos asentamientos, constatando que, el área
invadida no es sólo la que consta en el oficio, sino, además una gran parte del suelo de conservación
hacia la vialidad principal (la carretera), asimismo, se informa que no fue posible acceder a ciertas
zonas porque existe un bloqueo con portones.
Se observó que la mayoría de las casas cuenta con servicio de luz, agua por pipa, fosas de drenaje,
algunas cuentan con cámaras de vigilancia, y en general, en la zona, sistemas de alarmas vecinales.
Para poder acceder a la zona, se realizó el recorrido por la Carretera a San Bartolomé Xicomulco,
tomando el Camino Real a San Bartolo, que es donde se observan las siguientes imágenes tomando
como referencia las coordenadas, puerta: X. 490446 Y. 2125205.

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

Camino cerrado por puertas

camaras de vigilanci

Al ingreso por el camino a Santa Cecilia, calle Durazno, se encontró el camino cerrado, como
referencia de esto, se proporcionan las coordenadas siguientes: X. 489902 Y. 2125282.
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Sistema de alarma
vecinales

construcción de casas

postes de luz

En ese sentido, para realizar la recuperación solicitada, esta Secretaría está realizando las gestiones
pertinentes ante las diversas instancias gubernamentales dentro de los ámbitos gubernamentales
correspondientes, entre ellas, las propias del Gobierno de la Ciudad de México, así como de la Alcaldía
correspondiente.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.
ATENTAMENTE
ASESORA -

ANDO RUBIO QUIROZ
C.c.ce.p. Dra. Marina Robles García Secretaria del Medio Ambiente. Presente. copias@sedemacdtnagob.mN
C.c.ce.p. Lic. Rosa Icela Rodríguez Velázquez. Secretaria de Gobierno. Presente. zobiemosecretaria5Ogrnail.com
JFRQ/mla
Folio SAD: 19-010546
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO

Ciudad de México, a 12 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0361/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESODE LA
CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario 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 SEDEMA/AA-EL/0056/2020 de fecha 30 de julio de 2020, signado por el Ing. Juan Fernando
Rubio Quiroz, Asesor “A” y de Enlace Legislativo en la Secretaría del Medio Ambiente 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 MDSRSA/CSP/1004/2020.
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. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 4217/3214
Ing. Juan Fernando Rubio Quiroz, Asesor “A” y de Enlace Legislativo en la SEDEMACDMX.
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Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl 185, piso 3, Colonia
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México. Tel. 57 40 11 84
T. 5345 8000, ext.
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"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"
Ciudad de México, a 30 de julio de 2020
Oficio número: SEDEMA/AA-EL/0056/2020

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO
DE LA SECRETARÍA DEL GOBIERNO
Calle Fernando de Alva balixochitl número 185, esquina Avenida San Antonio Abad,
Colonia Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820

PRESENTE
En atención al oficio SG/DGJYEL/PA/CCDMX/00074/2020, por el cual esa Dirección solicita que
esta Autoridad haga llegar a la Secretaría de Gobierno la información que sea necesaria para estar
en condiciones de atender lo requerido mediante oficio MDSPOSA/CSP/0283/2020, suscrito por
la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, por medio del cual se
requiere lo siguiente:
'Primero. - Se solicita a la titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Dra.
Marina Robles García, a reforzar las campañas de prohibición de bolsas de
plástico de un solo uso, e informe a este Congreso de las acciones que ha
realizado para cumplimentar lo establecido en el artículo cuarto transitorio
del Decreto por el que se adicionan las fracciones IV bis, XXIII bis, XXVI ter,
XXVI quater al artículo 3 y una fracción XI bis al artículo 6, asimismo se
reforman las fracciones Vi del artículo 3, XI del artículo 6 y XI bis del artículo
25, todas de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, consistente en la
promoción e implementación de programas de cultura ambiental y
concientización dirigidos a la ciudadanía sobre, el impacto negativo del aviso
en el consumo de los plásticos de un solo uso, yen las alternativas que existen
para evitarlo, incluyendo su reutilización y reciclaje
Segundo. - (...)."(Sic).

En mi carácter de Enlace de la Secretaría del Medio Ambiente con ese Órgano Legislativo, de
acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Ejecutiva de Cultura Ambiental,
unidad adscrita a esta dependencia; hago de su conocimiento la siguiente información en los
términos solicitados.
Desde el mes de noviembre de 2019 se diseñó una campaña dirigida a consumidores y
comerciantes en zonas de tránsito vehicular y peatonal con el objetivo de informar sobre la cuenta
Página 1de 5
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regresiva de días para que entrara la prohibición de bolsas, el daño que genera el plástico, así
como alternativas que existen para evitarlo. Esta campaña fue difundida a través de
espectaculares en Metro, Metrobús y Columnas de Vía Verde, así como en redes sociales.

Posteriormente y desde el inicio del año 2020, una vez publicadas las primeras modificaciones al
Reglamento de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal (el día 2 de enero), se dispuso de
una segunda campaña de orientación territorial a realizarse en Central de Abasto, mercados
públicos, centros comerciales y principales avenidas de comercio; para ello diversas áreas de la
SEDEMA se dieron a la tarea de coordinarse con las áreas de medio ambiente, servicios urbanos y
mercados en al menos 13 alcaldías de la ciudad de México, los principales resultados se describen
a continuación:
MULTIPLICADORES

Se capacitó a las dependencias (SEDEMA, STYFE, SEDECO y SECTEI) y a las alcaldías para fungir
como multiplicadores en esta actividad de capacitación.
1111111111111111111111.~
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ALCALDÍAS

Con relación a la participación de los gobiernos de las alcaldías de la Ciudad de México en la
difusión de información a la ciudadanía, se informa a continuación de las actividades realizadas
en coordinación y bajo el asesoramiento de distintas áreas de SEDEMA: Regulación Ambiental,
Planeación (Residuos) y Cultura Ambientall. Los grados de avance varían en función del interés

. Debido a la distinta respuesta, interés en el trabajo conjunto y grado de avance con cada Alcaldía, los
resultados no son homogéneos y además varían en función del personal que reporta.
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en el trabajo conjunto y recursos que asigna la Alcaldía, así como de la prontitud del reporte, por
lo que la información aún podría ser actualizada.
Alcaldías con participación activa:
13

1111111~F~ 7.082

Alcaldías pendientes de información:

Xochimilco, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza

CÁMARAS, ASOCIACIONES, CIUDADANÍA
Los resultados que se presentan son de los ciudadanos capacitados por personal de la SEDEMA
(DGEIRA y DGCPCA)
603
ASAMBLEA LEGISLATIVA, PROCURADURIA SOCIAL Y DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, ASÍ
COMOFUNCIONARIOS DE BOSQUE DE TLALPAN Y BOSQUE DE ARAGÓN
De manera complementaria, se ha instruido a los responsables de los Módulos Legislativos de la
ciudad (60 funcionarios), así como al personal de la PAOT y de los Bosques de San Juan de Aragón
y Chapultepec (100 funcionarios) para orientar al público que los visita, así como en general a los
ciudadanos que solicitan información precisa respecto al tema.
OPERATIVOS
Los operativos han sido realizados por el personal de SEDEMA y tienen la intención de verificar el
cumplimiento de la prohibición, orientando e incluso apercibiendo mediante acta a aquellos
comercios que infrinjan.
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MATERIALES GRÁFICOS

Esta segunda campaña fue reforzada mediante el diseño de un cartel cuya impresión fue conjunta
con las distintas dependencias de un cartel y estampa que se coloca en los diferentes comercios;
a continuación, se ilustran los materiales:

C.; U e ol
nE
AQUÍ NO ENTREGAMOS

Yo pido
mis verduras

BOLSAS DE PLÁSTICO DESECHABLES

sin bolsa de
¡Mastico
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ESPACIOS ELECTRÓNICOS
En espacios electrónicos, se impulsó la comunicación de la nueva modificación a la Ley de
Residuos Sólidos del Distrito Federal, a través de habilitar el micrositio denominado "Basura
Cero" para informar de los avances en materia jurídica, aclarar dudas en su aplicación, ofrecer
contenido visual, presentaciones y material de apoyo para el público en general, medios de
comunicación y multiplicadores (https://basuracero.cdmx.gob.mx/).

nol‘to^ar.l.

R11.411.03, e

r_ks-Do.Ti.rxe

p. 1.

voy

In vocatoria CPTARS
2ú1

Adicionalmente para la atención telefónica y resolución de dudas se habilitó el número telefónico:
52789931 ext. 5470
Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.
ATENTAMENTE

ANDO RUBIO QUIROZ
C.c.c.e.p. Dra. Marina Robles García. Secretaria del Medio Ambiente. Presente. copias4sedemacdrmc.gob.mx
C.c.c.e.p. Lic. Rosa Icela Rodríguez Velázquez. Secretaria de Gobierno. Presente. gobiernosecretaria5Pgmail.com
JFRQ/mla
Folio SAD 20-000790
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Ciudad de México, a 12 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0362/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESODE LA
CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario 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 SEDEMA/AA-EL/0057/2020 de fecha 30 de julio de 2020, signado por el Ing. Juan Fernando
Rubio Quiroz, Asesor “A” y de Enlace Legislativo en la Secretaría del Medio Ambiente 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/0283/2020.
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. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 1467/1107
Ing. Juan Fernando Rubio Quiroz, Asesor “A” y de Enlace Legislativo en la SEDEMACDMX.
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"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"
Ciudad de México, a 30 de julio de 2020
Oficio número: SEDEMA/AA-EL/0057/2020

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO
DE LA SECRETARÍA DEL GOBIERNO
Calle Fernando de Alva lxtlixochitl número 185, esquina Avenida San Antonio Abad,
Colonia Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820

PRESENTE
En atención al oficio SG/DGJYEL/PA/CCDMX/00074/2020, por el cual esa Dirección solicita
que esta Autoridad haga llegar a la Secretaría de Gobierno la información que sea necesaria
para estar en condiciones de atender lo requerido mediante oficio
MDSPOSA/CSP/0283/2020, suscrito por la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de
la Ciudad de México, por medio del cual se requiere lo siguiente:
"ÚNICO. - El Congreso de la Ciudad de México, exhorta al titular de la Secretaría
de Movilidad de la Ciudad de México, Mtro. Andrés Lajous Loaeza; al titular de la
Agencia Digital de Innovación Pública, José Antonio Pena Merino; a la titular de
la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, Luz Elena
González Escobar y a la titular de la Secretaría del medio Ambiente de la Ciudad
de México, Marina Robles García, para que, en el ámbito de su competencia,
lleven a cabo una revisión de la normatividad y trámites referentes al
otorgamiento, renovación y/o operación de la concesión del servicio de
transporte público individual de pasajeros, procurando, en la medida de lo
posible, reducir los trámites innecesarios, así como lo costos, a efecto de generar
mejores condiciones de competitividad en beneficio de los taxistas y usuarios de
ese servicio." (Sic)

En mi carácter de Enlace de la Secretaría del Medio Ambiente con ese Órgano Legislativo, de
acuerdo con la información proporcionada por la Dirección General de Calidad del Aire,
adscrita a esta dependencia, dentro dentro del ámbito de sus atribuciones conferidas en el
artículo 183; hago de su conocimiento que, los trámites administrativos a que hace
referencia el Punto de Acuerdo corresponde a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de
México.
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En lo que respecta a la verificación vehicular, esta aplica de forma general para todos los
vehículos particulares, con la finalidad de mantener los estándares de emisiones, así como
para garantizar el derecho de toda persona a un medio ambiente sano, y su consecuente
relación con el derecho a la salud de las personas, por lo que es indispensable mantener
dicho programa, para todos los vehículos de transporte público individual de pasajeros.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.
ATENTAMENTE
ASESORA- E

ANDO RUBIO QUIROZ
C.c.c.e.p. Dra. Marina Robles García Secretaria del Medio Ambiente. Presente. coplas@sedema.cdnucgob.mx
C.c.c.e.p. Lie Rosa Icela Rodríguez Velázquez. Secretaria de Gobierno. Presente. gobiernosecretaria5@gmaiLcom
JFRQ/mla
Folio SAD: 20-000791
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
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Ciudad de México, a 12 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0363/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESODE LA
CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario 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 SEDEMA/AA-EL/0058/2020 de fecha 30 de julio de 2020, signado por el Ing. Juan Fernando
Rubio Quiroz, Asesor “A” y de Enlace Legislativo en la Secretaría del Medio Ambiente 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/0553/2020.
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. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 1667/1271
Ing. Juan Fernando Rubio Quiroz, Asesor “A” y de Enlace Legislativo en la SEDEMACDMX.
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"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"
Ciudad de México, a 30 de julio de 2020
Oficio número: SEDEMA/AA-EL/0058/2020
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
Director General Jurídico y de Enlace Legislativo
de la Secretaría del Gobierno
Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl número 185, esquina Avenida San Antonio Abad,
Colonia Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820

PRESENTE
En atención al oficio SG/DGJYEL/PA/CCDMX/000931/2020, por el cual esa Dirección solicita que esta
Autoridad haga llegar a la Secretaría de Gobierno la información que sea necesaria para estar en
condiciones de atender lo requerido mediante oficio MDSPOSA/CSP/0553/2020, suscrito por la
Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, por medio del cual se requiere
lo siguiente:
"ÚNICO. -Se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría del Medio Ambiente y
la de Desarrollo Económica, ambas de la Ciudad de México, para que, en
coordinación con las y los alcaldes, instalen en todos los mercados públicos de la
Ciudad contenedores para el depósito de grasas y aceites de origen animal y/o
vegetal residuales." (Sic).
En mi carácter de Enlace de la Secretaría del Medio Ambiente con ese Órgano Legislativo, hago de su
conocimiento que, de acuerdo con la información proporcionada por la Dirección General de
Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental, dentro del ámbito de sus atribuciones conferidas en
el artículo 184 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la
Ciudad de México; hago de su conocimiento la siguiente información en términos del requerimiento
solicitado.
En coordinación con la Autoridad del Centro Histórico y la iniciativa privada se ha realizado la
instalación de contenedores de grasas y aceites residuales de origen vegetal y/o animal en los
mercados públicos siguientes:
Dos de Abril
Abelardo L. Rodríguez Zona
San Lucas

Pensador Mexicano y Dos de Abril, Colonia
Centro, CP. 06010, Alcaldía Cuauhtémoc.
Venezuela y Rodríguez Puebla, Colonia Centro,
CP. 06010, Alcaldía Cuauhtémoc.
Esc. Médico Militar y Callejón, Colonia Centro,
CP. 06090, Alcaldía Cuauhtémoc.
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Asimismo, se celebraron ocho mesas de trabajo en las fechas indicadas, en la tabla siguiente, del
Comité Técnico Operativo para Mejorar la Gestión de Residuos de la Ciudad de México
(CTPMGRCDMX), del cual forman parte la Dirección General de Abasto, Comercio y Distribución de
la Secretaría de Desarrollo Económico y las Direcciones Generales de Servicios Urbanos de las 16
Alcaldías, sobre el manejo de residuos en mercados, incluyendo grasas y aceites, con el objeto de
establecer planes de manejo de residuos.

PARTICIPANTES

FECHA

SEDEMA, SOBSE, SEDECO, STyFE Y 16 ALCALDÍAS
SEDEMA, SOBSE, SEDECO, STyFE Y 16 ALCALDÍAS
SEDEMA, SOBSE, SEDECO, STyFE Y 16 ALCALDÍAS
SEDEMA, SOBSE, SEDECO, STyFE Y 16 ALCALDÍAS
SEDEMA, SOBSE, SEDECO, STyFE Y 16 ALCALDÍAS
SEDEMA, SOBSE, SEDECO, STyFE Y 16 ALCALDÍAS
SEDEMA, SOBSE, SEDECO, STyFE Y 16 ALCALDÍAS
SEDEMA, SOBSE, SEDECO, STyFE Y 16 ALCALDÍAS

11/07/2019
15/08/2019
03/10/2019
07/11/2019
09/12/2019
09/01/2020
06/02/2020
05/03/2020

Derivado de las mesas de trabajo del CTPMGRCDMX, se está trabajando de manera coordinada en la
implementación de planes de manejo de las 16 alcaldías, donde se incluye manejo de grasas
residuales de origen vegetal y/o animal.
Finalmente, esta dependencia se encuentra en la mejor disposición de coadyuvar en el manejo de las
grasas residuales, no obstante, no cuenta con los recursos financieros para la instalación de los
contenedores, asimismo, cabe señalar que la administración y gestión de los mercados públicos no
son atribución de esta Secretaría, sin embargo, compartimos el punto de vista que los residuos de
grasas demandan un manejo adecuado, por lo que se encuentra en total disposición para cumplir con
las disposiciones necesarias.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.
ATENTAMENTE
ASESOR A -

ANDO RUBIO QUIROZ
C.c.c.e.p. Dra. Marina Robles García. Secretaria del Medio Ambiente. Presente. copiasOsedema.cdmx.gokrux
C.c.c.e.p. Lic. Rosa Icela Rodríguez Velázquez. Secretaria de Gobierno. Presente. gobiernosecretariaSOgmail.com
JFRQ/mla
Folio SAD 20-000948
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Ciudad de México, a 12 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0364/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESODE LA
CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario 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 SEDEMA/AA-EL/0059/2020 de fecha 30 de julio de 2020, signado por el Ing. Juan Fernando
Rubio Quiroz, Asesor “A” y de Enlace Legislativo en la Secretaría del Medio Ambiente 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/0861/2020.
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. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 2129/1677
Ing. Juan Fernando Rubio Quiroz, Asesor “A” y de Enlace Legislativo en la SEDEMACDMX.
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"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"
Ciudad de México, a 30 de julio de 2020
Oficio número: SEDEMA/AA-EL/0059/2020
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO
DE LA SECRETARÍA DEL GOBIERNO
Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl número 185, esquina Avenida San Antonio Abad,
Colonia Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820

PRESENTE
En atención al oficio SG/DGJYEL/PA/CCDMX/000108.2/2020, por el cual esa Dirección solicita que
esta Autoridad haga llegar a la Secretaría de Gobierno la información que sea necesaria para estar en
condiciones de atender lo requerido mediante oficio MDSPOSA/CSP/0861/2020, suscrito por la
Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, por medio del cual se requiere
lo siguiente:
"Único. - Para establecer una mesa de trabajo a fin de reforzar las acciones de
coordinación interinstitucional entre la SEMARNA7; CONANP, Procuraduría
Agraria y el Registro Agrario Nacional del Gobierno Federal; así como la
Secretaría de Gobierno, SEDUVI, SEDEMA, PA07; por el Gobierno de la Ciudad de
México y la Alcaldía de Xochimilco, en colaboración con los ejidatarios de la zona
para atender la problemática del área natural protegida de los ejidos de
Xochimilco y San Gregorio Atlapulco'. (Sic)
En mi carácter de Enlace de la Secretaría del Medio Ambiente con ese Órgano Legislativo, hago de su
conocimiento que, derivado de la emergencia sanitaria que vive nuestro país y la Ciudad de México,
a partir del día 19 de marzo del año en curso, el Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por la
Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, publicó en la 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 SARS-COV-2 (COVID-19) como enfermedad
grave de atención prioritaria, entre las que destacan:
•

Las personas titulares de las Alcaldías, Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de
la Administración Pública de la Ciudad de México suspenderán las actividades colectivas no
esenciales. Por lo que deberán implementar las medidas necesarias para garantizar, en lo posible,
el correcto funcionamiento de sus respectivas Unidades Administrativas; asimismo,
instrumentarán mecanismos adecuados para incentivar el trabajo a distancia.
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Se suspenden todas las actividades públicas y privadas, incluyendo las religiosas, mayores a
50 personas y se exhorta para que las actividades menores al número señalado se suspendan

temporalmente.
Asimismo, el 31 de marzo del año en curso se 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", mismo en el que, de manera
general, detalla todas las medidas tomadas por el Gobierno de la Ciudad de México para evitar,
controlar y combatir la existencia, contagio y propagación del Covid-19 y salvaguardar el derecho de
toda persona a la salud.
De tal forma que, para cumplir con las recomendaciones de las autoridades sanitarias, por parte de
esta Dependencia, se suspendieron todas las mesas de trabajo o recorridos, a fin de salvaguardar la
integridad de los ejidatarios a que hace referencia el punto de acuerdo, así como de las personas
servidoras públicas.
No obstante, en cuanto las condiciones sanitarias lo permitan, se retomarán aquellos trabajos para
atender la problemática del área natural protegida de los ejidos de Xochimilco y San Gregorio
Atlapulco.
Ahora bien, en el máximo cumplimiento de las responsabilidades conferidas a esta Secretaría, es que,
se informa de las acciones que realiza la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y
Desarrollo Rural, unidad adscrita a esta dependencia, en la zona referida.
Al respecto comento que, se realizan continuamente acciones de limpieza de canales, desazolve, chaponeo,
ejecución de podas fitosanitarias, actividades de reforestación con el objetivo de rehabilitar los canales y
masa forestal del ANP - "Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco", ejecutando las siguientes
actividades:
•
•
•
•

Chaponeo, rivera o talud: 280,000 m2
Limpieza de espejo de agua, retiro de vegetación acuática (lirio, chilacastle, lentejilla) y retiro de basura
del canal: 280,000 m2
Dictaminación y Podas fitosanitarias de árboles plagados con muérdago de acuerdo a NADF-001-RNAT2015: 4,438 árboles
Reforestación con especies endémicas de la zona: 450, 000 árboles

Así mismo, a través del programa Altepetl 2020, se ha apoyado a los pueblos de Xochimilco en

distintos componentes que ejecutan acciones de mantenimiento y conservación de la zona, se anexa
cuadro de apoyos otorgados, cuadro de acciones con paraje, mapa de actividades y foto galería.

Página 2 de 5
Colonia Centro
e México

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE
ASESOR "A"-ENLACE LEGISLATIVO

GC)EqLRNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

.1.1.001

.11.1110

SEC/MAMA DEL NEM »MENTE
00.E0//05 GENERAL DE LA
C000S.A110!51101.01505 NATURALIMI
~Ro PC 10.0550110.2 .01411/1000t
101.4

UNICIADEB PPOOLICTIVAS
APROBADAS EN
XOCHIMILCO

1

SMO01.114141
• REMO 5500450 1.11.11111'0
• /COM 001/000/190510.5
•••••••• AVINGE. 0E 1.501&A DE CASALES
▪
0010I.12055.441)1.1/111a9
701.1 PF 110111111.010,0
Al.C.ALCMS CCM%

•

1 CM 350 m
5.

5.

/

500

001.

5

.

Oye 0000 1,

▪
Srtlx. de acode/02m .. 110584
00.000
C51.111
5012/711 .0.0•Yrs Ceda 2000 rn
5isp00010 55000505200101050

4010110

4101011

4•10010

LIOSO

moulos

Fi& 1. Polígono de actuación de acciones de rehabilitación del ANP "Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco"

Cuadro 1. Lista de apoyos otorgados para la alcaldía de Xochimilco

Avance Programa Altepetl 2020, Pueblos de Xochimilco
Componente

Monto asignado

No. De
beneficiarios

Bienestar para el Bosque

$

8,920,427.00

82

Sembrando Vida CDMX

$ 47,933,869.00

763

Bienestar para el Campo

$

3,673,323.00

46

Facilitadores del Cambio

$

4,158,000.00

30

Unidad Técnico Operativa

$

7,746,000.00

40

Monto total

$ 72,431,619.00

961
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FOTO GALERÍA DE LAS ACCIONES REALIZADAS DENTRO DEL ANP DE XOCHIMILCO

Fig 1. Desazolve de canales

Fig 2. Chaponeo y limpieza del canal

Fig 3. Poda de árboles infestados por muérdago

Fig 4. Reforestación

Fig 5. Limpieza de canal

Fig 6. Retiro de lirio
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Cuadro 2. Lista de acciones de rehabilitación con productor y parajes en Xochimilco
ID
1
2
3
4

PRODUCTOR
Agustín De La Rosa Leonardo
Alberto Barrera límenez
Alfredo Martínez Medina
Alvaro Alonso González
5
Antonio Cruz Martínez
6
Antonio Espinosa Martínez
7
Araceli Cuaxospa Medina
8
Arturo Meléndez Fuentes
9
Bernardo Adrian García Zamora
10
Daniel González González
11
Edgar Jiménez Sandoval
12
Eric Enríquez González
13
Felipe De Jesús López Moreno
14
Fernando Enríquez Chapa
15
Fernando Espinosa Barrera
16
Fernando Jiménez Medina
17
Filiberto Enríquez Enríquez
18
Francisco Serralde Honorato
19
Gabriel Serralde Espinosa
20
Genaro González Sánchez
21 Gumersindo Hermilo Barrera Cabello
22
Hildeberto Páez Flores
23
John Flores Martínez
24
José Genovevo Pérez Espinosa
25
José Guadalupe Meneses Páez
26
José Luis Pérez Serralde
27
Josué Bonilla Díaz
28
Juan Flores Enríquez
29
Juan González Sánchez
30
Lorenzo García Sánchez
31
Miguel Ángel Alférez Delgado
32
Oldahir Camacho Albarran
33
Osvaldo Chávez Páez
34
Porfirio Maximino López Moreno
35
Prisciliano Enríquez Pérez
36
Ramiro García Castro
37
Rigoberto Gutiérrez Barrera
38
Sabino Martínez Robles
39
Samuel Avelino Luna
40
Santiago Flores Enríquez
41
Urbano Galicia Gaona
42
Sócrates Pedro Martínez Nieto
43
Andres Castillo Martinez
44
Cudberto Bermúdez
45
Miguel del Valle
46
47
Coordinación con la alcaldía

PARAJE
POBLADO
ALCALDIA
ACTIVIDAD
Limpieza, chaponeo
Oztomingo
San Gregorio Atlapulco XOCHIMILCO
Limpieza, chaponeo
San Sebastián 1
San Luis Tlaxia 'ten-laico XOCHIMILCO
Limpieza, chaponeo
Colaltenco
San Luis Tlaxialtemalco XOCHIMILCO
Limpieza, chaponeo
Atlalli
San Luis Tlaxialtemalco XOCHIMILCO
Reapertura de zanja, chaponeo
Tlamelaca
San Luis Tlaxialtemalco XOCHIMILCO
Limpieza, chaponeo
San Sebastián 1
San Luis Tlaxialtemalco XOCHIMILCO
Limpieza, chaponeo
Tlamelaca
San Luis Tlaxialtemalco XOCHIMILCO
Limpieza, chaponeo
San Sebastián Tlacoapa San Gregorio Atlapulco XOCHIMILCO
Reapertura de zanja, chaponeo
Tlamelatli
San Gregorio Atlapulco XOCHIMILCO
Limpieza, chaponeo
Oztotzingo
San Gregorio Atlapulco XOCHIMILCO
Limpieza, chaponeo
Espejera
San Gregorio Atlapulco XOCHIMILCO
Limpieza, chaponeo
Oztotzingo
San Gregorio Atlapulco XOCHIMILCO
Limpieza, chaponeo
Tlamelaca
San Luis Tlaxialtemalco XOCHIMILCO
Reapertura de zanja
Tlamelatli
San Gregorio Atlapulco XOCHIMILCO
Limpieza, chaponeo
Atlali
San Luis Tlaxialtemalco XOCHIMILCO
Limpieza, chaponeo
Atlalli
San Luis Tlaxialtemalco XOCHIMILCO
Limpieza, chaponeo
Tlamelatli
San Gregorio Atlapulco XOCHIMILCO
Limpieza, chaponeo, desazolve
Oztotzingo
San Gregorio Atlapulco XOCHIMILCO
Limpieza, chaponeo
Tlacoapa
San Luis Tlaxialtemalco XOCHIMILCO
Limpieza, chaponeo
San Sebastián Tlacoapa San Gregorio Atlapulco XOCHIMILCO
Limpieza, chaponeo
Atlalli
San Luis Tlaxialtemalco XOCHIMILCO
Limpieza, chaponeo
Tlaquilpa
San Gregorio Atlapulco XOCHIMILCO
Limpieza, chaponeo
Ateponazco
San Luis Tlaxialtemalco XOCHIMILCO
Limpieza, chaponeo
Ojo de agua
San Luis Tlaxialtemalco XOCHIMILCO
Limpieza, chaponeo
Tlaquilpa
San Gregorio Atlapulco XOCHIMILCO
Limpieza, chaponeo
Tlamelaca
San Luis Tlaxialtemalco XOCHIMILCO
Limpieza, chaponeo
Potrero
San Gregorio Atlapulco XOCHIMILCO
Limpieza, chaponeo
Tlamelatli
San Gregorio Atlapulco XOCHIMILCO
Chaponeo
Espejera
San Gregorio Atlapulco XOCHIMILCO
Limpieza, chaponeo
San Sebastián Tlacoapa San Gregorio Atlapulco XOCHIMILCO
Limpieza, chaponeo
Tlamelaca
San Luis Tlaxialtemalco XOCHIMILCO
Limpieza, chaponeo
Potrero
San Gregorio Atlapulco XOCHIMILCO
Limpieza, chaponeo
Duraznotitla
San Gregorio Atlapulco XOCHIMILCO
Limpieza, chaponeo
San Sebastián 1
San Luis Tlaxialtemalco XOCHIMILCO
Limpieza, chaponeo
Oztotzingo
San Gregorio Atlapulco XOCHIMILCO
Limpieza, chaponeo, desazolve
Oztotzingo
San Gregorio Atlapulco XOCHIMILCO
Limpieza, chaponeo
Tlamelaca
San Luis Tlaxialtemalco XOCHIMILCO
Limpieza, chaponeo
Colaltenco
San Luis Tlaxialtemalco XOCHIMILCO
Encostalado
La huerta
San Gregorio Atlapulco XOCHIMILCO
Reapertura de zanja
Tlamelatli
San Gregorio Atlapulco XOCHIMILCO
Limpieza, chaponeo
Duraznotitla
San Gregorio Atlapulco XOCHIMILCO
Limpieza, chaponeo
Oztotzingo
San Gregorio Atlapulco XOCHIMILCO
Limpieza, chaponeo, zacate
Chicoco
Xochimilco
XOCHIMILCO
Limpieza, chaponeo, zacate
Chicoco
Xochimilco
XOCHIMILCO
Limpieza, chaponeo, zacate
Almoloya
Xochimilco
XOCHIMILCO
Limpieza, chaponeo, zacate
La asuncion
Xochimilco
XOCHIMILCO
Limpieza, chaponeo, zacate
San Diego
Xochimilco
XOCHIMILCO

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.
ATENTAMENTE

VO

DO RUBIO QUIROZ
C.c.c.
ra. Marina Robles García Secretaria del Medio Ambiente. Presente. copias@sedemacdtnagob.mz
C.c.c.e.p. Lic. Rosa Icela Rodríguez Velázquez. Secretaria de Gobierno. Presente. gobiernosecretaria5@gmail.com
JFRQ/mla
Folio SAO 20-001130
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Ciudad de México, a 12 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0365/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESODE LA
CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario 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 SEDEMA/AA-EL/0060/2020 de fecha 30 de julio de 2020, signado por el Ing. Juan Fernando
Rubio Quiroz, Asesor “A” y de Enlace Legislativo en la Secretaría del Medio Ambiente 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/1580/2020.
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. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 2994/2305
Ing. Juan Fernando Rubio Quiroz, Asesor “A” y de Enlace Legislativo en la SEDEMACDMX.

LPML

Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl 185, piso 3, Colonia
Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de
México. Tel. 57 40 11 84
T. 5345 8000, ext.

SECRETARÍA DEL MEDIO AMSEEiNTE
ASESOR "A"-ENLACE LEGISLATIVO
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DIRECCIÓN GENERAL
JURÍDICA Y ENLACE LEGISLATIVO
RECIBE

RECIBIDO

"2

HORA;

20, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"
Ciudad de México, a 30 de julio de 2020
Oficio número: SEDEMA/AA-EL/0060/2020

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
Director General Jurídico y de Enlace Legislativo
de la Secretaría del Gobierno
Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl número 185, esquina Avenida San Antonio Abad,
Colonia Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820

PRESENTE
En atención al oficio SG/DGJYEL/PA/CCDMX/000140/2020, por el cual esa Dirección solicita que esta
Autoridad haga llegar a la Secretaría de Gobierno la información que sea necesaria para estar en
condiciones de atender lo requerido mediante oficio MDSPOSA/CSP/1580/2020, suscrito por la
Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, por medio del cual se requiere
lo siguiente:
"ÚNICO. - El Congreso de la Ciudad de México, solicita a la Secretaría de Medío
Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México acciones con la finalidad de
fomentar la educación ambiental, mejoramiento y promoción de los zoológicos
de esta Ciudad Capital." (Sic).

En mi carácter de Enlace de la Secretaría del Medio Ambiente con ese Órgano Legislativo, de acuerdo
con la información proporcionada por la Dirección General de Zoológicas y Conservación de la Fauna
Silvestre, dentro del ámbito de sus atribuciones conferidas en el artículo 187 del Reglamento Interior
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; anexo al presente el
informe elaborado por la Dirección en comento en los términos solicitados.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.
ATENTAMENTE
ASESOR A -

VO

ANDO RUBIO QUIROZ
C.c.c.e.p. Dra. Marina Robles García. Secretaria del Medio Ambiente. Presente. copiast@sederna„cdmx.gob.mx
C.c.c.e.p. Lic. Rosa Icela Rodríguez Velázquez. Secretaria de Gobierno. Presente. gol2Immusecreatja5@gmalom
JFRQ/mla
Folio SAD

Plaza de la Constitución
Alcaldía Cualfritémok
r. 5345 il l.0O

-Jis()
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LEONA. VICARIO

ANEXO
OF/SEDEMA/DGZCFS/OFDG/ 0576 / 2020
PROGRAMAS Y ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ZOOLÓGICOS Y CONSERVACIÓN
DE LA FAUNA SILVESTRE

Los zoológicos de Chapultepec "Alfonso L. Herrera", San Juan de Aragón y Los Coyotes, adscritos a la
Dirección General de Zoológicos y Conservación de la Fauna Silvestre (DGZCFS), constituyen hoy en día
Centros de Conservación de la Vida Silvestre, desarrollando el concepto de la Conservación Integrada a
través del cual se desarrollan acciones exsitu(fuera del lugar de origen de las especies silvestres) vinculadas
con la conservación in situ, (en los hábitats naturales de cada especie), desempeñando un papel
fundamental en la recuperación de especies silvestres amenazadas y en peligro de extinción, ejecutando
proyectos que garanticen el desarrollo sustentable de la biodiversidad, áreas naturales y servicios
ecosistémicos, siendo también importantes precursores de conocimiento científico y promotores de la
Educación para la Conservación, además de mantener poblaciones de fauna silvestre bajo cuidado humano
en los zoológicos con altos estándares de bienestar animal.
Ante los problemas socioambientales que ocasionan la extinción de la diversidad de especies en el planeta
y especialmente en nuestro país, es necesario y urgente que se garantice la conservación de la
biodiversidacl tan importante que caracteriza a México y que forma parte intrínseca del equilibrio ecológico
en sus hábitats de origen. Para tal efecto, es fundamental proteger los ecosistemas donde habitan estas
especies yen consecuencia todas las áreas naturales que proporcionan servicios ecosistémicos vitales para
la supervivencia humana.
Sin duda alguna, existen muchas acciones para conservar la biodiversidad de nuestro país, pero los
programas de educación para la conservación o educación ambientas en los Zoológicos de la Ciudad de
México, juegan un papel muy importante para impulsar la sensibilización, valoración, conciencia y cultura
ambiental, fomentando en los visitantes el conocimiento de los beneficios que aporta la Biodiversidad para
la humanidad, y lo fundamental que es para el manejo y uso sustentable de este potencial para las futuras
generaciones.
Es importante mencionar que la DGZCFS cuenta con una Subdirección de Educación y Conservación, que
forma parte de la Dirección de Conservación y Bienestar Animal, misma que coordina las actividades
educativas en los 3 zoológicos de la Ciudad de México. Asimismo, cada zoológico cuenta con un área
educativa para desarrollar las actividades correspondientes.

Av, Chivatito s/n, lta. Sección del Bosque de Chapultepec,
Col. San Miguel Chapultepec, C.P. 11850
Alc, Miguel Hidalgo, Ciudad de México. Tel. 55 53 62 63 Ext. 2000
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN / EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LOS ZOOLÓGICOS DE
LA CIIDAD DE MÉXICO

Mediante el Programa de Educación para la Conservación, los zoológicos de la Ciudad de México buscan
comunicar y difundir una cultura acerca del cuidado, conservación y aprovechamiento sustentable de la
biodiversidad y los servicios ecosistémicos que ésta proporciona y que promueven a la vez valores de
bienestar, protección, respeto y trato digno a los animales, de tal manera que se favorezca el
establecimiento de mejores relaciones sostenibles entre los seres humanos y la naturaleza,
Este programa desarrolla actividades basadas en la educación formal y no formal, las cuales son
implementadas entre los visitantes de los zoológicos de la Ciudad de México, su personal, así como en
instituciones educativas, gubernamentales y la sociedad en general,
Los zoológicos de la Ciudad de México, entre las actividades de educación formal, realizan recorridos
dirigidos a la población estudiantil, los cuales son programados de acuerdo al nivel escolar (desde
preescolar a universitario), en relación a la educación ambiental no formal destacan: exposiciones,
pláticas interactivas, organización de talleres, juegos y dinámicas grupales dirigidos a la población infantil,
juvenil o familiar, entre otras actividades.
A continuación se presentan las evidencias fotográficas y cuantitativas de los últimos 10 años; los cuadros
reflejan el número de personas que han participado en las distintas actividades educativas por zoológico
y por año.
Acciones lúdico-educativas realizadas como parte de la
Programa de Educación Ambiental en los Zoológicos (2009-2019).
RECORRODOS ESCOLARES: Los zoológicas sr rr espacios didácticos coma apoytllos programas cial s de educacicn en
.
todos los niveles educativos. Losalumnos durante
recorridos ana i
ecosistemas;
i portancia de
ervIclos
eccsistémicczs, así como las caiisa5 de la perdida de la hiodiversic/ad. Esto permite que a población estudiantil explore y
desarrolle intereses y habilidades par
pr sion del rrtnodo natural, y se sonsibiticeri para participar en acciones que
.,
apoyen programas de conservación,
.,.
Asimismo, los recorridos apoyan los Programasde e ig
yd
rmacio cademi
u . n sd
, educa
superior pertenecientes a las carreras de Bi 1 dicin a Veterinar'a, Peda: ogia, Diseño, Comun icación, entre Otras.
Zoológico

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL

16,079

22,489

17,323

17;598

10,802

8,750

6,182

7,080

2,232

4,279

9,182

121;996

30,917

27,801

18,914

21,106

20,705

14,412

11,047

7,178

8,688

3,497

3,140

167,406

515

362

1,704

646

511

184

1,590

694

533

954

114

7,807

`47,511

50,652

12,436

297,209

de

Chapultepec
Zoológico de San
Juan de Aragón
Zoológico

Los

Coyotes
70TAL

37, 4

144,952

11 4
'

0

Av. Chivatíto s/n, Ira. Sección del Bosque de Chapultepec;
Col. San Miguel Chapultepec, C.P. 11850
Alc, Miguel Hidalgo. Ciudad de México. Tel. 55 53 62 63 Ext. 2000
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pecies extintas, amenazadas o en peligro de
EXPOSICIONES CON TEi1 TICAS AMBIENTALES: si
e el 2019 y parte de 2020han montado
extinción, 13iodiversidad de México, servicios ambient
de
las
carolinas, Paloma imperial", "Naturaleza
exposiciones como: "Especies extintas; Dodo, Moa Carpintero 1
mexicana a través del lente", "Los Zoológicos de la CDMX en apoyo de la Conservación de la biodiversidad", "Murciélagos",
"Conservación de Quelonios", "Naturaleza de México", "El Mundo Marino visto desde el Artista", "Plantas carnívoras", "Del cascarón a
a" "México y su Riqueza Natural", "Los hipopótamos vistos desde el artista", "No dejes que tus residuos lleguen al mar", entre
o
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

781.890

5,216,955

422,858

1,329,305

1,171,470

979,808

1,481,873

1,396,333

1,265

1.122,852

1,034,105

14,938,714

24,356

1,019,404

34,565

24,048

26,946

6.882

84.412

74,624

79,114

34,612

75,708

1,534,671

74,780

981,134

142,702

151,057

138,950

102,030

149,441

141,699

205,102

306,443

226,709

2,620,047

881,026

7,217.493

1,612,656

285,481

1,336,522

19,093,432

de

Zoológico
Chapultepec

Zoológico de San
Juan de Aragón
Zoológico

Los

Coyotes
TOTAL

1,504.410

Chivatíto s/n, ira. Sección del Bosque de Chapultepec,
Col. San Miguel Chapultepec, C.P. 11850
Alc. Miguel Hidalgo. Ciudad de México. Tel. 55 53 62 63 Ext. 2000

Av.

Total de
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TALLERES INFANTILES: dirigidos a todas las personas de todas las edades; éstos son enfocados a reconocer las características
de alguna especie o de una temática ambiental, son dinámicos y entretenidos.

Zoológico

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL DE
PARTICIPANTES

30,390

18,221

16,333

23,819

23,877

5,557

8.981

5,632

4,635

6,033

5,285

148;763

25,526

33,349

24,500

25,095

27,108

19,496

21,020

21,465

15,952

15,681

15,593

244,785

5;278

9.15

10,941

11,503

11,391

9,411

11,475

12,182

14,994

12,346

13,187

3..13,61.3

61,194

52,485

51,774

60,417

62,376

4

41,476

39,279

35,571.

34,060

34,065

50 i.161

de

Chapultepec
Zoológico de San
Juan de Aragón
Zoológico

Los

Coyotes
TOTAL

PLÁTICAS INTERACTIVAS: esta actividad se lleva a cabo en
ea educativa, en los exhibidores de los zoológicos o en
instituciones educativas Permiten que los zctal tgicos sean esc os de divulgación "nteractivos para fomentar una cultura
ambiental y de conservación a través de Ea recreación.
Zoológico

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL

49,148

32,973

96,883

60,017

59,320

52,048

109,976

36,532

29,227

21,982

27,409

5'75,515

77,546

73,443

45,673

71,346

88,078

75,591

179,814

111,701

112,446

111,084

80,652

1,030,374

11,529

15,913

16,336

15,364

14,207

13,353

17,032

17,114

20,754

17,232

20,149

178,983

138,223

122,329

161,892

146,727

161,605

140;992

162,427

150,298

128,210

1 784 872

de

Chapultepec
Zoológico de San
Juan de Aragón
Zoológico

Los

Coyotes
TOTAL

306,822:165,347

Av. Chivatito s/n, ira. Sección del Bosque de Chapultepec,
Col. San Miguel Chapultepec, C.P. 11850
Ale, Miguel Hidalgo. Ciudad de México. Tel. 55 53 62 63 Ext. 2000
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ACTIVIDADES LÚDICAS. comprenden una serie de actividades basadas en material didáctico que permite principalmente a los

niiios apreilder os aspectos generales y el estado de conservación de las diferentes especies.
2009
Zoológico

de

2011

2012

44,117 26,755 49,689 24,756

Chapultepec
Zoológico de San
Juan de Aragón
Los

Zoológico

2010

Coyotes

2,774

2014

2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL

26,053 1,043

23,074 937

2,621

4,634

7,429

211,108

17,243 18,568

6,910

1,490

3,313

81,443

4,980

9,848

3,714

4,118

8,485

6,431

12,258 10,121 9,152

9,364

15,541 16,576 16,540 16,716

37 622
55,528 48,86162,584.,

TOTAL

2013

13,054 12,414

138.167

25,06956
36
045 26,247
19 178
23,156
39535
,893,
,..
/

430,718

PROYECCIÓN DE VIDEOS AMBIENTALES: para las redes sociales y medios masivos de comunicación, esta actividad tiene
como principal propósito el dar a conocer el trabajo realizado para la conservación de cada especie.
Zoológico

de

Chapultepec
Zoológico de

San

Juan de Aragón
Zoológico

Los

Coyotes

TOTAL

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL

11,437

9,104

154.113

39,517

20,105

310

12.909

51,383

6,604

38

75

305,595

16,104

22,357

16,503

11,617

11,534

11,137

15,742

20,785

8.654

5.076

3.373

142.862

12,450

26,698

25,93.4

14.112

12,357

10.076

10,124

7.33

12.808

15.317

13 6:-.8

160.837

39,991

58,1.59

196,530

65,246

44,026

21,503

38,775

79,501

28,066

20,431

17,116

609.344

Av, Chivatito sin, lra. Sección del Bosque de Chapultepec,
Col. San Miguel Chapultepec, C.P. 11850
Alc. Miguel Hidalgo. Ciudad de México. Tel. 55 53 62 63 Ext, 2000
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ACTIVIDADES DIRIGIDAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD: Los oologicos,prornueven la inclusión de las personas
dan desa To larse en condiciones de igualdad
disca acidad o grupos vulnerables en la sociedad para gra
eteyscuni
odetr,IneckbaociaoUnt.erabajo> a ta educació n,
dIgnidad,los
P zoológicos coordinan acciones transversa lesPara ?ue respete
.c°n
a
s para personas con'
ci a corno et garantizar la accesibilidad frsic
e información
a
discapa
laa lcuidades
s sensoria es, mentales o inteiectuales,
y de divulgacxín para difundir mensa
Asi ismo se desarrollan actividades educativas no forrrial
dse
m
doS de colaybuodraacaióNnrcon Instituciones je
ambientales
y de conservación, A partir de nig se orlo°,
atención a personas con discapacidart. corno por liernp .
xicpanadirsleA
nos con Cán
a AA. í
hile capacidad y Sordo ceguceerr.'ci
nadie se Rinde, Fundas óri Plichou y Piad, Centro especia
(CEIvIDYS), Dirección de Educación Especiet CAPO Laboral.,
Personas con
discapacidad asistentes

2009

2010

2011

2012

2013

5,173

11,085

4,663

5.864

7,045

2014

2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL

5,986

5,891

7,391

10,095

20,437

89.198

Av. Chivatito sin, ira. Sección del Bosque de Chapultepec,
Col. San Miguel Chapultepec, C.P. 11850
Alc. Miguel Hidalgo, Ciudad de México. Tel. 55 53 62 63 Ext. 2000
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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA DGZCFS.
La capacitación ofrece la posibilidad de mejorar la eficiencia del trabajo, lo que permite a su vez que la
institución se adapte a las técnicas y situaciones que se presentan tanto dentro como fuera de la misma.
Proporciona a las personas trabajadoras la oportunidad de adquirir mayores aptitudes, conocimientos y
habilidades, lo cual incrementa sus competencias, para desempeñarse con éxito.
El programa genera acciones que elevan la formación integral, profesionalización y especialización del
personal técnico, operativo, administrativo y directivo de los zoológicos de la Ciudad de México, mediante
su participación en cursos y talleres relacionados con sus funciones y su desarrollo integral como
servidores públicos. Estos cursos, conferencias y talleres son impartidos por especialistas en diferentes
áreas que laboran en la DGZCFS y también por expertos invitados, dependiendo del tema a desarrollar.
Para los zoológicos de la Ciudad de México, la capacitación de sus educadores ambientales,
administrativos y personal operativo es primordial para el desarrollo de sus funciones en temas como:
Educación Ambiental, Protección Civil, Primeros Auxilios, alimentación, nutrición, manejo de la fauna
silvestre.

Es así como la Dirección General de Zoológicos y Conservación de la Fauna Silvestre ha realizado diferentes
acciones en favor de la salud y el bienestar a los animales, así como de fomento a la Educación Ambiental
o Educación para la Conservación que busca comunicar y difundir una cultura acerca del cuidado,
conservación y aprovechamiento sustentable de la hiodiversidad y sus servicios ecosistémicos.

Av. ChR a iba s/n, ira. Sección del Bosque de Chapultepec,
Col, San Miguel Chapultepec, C.P. 11850
Ale, Miguel Hidalgo. Ciudad de México. Tel. 55 53 62 63 Ext, 2000
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Ciudad de México, a 12 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0366/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESODE LA
CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario 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 SEDEMA/AA-EL/0061/2020 de fecha 30 de julio de 2020, signado por el Ing. Juan Fernando
Rubio Quiroz, Asesor “A” y de Enlace Legislativo en la Secretaría del Medio Ambiente 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/1780/2020.
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. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 3354/2583
Ing. Juan Fernando Rubio Quiroz, Asesor “A” y de Enlace Legislativo en la SEDEMACDMX.

LPML

Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl 185, piso 3, Colonia
Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de
México. Tel. 57 40 11 84
T. 5345 8000, ext.
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"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"
Ciudad de México, a 30 de julio de 2020
Oficio número: SEDEIVIA/AA-EL/0061/2020
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
Director General Jurídico y de Enlace Legislativo
de la Secretaría del Gobierno
Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl número 185, esquina Avenida San Antonio Abad,
Colonia Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820

PRESENTE
En atención al oficio SG/DGWEL/PA/CCDMX/000142/2020, por el cual esa Dirección solicita que esta
Autoridad haga llegar a la Secretaría de Gobierno la información que sea necesaria para estar en
condiciones de atender lo requerido mediante oficio MDSPOSA/CSP/1780/2020, suscrito por la
Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, por medio del cual se requiere
lo siguiente:
"Único. - Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría del Medio
Ambiente y Recursos Naturales, a la Comisión Nacional del Agua, a la titular de
la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, a la titular de la
Comisión de Recursos Naturales y desarrollo Rural, al Coordinador General del
Sistema de Aguas de la Ciudad de México, así como al Alcalde de Tláhuac, llevar
a cabo acciones de mantenimiento y conservación del Rio Amecameca,
principalmente en la zona que comprende los canales del pueblo originario de
San Andrés Mixquic, en la Alcaldía de Tláhuac, y así favorecer las actividades
productivas de la zona." (Sic).
En mi carácter de Enlace de la Secretaría del Medio Ambiente con ese Órgano Legislativo, hago de su
conocimiento que, de acuerdo con la información proporcionada por la Dirección General de la
Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (DGCORENADR), unidad adscrita a esta
Dependencia, dentro del ámbito de sus atribuciones establecidas en el artículo 188 del Reglamento
Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; hago de su
conocimiento la siguiente información en términos del requerimiento solicitado.
La DGCORENADR en coordinación con personal del Sistema de Aguas de la Ciudad de México
(SACMEX), de la Alcaldía Tláhuac y la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), llevaron a
cabo reuniones de trabajo a efecto de atender la problemática relacionada con el Río Amecameca y
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zona chinampera de San Andrés Mixquic. Derivado de lo anterior, se realizaron las siguientes
acciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Limpieza y rehabilitación de los reservorios de aguas
Mejoramiento de la dinámica de los sistemas de canales
Control y regulación de aguas de los canales
Se promovió la rehabilitación y/o construcción de estructuras del sistema Hidroagrícola
(esclusas, vertederos, bombas, diques, etcétera) en canales y cuerpos de agua.
Monitoreo de Asentamientos Humanos Irregulares
Se fomentaron acciones para la recuperación de especies prioritarias
Se promovieron acciones para la rehabilitación de ambientes acuáticos y terrestres afectados
por actividades antropogénicas y contingencias ambientales
Se elaboró un diagnóstico fitosanitario para la implementación de acciones para el
tratamiento del arbolado
Actualización del patrón de productores del polígono afectado en la zona chinampera de San
Andrés Mixquic

Asimismo, para formalizar las acciones enlistadas, se llevó a cabo el Convenio con número de folio
CII/04/COMP/02/2498/2019 para el componente "Centli" del Programa "Altepetl", con
representantes del comisariado del Ejido de San Andrés Mixquic, San pedro Tláhuac, Santiago
Tulyehualco y San Juan Ixtayopan.
Ahora bien, durante los días 12 y 27 de mayo del año en curso, se realizaron nuevas acciones acciones
de limpieza del rio Amecameca, del tramo que conecta el pueblo originario de San Andrés Mixquic
con el estado de México, cumpliendo con los siguientes metas:
•
•
•
•
•
•

Chaponeo, rivera o talud: 3 km
Limpieza de espejo de agua, retiro de vegetación acuática (lirio, chilacastle, lentejilla) y retiro de basura
del canal: 15,000 m2
Levantamiento de fuste: de 100 árboles de ahuejote
Retiro de basura inorgánica: 150 m3
Colocación de costaleras para retención de agua: 1
Reforestación con especies endémicas de la zona: 450, 000 árboles

Así mismo, a través del programa Altepetl 2020, se ha apoyado al poblado de San Andrés Mixquic en
distintos componentes que ejecutan acciones de mantenimiento y conservación de la zona, se anexa
cuadro de apoyos otorgados, mapa de actividades y fotogalería.
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Fig. 1. Polígono de actuación del Río Ameca en el poblado de San Andrés Mixquic

Cuadro 1. Lista de apoyos otorgados al poblado de San Andrés Mixquic
Componente

línea de ayuda

Monto aprobado

II. Vigilancia y protección de los recursos
naturales...
VI. Cuidado, conservación y fomento a la
Bienestar para el

Chinampa

bosque

VII. Prevención y combate de incendios
forestales
VIII. Fomento de las actividades de conservación
de suelo y agua

Sembrando Vida
Ciudad de México

Bienestar para el
Campo
Facilitadores del
Cambio

$

758,764.00

11

$

758,764.00

11

$

794,701.00

11

$686,764.00

10

Monto por emergencia sanitaria

$

1,470,000.00

I. Ayuda económica anual

$

4,362,500.00

II. Ayuda económica para insumos

$

3,459,327.00

Monto por emergencia sanitaria
I. Actividades agrícolas y pecuarias
II. Fortalecimiento de las actividades rurales

$

210,000.00

$

275,943.00

$

4,501,514.28

2.III.a.4 Facilitador

$

810,000.00

TOTAL

$

18,088,277.28

comunitarias

No. De
beneficiarios

147

21
1
5
217
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FOTOGALERÍA DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL POBLADO DE SAN ANDRÉS MIXQUIC

Fig 1. Colocación de costalera

Fig 2. Chaponeo y limpieza del canal

Fig 3. Retiro de basura inorgánica

Fig 4. Canal limpio

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE
ASESOR A - E

DO RUBIO QUIROZ
ra. Marina Robles García. Secretaria del Medio Ambiente. Presente. 9.2pLaseseduma&dm&gujimz
C.c.c.e.p. Lic. Rosa Icela Rodríguez Velázquez Secretaria de Gobierno. Presente. gobiernosecretaria50gmaiLcom
JFRQ/mla
Folio SAD 20-001572
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Ciudad de México, a 12 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0367/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESODE LA
CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario 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 SEDEMA/AA-EL/0063/2020 de fecha 30 de julio de 2020, signado por el Ing. Juan Fernando
Rubio Quiroz, Asesor “A” y de Enlace Legislativo en la Secretaría del Medio Ambiente 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 MDPPOSA/CSP/0918/2019.
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. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 10984/7989
Ing. Juan Fernando Rubio Quiroz, Asesor “A” y de Enlace Legislativo en la SEDEMACDMX.

LPML

Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl 185, piso 3, Colonia
Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de
México. Tel. 57 40 11 84
T. 5345 8000, ext.
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"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"
Ciudad de México, a 30 de julio de 2020
Oficio número: SEDEMA/AA-EL/0063/2020
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO
DE LA SECRETARÍA DEL GOBIERNO
Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl número 185, esquina Avenida San Antonio Abad,
Colonia Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820

PRESENTE

En atención al oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/0555/2019, por el cual esa Dirección solicita que esta
Autoridad haga llegar a la Secretaría de Gobierno la información que sea necesaria para estar en
condiciones de atender lo requerido mediante oficio MDPPOSA/CSP/0918/2019, suscrito por la
Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, por medio del cual se requiere
lo siguiente:
'Primero. - (...)
Segundo. - Se solicita, respetuosamente, a la Dra. Marina Robles García,
Secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México, que en el ámbito de sus
atribuciones, realice las acciones que correspondan para verificar el estado de
los árboles que hayan sido afectados por la poda indebida, por parte de personal
no autorizado, para dar visibilidad a anuncios instalados y/o adheridos a
buzones de correo del Servicio Postal Mexicano, aplicando las sanciones
correspondientes en contra de la empresa operadora.
Tercero. - (...)"(Sic).
En mi carácter de Enlace Directo de la Secretaría del Medio Ambiente con ese Órgano Legislativo,
hago de su conocimiento la siguiente información para responder al requerimiento en los términos
planteados.
Con base en los argumentos que sustentan el Punto de Acuerdo, las posibles afectaciones al arbolado
de la Ciudad de México, refieren al año 2012, ya que señala: "e130 de marzo de 2012, con fundamento
en la Ley Orgánica de la Administración Pública, el Reglamento de la Administración Pública y la Ley
de Desarrollo Urbano y el Reglamento para el Ordenamiento del Paisaje Urbano, la Dirección General
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de Administración Urbana de la SEDUVI, autorizó mil 581 emplazamientos en ubicaciones
específicas".
En ese sentido, hace referencia a posibles afectaciones al arbolado de la Ciudad de México, que
probablemente ocurrieron hace más de 8 años, con lo cual se imposibilita a esta autoridad a realizar
una inspección para conocer, si realmente, existe algún daño por el cual deban fincarse
responsabilidades a fin de resarcir el mismo.
De igual manera, señala como fundamento la NADF-001-RNAT-2006, dicha norma ambiental, ya no
se encuentra vigente, debido a que, el 01 de abril de 2016 se publicó en la Gaceta Oficial del
(entonces) Distrito Federal, la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2015,
instrumento normativo de todas las actividades de poda, derribo, trasplante y restitución de árboles
en el Distrito Federal (ahora Ciudad de México).
Ahora bien, de acuerdo con el artículo 120 Bis de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra del
Distrito Federal: "Las acciones de inspección e imposición de medidas de seguridad, correctivas o de
urgente aplicación y sanciones, respecto a las disposiciones previstas en este capítulo sobre poda,
derribo y trasplante de árboles, corresponden a las Delegaciones Políticas [ahora alcaldías] en su
respectiva circunscripción territorial, sin perjuicio de las atribuciones conferidas a otras autoridades
por cuestiones diversas':
Lo anterior conmina a un procedimiento que no es competente de manera exclusiva a la Secretaría
del Medio Ambiente, siendo que, la inspección e imposición de sanciones a que se refiere el Punto de
Acuerdo Segundo, está en función de la localización de los árboles.
Por cuanto se refiere a los daños de los anuncios publicitarios, la norma ambiental vigente (NADF001-RNAT-2015), en concordancia con lo anterior, señala que: "cuando se hayan efectuado daños o
afectaciones a los árboles en el entorno de uno o más anuncios publicitarios y que se pueda
determinar a partir de un dictamen técnico que dichos trabajos fueron efectuados con la finalidad de
liberar el campo visual del anuncio de que se trate, la Secretaría, las Delegaciones Políticas o la
autoridad competente estarán facultadas para iniciar los procedimientos respectivos':
En ese sentido, con el objeto de brindar una mejor atención al Punto de Acuerdo referido, esta
Secretaría conmina al Congreso de la Ciudad de México, a remitir a esta Dependencia, la información
siguiente:

1. Lugar de los hechos. (Señalar calle, número, colonia, delegación, código postal o datos que
permitan ubicar el predio).
2. Hechos denunciados. (Describir las obras o actividades que se denuncian y las afectaciones
al medio ambiente en su caso).
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3. Momento en que se suscitan los hechos. (Indicar cuando ocurrieron los hechos, o en su caso
cuando iniciaron en caso de que sean continuos o permanentes).
4. Personas presuntas responsables. (De ser posible, señalar el nombre de las personas
responsables de los hechos).
5. Información complementaria. (referir si se tienen información respecto de permisos,
licencias o autorizaciones que en su caso se hayan expedido por las autoridades).
6. Elementos probatorios. (Referir y anexar todas las pruebas que se tengan para acreditar los
hechos, como son: documentos, fotografías y vídeos, entre otros).

a
la
electrónico,
También
un
correo
lo
puedes
hacer
enviando
o,
de
igual
manera,
si,
así
lo
desean,
se
puede
ingresar
denunciasOsedema.cdmx.gob.mx
dirección:
una denuncia de forma personal por Oficialía de Partes en el Edificio Juana de Arco ubicado en
Tlaxcoaque No. 8, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, en planta baja. De lunes a viernes en
un horario de 9:00 a 13:30 horas.
De igual manera, se puede presentar una denuncia ante la Procuraduría Ambiental y de
Ordenamiento Territorial (PAOT) en www.paot.org.mx/denuncias/inicia-tu-denuncia-php por
teléfono al 5265 0780 (opción *), de manera personan en las oficinas o a través de la aplicación de
PAOT. Para mayor información consultar: www.paot.org.mx/denunciantes/denuncias.php.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.
ATENTAMEN
ASESOR

RNANDO RUBIO QUIROZ
C.c.c.e.p. Dra. Marina Robles García. Secretaria del Medio Ambiente. Presente. copiasOsedema.cdmx.gob.m
C.c.c.e.p. Lie Rosa Icela Rodríguez Velázquez. Secretaria de Gobierno. Presente. gobiernosecretaria5@gmail.com
JFRQ/mla
Folio SAD 19-008511
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Ciudad de México, a 12 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0368/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESODE LA
CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario 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 SSCDMX/DGAF/579/2020 de fecha 04 de agosto de 2020, signado por el Lic. Jesús Antonio
Garrido Ortigosa, Director General de Administración y Finanzas en la Secretaría de Salud 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/2041/2020.
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. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 3665/2782
Lic. María del Rocío Vilchis Espinosa, Directora General de Resolución a la Demanda Ciudadana en la JGCDMX.- En atención al folio:
DGRDC-014865-2020
Lic. Jesús Antonio Garrido Ortigosa, Director General de Administración y Finanzas en la SEDESACDMX.
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DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Ciudad de México, a 04 de agosto de 2020
x/2020
OFICIO No. SSCDMX/DGAF/_- 4,

J

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y
DE ENLACE LEGISLATIVO
PRESENTE.

En atención al oficio NO.SG/DGJyEL/PA/CCOMAX/000157.112020, mediante el cual se hizo del conocimiento de la
Dra. Oliva López Arellano, Secretaria de Salud de la Ciudad de México, el similar MDSPOSA/CSP/2041/2020,
suscrito por la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Unión de la Ciudad de México, a través del que
se informa el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución aprobado por dicho Poder Legislativo, el cual a la
letra señala:
..PRIMERO.- El Pleno del Congreso de lo Ciudad de México, apruebo el ajuste o lo bojo de 400 millones de pesos de su presupuesto poro el ejercicio rsca 2020,
sin afectar los derechos laborales de las personas trabajadoras y garantizando los condiciones de operatividod del propio Congreso...
SEGUNDO.- El Pleno del Congreso de la Ciudad de México instruye o! Tesorero y al Oficial Mayor de este órgano legislativo ajustar el presupuesto del Congreso
paro el ejercicio fiscal 2020...
TERCERO.- el congreso de la dudad de México, informa o la Jefa de Gobierno de lo Ciudad sobre la aprobación del ajuste presupuesto! y le solicita, de lo
manero más atenta, que dicho monto seo utilizado poro mejorar el equipamiento y lo infraestructura hospitalario de la ciudad ante el escenario previsto paro
lo atención de personas afectadas por el COVIO-19...
CUARTO,- Se solicita al Gobierno de la Ciudad de México a celebrar un convenio poro efectos de concretar los términos de lo donación de los $400,000,000.00
(cuatrocientos millones de pesos)...
QUINTO.- Se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México o crear fondo especia! poro afrontar la crisis derivado del COV10-19, con lo recursos necesarios
provenientes de reasignociones, subejerciclos y cualquier afro mecanismo para:
1.- Contar con los elementos necesarios poro realizar el mayor número de pruebas de COVID-19 entre la población de la Ciudad de México
Prevenir y atender la potencial emergencia de, salud, mediante lo compra de insumos médico mediante el equipamiento de hospitales de la Ciudad de
México.
111.- Generar un pian de mitigación de los efectos económicos que el coronavirus pudiera traer al comercio de la ciudad, particularmente a pequeñas y
medianas empresas' (sic).

Sobre el particular, me permito hacer de su conocimiento que se giró el oficio No. SSCDMX/DGAF/573
/2020 a la Subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Administración y Finanzas, a efecto de que establezca el
mecanismo financiero-administrativo, para estar en posibilidad de dar debido cumplimiento al Punto de
Acuerdo que nos ocupa.
Sin más por el momentf, ecib

I saludo.

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL

LIC. JESÚS ANTONIO 'a • R

ORTIGOSA

Mtra. Victoria lxshel Campos Seer taria.Particular de la C..Secretaria
Secretaria de Salud de la Ciudad de México.- sparticulaccorresoon

csaluded

ob.mx
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SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Ciudad de México, a 03 de agosto de 2020
OFICIO No. SSCDMX/DGAF/ 573 /2020
JUAN MANUEL HERMIDA ESCOBEDO
DIRECTOR GENERAL DE GASTO EFICIENTE "A" DE LA
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS DE LA SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.
PRESENTE.

Hago referencia al oficio NO.SG/DGJyEL/PA/CCDMAX/000157.1/2020, girado por la Dirección General Jurídica y
de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno, mediante el cual se hizo de esta Secretaría de Salud de la
Ciudad de México, el similar MDSPOSA/CSP/2041/2020 (se anexan copias para pronta referencia), suscrito por la
Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Unión de la Ciudad de México, a través del que se informa el
Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución aprobado por dicho Poder Legislativo, el cual a la letra señala:
"...PRIMERO,- El Pleno del Congreso de lo Ciudad de México, apruebo el ajuste a lo bajo de 400 millones de pesos de su presupuesto paro el ejercicio fisco( .2020,
sin afectar (os derechos laborales de las personas trabojodoros y garantizando los condiciones de operotividod del propio Congreso.,.
SEGUNDO.- El Pleno del Congreso de lo Ciudad de México instruye al Tesorero y al Oficial Mayor de este órgano legislativo ajustar el presupuesto del Congreso
para el ejercicio fiscal 2020...
TERCERO.- el congreso de lo ciudad de México, informa a la Jefa de Gobierno de la Ciudad sobre lo aprobación del ajuste presupuestal y le solicita, de la
manera más atenta, que dicho monto sea utilizado poro mejorar el equipamiento y la infraestructura hospitalario de la ciudad, ante el escenario previsto poro
la atención de personas afectadas por el COM-19...
CUARTO.- Se solicito al Gobierno de lo Ciudad de México a celebrar un convenio para efectos de concretar os términos de la donación de los $400,000,000.00
(cuatrocientos millones de pesos)...
QUINTO.- Se exhorto al Gobierno de la Ciudad de México a crear fondo especial paro o frontor la crisis derivada del COVID-19, con lo recursos necesarios
provenientes de reosignaciones, subejercicias y cualquier otro mecanismo para:
1.- Contar con los elementos necesarios poro realizar el mayor número de pruebas de COVID-19 entre la población de la Ciudad de México
11.- Prevenir y atender la potencial emergencia de salud, mediante la compra de insumos médico mediante el equipamiento de hospitoles de lo Ciudad de
México.
111.- Generar un plan de mitigación de los efectos económicos que el coronovirus pudiera traer al comercio de la dudad, particularmente q pequeñas y
medianos empresas"(sic).

Sobre el particular y de conformidad con el artículo 75 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y
de la Administración Pública de la Ciudad de Iviéxico, me permito solicitar a Usted su valioso apoyo, a fin de que
se establezca el mecanismo financiero-administrativo, que permita dar cumplimiento al Punto de Acuerdo que
nos ocupa.
Sin más por el momeo

a un cordial saludo.

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GEN

LIC. JESÚS ANTONIO GAR

RTIGOSA
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Ciudad de México, a 12 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0372/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESODE LA
CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario 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 DGSPAEM-00166-2020 de fecha 30 de julio de 2020, signado por la Lic. Jessica Itzel Martínez
Torres, Directora General de Seguimiento, Proyectos y Asuntos Estratégicos de Movilidad en la
Secretaría de Movilidad 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
MDSRSA/CSP/0170/2020.
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. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 3783/2872
Lic. Jessica Itzel Martínez Torres, Directora General de Seguimiento, Proyectos y Asuntos Estratégicos de Movilidad en la SEMOVICDMX.
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO

Ciudad de México, a 13 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0373/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESODE LA
CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario 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 STYFE/DGTYPS/686/2020 de fecha 5 de agosto de 2020, signado por el Lic. Paul Rodolfo Ortiz
Arámbula, Director General de Trabajo y Previsión Social en la Secretaría de Trabajo y Fomento al
Empleo 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/1793/2020.
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. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 3347/2578
Lic. Paul Rodolfo Ortiz Arámbula, Director General de Trabajo y Previsión Social en la STYFECDMX.
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO

Ciudad de México, a 5 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00468/2020

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 al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario 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 AIZT/DGPC/719/2020 de fecha 04 de agosto de 2020, signado por el C. César Rogerio Pellicer
Aguirre, Director General de Participación Ciudadana en la Alcaldía de Iztacalco, mediante el cual
remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y
comunicado mediante el similar MDSPOPA/CSP/4141/2019.
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. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 5680/4312
C. César Rogerio Pellicer Aguirre, Director General de Participación Ciudadana en la Alcaldía de Iztacalco.
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L16
DIRECCIÓN GENERAL
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Un IZTACALCO
MEJOR es posible

Iztacalco, Ciudad de México, 04 de agosto de 2020

O 9 AGO. 2020
DIRECCION GENERAL
JURÍDICA Y ENLACE LEGISLATIVO
RECIBE

AIZT/DGPC/ 719 /2020
ASUNTO: ATENCIÓN A PUNTOS DE ACUERDO DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

RECIBIDO plortk

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE
ENLACE LEGISLATIVO
PRESENTE
Me refiero a su ofico SG/DGJyEL/PA/CCDMX/052/2020, al que acompaña relación de Puntos de
Acuerdo emitido por la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, que
aún no cuentan con respuesta.
Del análisis y revisión a los Puntos de Acuerdo en comento, esta Unidad Administrativa determinó que
de conformidad con las funciones y atribuciones para la Dirección General de Participación
Ciudadana, establecidas en el Manual Administrativo de la Alcaldía Iztacalco, le corresponde atender
los asuntos identificados en los numerales 27, 64 y 86, mismos que han sido atendidos en los
siguientes términos:
Referente al numeral 27, en el que literalmente se requiere:
I
Se solicita habilitar, al interior de los edificios un módulo de atención
permanente para los asuntos relacionados con los pueblos y barrios
originarios y comunidades indígenas residentes de cada demarcación.
Se anexa de forma cronológica la evidencia documental con que se solventó el punto en comento,
misma que fue gestionada de la siguiente forma:
> Oficio SG/DGyEL/PA/CCDMX/291.4/2019 de fecha 13 de mayo de 2019, mediante el cual
el Director General Jurídico y de Enlace Legislativo, dependiente de la Secretaría de
Gobierno de la Ciudad de México, adjunta el similar MDSPOPA/CSP/4141/2019, de fecha
9 de mayo de 2019, suscrito por el presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la
Ciudad de México, mediante el cual el órgano legislativo instruye atender el punto de
acuerdo que nos ocupa.
> Oficio SP/0445/2019 de fecha 17 de mayo de 2019, signado por el Secretario Particular del
Alcalde en Iztacalco y mediante el que solicita al titular de la Dirección General de
Desarrollo Social brindar la atención al punto de acuerdo en donde se exhorta habilitar al
interior de los edificios públicos un módulo de atención permanente para los asuntos
relacionados con los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas.
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>

Oficio AIZT-DGDS/2585/2019 de fecha 11 de junio de 2019, en el que la titular de la
Dirección General de Desarrollo Social requiere al Jefe de la Unidad Departamental de
Atención a los Pueblos y los Barrios atender lo de la instalación del módulo para los
asuntos de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas.

>

Oficio JUDAPB-025/2019 de fecha 19 de junio de 2019, en el que el Jefe de la Unidad
Departamental de Atención a los Pueblos y los Barrios manifiesta a la Directora General de
Desarrollo Social que no cuenta con un espacio físico para la instalación del módulo en
cuestión, debido a los trabajos de remodelación del edificio "B" de la Alcaldía.

>

Oficio AIZT/JUDAPB/042/2019 de fecha 27 de julio de 2020, por medio del cual el Jefe de
la Unidad Departamental de Atención a los Pueblos y los Barrios hace de conocimiento al
Director de Área "A" de Concertación Ciudadana que el módulo de atención permanente
para los asuntos relacionados con los pueblos y barrios originarios y comunidades
indígenas residentes de cada demarcación, está ubicado en el Edificio "B", Primer Piso de
la Alcaldía de Iztacalco, a un costado de la Jefatura de Unidad Departamental de Atención
a los Barrios.

Tocante al punto de acuerdo enlistado como número 64, en el que el Órgano Legislativo de
la Ciudad de México solicita:
[]
Desarrollen la actividad denominada "Lunes de Presupuesto Participativo" con
el objeto de brindar asesoría y orientación a la ciudadanía respecto de la Ley
de Participación Ciudadana y del Presupuesto Participativo.
Para atender este punto de acuerdo, se acompaña la evidencia documental que le da respuesta,
y la cual se hace consistir en:
>

Oficio AIZT/DGPC/2084/2019 de fecha 11 de noviembre de 2019, mediante el cual el
Director General de Participación Ciudadana instruye al Subdirector de Evaluación y
Seguimiento de Programas de Participación Ciudadana atender el punto de acuerdo en
cuestión.

>

Oficio AIZT/SESPPC/118/2019 de fecha 13 de noviembre de 2019, por el cual el
Subdirector de Evaluación y Seguimiento de Programas de Participación Ciudadana
informa al Director de Participación Ciudadana, que por instrucciones del Director General
de Participación Ciudadana se debe brindar atención al punto de acuerdo, además de
poner a su consideración una estrategia para atender el asunto, la cual se hizo consistir en:
[]
Derivado de lo anterior, pongo a su consideración la siguiente estrategia, a efecto de
atender el punto de acuerdo de mérito:
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Convocar a los integrantes de los cincuenta y cinco comités a una reunión,
preferentemente por la tarde, en el auditorio Silvestre Revueltas de esta alcaldía el día
25 de noviembre y 02 de diciembre de la anualidad en curso, misma en la que deberán
atenderse los dos temas del acuerdo que nos ocupa, a saber:
En primera instancia se brindaría asesoría y orientación sobre los contenidos de la Ley de
Participación Ciudadana publicada en la Gaceta Oficial del 12 de agosto de 2019, para
posteriormente atender las inquietudes respecto al avance y estado en que se
encuentran los proyectos ganadores del presupuesto participativo correspondiente al
ejercicio 2019.
➢

Oficio AIZT-DPC/833/2019 de fecha 04 de diciembre de 2019, en el que el titular de la
Dirección de Participación Ciudadana informa al Subdirector de Evaluación y Seguimiento
de Programas de Participación Ciudadana lo siguiente:
[]
A efecto de atender el asunto que ordena el órgano legislativo, se comisionó a la
titular de la Subdirección de Vinculación Ciudadana para cumplimentar la actividad
"Lunes de presupuesto participativo", quien convocó a los integrantes de las ahora
Comisiones de Participación Comunitaria para que asistieran al taller sobre la Ley de
Participación Ciudadana, mismo que tuvo lugar en el auditorio Silvestre Revueltas de
esta alcaldía los días 25 de noviembre y 02 de diciembre del presente año, y para lo
cual se diseñó una presentación electrónica con diapositivas que sirvieron de apoyo
didáctico, haciéndose énfasis respecto del inminente proceso de Consulta de
Presupuesto Participativo 2020 y 2021, a través de sus dos mecanismos, digital y
presencial.
Asimismo, en las reuniones con los vecinos se explicó el avance y estado en que se
encuentran los proyectos ganadores del presupuesto participativo correspondiente
al ejercicio 2019, además de revisar el contenido de los Lineamientos de Operación
de dicha actividad institucional, especialmente los apartados de "requisitos y
procedimiento de acceso" y el "procedimiento de instrumentación", en los que se
precisa la forma de poder ser beneficiario del citado presupuesto.
Se anexa evidencia documental consistente en fotografías, lista de asistencia, así
como la presentación de diapositivas que sirvió de apoyo para orientar a la
ciudadanía respecto de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México.

➢

Oficio AIZT/SESPPC/136/2019 de fecha 05 de diciembre de 2019, suscrito por el
Subdirector de Evaluación y Seguimiento de Programas de Participación Ciudadana, con el
que informa puntualmente al Director General de Participación Ciudadana, respecto de las
acciones implementadas para dar atención al punto de acuerdo, mismas que por su
importancia se reproducen:
I
Tal es el caso, que en coordinación con los titulares de la Dirección de Participación
Ciudadana y de la Subdirección de Vinculación Ciudadana se programaron reuniones con
los miembros de los órganos de representación ciudadana, ahora denominados
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Comisiones de Participación Comunitaria, en el auditorio Silvestre Revueltas de esta
alcaldía los días 25 de noviembre y 02 de diciembre de la anualidad que transcurre.
A efecto de orientar y asesorar correctamente a los asistentes sobre los contenidos de la
Ley de Participación Ciudadana publicada en la Gaceta Oficial del 12 de agosto de 2019,
la titular de la Subdirección de Vinculación Ciudadana diseñó una presentación
electrónica con diapositivas, resultando eficaz esta herramienta de uso didáctico, toda
vez que con el apoyo de gráficos, imagenes y texto, se cumplió con el objetivo
originalmente planteado, que era el de orientar a la ciudadanía respecto del inminente
proceso de Consulta de Presupuesto Participativo 2020 y 2021, a través de sus dos
mecanismos, digital y presencial.
Asimismo, se atendieron las inquietudes de los asistentes respecto al avance y estado en
que se encuentran los proyectos ganadores del presupuesto participativo
correspondiente al ejercicio 2019, revisando los Lineamientos de Operación de la
mencionada actividad institucional, publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México del 2, 4 y 5 de septiembre de 2019, poniendo especial énfasis en el estudio del
apartado denominado "requisitos y procedimiento de acceso", así como en el
"procedimiento de instrumentación", mismos en los que se precisan los detalles para la
correcta aplicación y ejecución de los recursos del citado presupuesto.

Por lo que hace al punto de acuerdo identificado con el número 86, en el que el Congreso
de la Ciudad de México instruye:
[]
Se exhorta para que culminen a la brevedad la ejecución de los proyectos
ganadores de la Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo para el
ejercicio Fiscal 2019.
Para atender el presente punto, se remite un informe ejecutivo del Presupuesto Participativo 2019
constante de tres (3) fojas útiles, que contiene la descripción de los proyectos ganadores por
colonia, el nombre del proyecto, rubro general, avance, referencia de contrato y monto asignado.
Se informa lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL QE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CÉSAR ROGERIO PELLICER AGUIRRE
CRPA/
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OFICIO No.

spipGjygloAXpribW2431:4/2019

:ASUNTO: SE REMITE PUNTO DE ACUERDO
pd17"
LIC. RAÚL ARMANDO QUINTERO MARTÍNEZ
ALCALDE EN IZTACALCO
PRESENTE
En ejercicio a. la facultad conferida a. la Lic. Rosa tela 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 dé la jefa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7, fracción I, inciso E) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y dé la Administración Pública de la Ciudad. de México; por este medio
adjunto el oficio número MDSPOPA/CSP/4141/2019, de fecha 9 de mayo de 2019,
suscrito por el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de )7,
México, mediante el cual se hace del conocimiento el Punto de. Acuerdo de Urgente .0'1.)
y Obvia. Resolución, que fue aprobado por el referido poder legislativo.
En mérito de lo anterior, por tratarse de un asunto que recae dentro de la esfera de
su competencia; por medio del presente, atentamente le solicito se sirva girar sus
apreciables instrucciones a efecto de hacer llegar ala.Secretaría de Gobierno la
respuesta validada por Usted, correspondiente a la información que considere
necesaria para atender dicho planteamiento en los términos solicitados, la cual se
ha de remitir en tiempo y forma al poder legislativo aludido.
Finalmente, no omito hacer de su conocimiento que la atención a los puntos de
acuerdo emitidos por el Congreso de: esta Ciudad, deberán sujetarse al plazo dé 60
días naturales establecido en el •artículo 34, apartado A, numeral 2 de la
Constitución Política de la Ciudad de. México, así como en el artículo 21 de la :Ley
Orgánica del. Congreso de la Ciudad de México.
Sin tro particular, reciba un cordial saludo.

us%o
Calle Fernando de Alva Ixtlixoehifi 185, piso 3. colonia TránsitA
alcaldía CuauliWrnoe;. C.P. 013820, (Mudad de lléxIco.
57 40 11 84

GOÉ l'ER.ÑÓ

CPs.~.0 DE ivIÉXiCO

StORRTARÍA GOITER.Nó
DIREccióN GENERAL JURÍDICA
Y DE ENLACE.LECIISLATÑÓ

ATEN

DTECTOR GENERAL JURÍDICO
Y DE ENLÁCE LEGISLATIVO

ce-legisesecgob.cdmx.gobanx
a loa tolibl
Cc:aa41.- 4ic. limera: Martlitaz Subdfrechila de Control de-déstián y Atención Ciudadana enjáldel5Mi 5680,44312
C.c.c.p.- Dip. jostde )eses Marffimdel Campo-Castañeda..- Presidente de la Mesa Directiva del C..iingresede ta Ciadadde México.

Calle Felinándo de' Alva 1: 1;11:5011111 185, ffisci á, colonia Ttánlady.
alcaldía Cuauhtétrpcm; C.P. DS820, Ciudad de krilxico.

Tel.. 57 40 11 84

tO

Alcaldía

Iztacalco
2018 -• 2021

SECRETARÍA PARTICULAR DE LA ALCALDÍA
MEMORANDUM
Alcaldia de lztacalco, Ciudad de IV1éxico, 17 de mayo de 2019
SP/ 0445/2019

MARTHA EUGENIA ALBORES LOEZA
DIRECTORA GENERAL DEI DESARROLLO SOCIAL
PRESENTE
Por instrucción dell, alcalde, arte*o al 'presente 'copia del Oficio
SG/DGJYEUPNCDMX/29412019 , suscrito. :por el:. tic; 'Luis Gustavo Velá
Sánchez, Director General jurídico y de Enlace Legislativo de la Secretaria de
Gobierno de la Ciudad de MéxitO, mediante el cual hace del conocimiento Punto
de la Ciudad de México

de Acuerdo aprobado por la Mesa Directiva de)

en donde exhorta a habilitar al interior de los edificios .públicos un móciblo..de
atencion permanente pala los asuntos relacionados con loS, pueblos y barrios
s sobré: el particular le ruego dar la atención
•originarios y comunidadesindlgena,
correspondiente dentro de los términos estabildidlos y elaborar el ofició de

•

respuesta al Director General:.
likof
Sin Más por elniornento, aprovecho la 'ocasión para enviarle un cordial saludo
Al E NTAME NT: E

JOS NIA EL 1 CHEZ CARRASCO
SECRETARIO PARTICULAR
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Alcaldía iztacalco, Ciudad de México, a 11 de•Junio clel 2019
AIZT-DGDS/ 2585 /2019

DAVID MARTÍNEZ FLOREO
JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ATENCIÓN
A LOS PUEBLOS Y LOS BARRIOS
PRESENTE.
.
Adjunto al Presente remito a usted, copia del memorándum No. SP/0445i201-9, suscrito
por el C. José Manuel Sánchez Carrasco, Secretario Particular del Alcalde, mismo
que anexa copia del oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/291.412019, emitido por el Lic. Luis
Gustavo Vela Sánchez, Director General Jurídico y de Enlace Legislativo, de fecha
13 de mayedel año en curso, rnediante el cual hace del conocimiento Punto de Acuerdo
aprobado por la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México.
Por lo anterior, se solicita respetuosamente a las y los Titulares de las 16 Alcaldías de la
Ciudad de México: a habilitar, al interior de los edificios de sus respectivas Alcaldías, un
modulo de atenpión permanente para los asuntos relacionados con los pueblos y barrios
oríginadosy comunidades indígenas residentes de cada demarcación.
Por lo antes expuesto, solicito a usted remita a esta Dirección General a mi cargo, la
Información requerida.
Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
DIRECTORA GENERAL DE DESARROL

IAL

MA

MEAUmhj
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JUDAPB-02512019Iztacalco, Ciudad- dé México. a 19 de junio de 2019.

MARTHA EUGENIA ALBORES LOEZA
DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
PRESENTE.

.üCribe; me permito
Por medio del presente reciba: un cordial saludó del.
distraerle de sus múltiples actividades,- para hacer de su conocimiento que con
relación al oído AIZ-DGDS/258512019 cón fecha 11: de junio del presente, hacemos
de su conocimiento que en estos momentos no contamos con un espacio físico
estable para la realización de las actividades que nos son requeridas, en cuanto SQ
terminen los trabajos de remodelación del edificio. "13" de la Alcaldía podremos:
instalar adecuadamente el módulo de atención permanente para los, asuntos
relacionados con los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas
residentes de. esta dernarcadón, o si usted puede proporcionarnos y apoyarnos con
un espacio para .ya instalar el modulo le agradeceriarnos

Sin más por el momento nos despedimos de usted.

ATENTAMENTE

1 kris
DAVID MONTES FLORES
JUD•DE ATENCION A LOS PUEBLOS Y B
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Iztacalco, Ciudad de México, 27 de julio de 2020
Oficio No. AIZT/JUDAB/042/2020
Asunto: Módulo de Atención Permanente.
FERNANDO CLEMENTE GARCÍA
DIRECTOR DE ÁREA "A" DE CONCERTACIÓN
CIUDADANA
PRESENTE.
Por medio del presente reciba un cordial saludo del que suscribe, me permito
distraerle de sus múltiples actividades, para informarle que en relación a su oficio
con folio AIZT/DCC/0104/2020 recibido el día de hoy a las 13:21 hrs, derivado
del oficio AIZT/DGPC/705/2020 y de la circular N° 013 signada per el Secretario
Particular, en donde se refiere al similar SG/DGJyEL/052/2020 signado por el
Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez, Director General Jurídico y de Enlace
legislativo, dependiente de la Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México y
en el que se describen los Puntos de Acuerdo emitidos por la Presidencia de la
Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México que aún no cuentan con
respuesta:
> Se solicita habilitar, al interior de los edificios sede un Módulo de
Atención Permanente para los asuntos relacionados con los Pueblos
y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de cada
demarcación.
De lo anterior se dio respuesta en tiempo y forma a la Dirección de Desarrollo
Social, que en ese momento debido a las remodelaciones que se estaban
efectuando en el Edificio "B" de esta Alcaldía, no se contaba con un espacio
físico para poder instalar el modulo solicitado, (se anexan oficios), por lo cual y
ya contando con un espacio físico estable, hacemos de su conocimiento que ha
sido instalado el Módulo de Atención Permanente para los asuntos relacionados
con los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, a
un costado de la oficina de esta Jefatura de Unidad Departamental de Atención
a los Barrios, ubicada en el Edificio "B" primer piso de esta Alcaldía.
U
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Sin más por el momento me despido de usted.

ATENTAMENTE

DAVID MONTES FLORES
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL
DE ATENCIÓN A LOS BARRIOS.

C.C.P CÉSAR ROGERIO PELLICER AGUIRRE. DIRECTOR GENERAL PARTICIPACIÓN CIUDADANA- PARA CONOCIMIENTO
DIP. MARIA GUADALUPE CHAV¢ CONTRERAS. - PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE PUEBLO Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS
RESIDENTES DEL I CCNGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. - PARA CONOCIMIENTO
JOSÉ ALFONSO SUAREZ DEL REAL. - SECRETARIO DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. - PARA CONOCIMIENTO
LARISA ORTIZ QUINTERO. - SECRETARIA DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES. - PARA SU CONOCIMIENTO
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Alcaldía de Iztacalco Cdmx, a 11 de noviembre de 2019.
AIZT/DGPC/2084/2019.
LIC. RUBÉN PONCE DE LEÓN CHÁVEZ LEÓN
SUBDIRECTOR DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
DE PROGRAMAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PRESENTE.

Por medio del presente, me permito enviarle copia simple de los oficios
SP/0969/2019 de fecha 04 de noviembre del año en curso, suscrito por el Secretario
Particular del Alcalde y SG/DGJyEL/PA/CCDMX/614.11/2019, relativo al Punto de
Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, aprobado por el referido poder legislativo;
mediante el cual le solicito se dé el seguimiento correspondiente, al asunto que nos
ocupa y de igual manera realizar el oficio de respuesta, ya que está deberá de ser
trasladada y validada por un servidor, para entregarla en tiempo y forma al poder
legislativo aludido.

No obstante dicha información, se requiere para el día 2 de diciembre de 2019, a
las 15:00 horas, fecha y hora improrrogable.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.
ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

m¿é_dZMÉNEZ
FFDCM/smro*.
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Subdirección de Evaluación y Seguimiento
de Programas de Participación Ciudadana

Iztacalco, Ciudad de México, 13 de noviembre de 2019
AIZT/SESPPC/118/2019
ASUNTO: PROPUESTA PARA "LUNES DE PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO" DERIVADO DE UN PUNTO DE ACUERDO
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
MIGUEL ORTEGA RAMÍREZ
DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PRESENTE
Me refiero al similar AIZTIDGPC/2084/2019, por el cual el Director General de Participación Ciudadana
instruye al suscrito dar seguimiento al Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución aprobado por
el Congreso de la Ciudad de México. en virtud del que en su numeral tercero resuelve:
[1
TERCERO: Que los titulares de las dieciséis alcaldías de la Ciudad de México, desarrollen la actividad
denominada 'lunes de presupuesto participativo", con el objetivo de brindar asesoría y orientación
a la ciudadanía respecto de la ley de participación ciudadana y del presupuesto participativo,
considerando el avance y estatis en que se encuentran los proyectos y articular acciones con las
autoridades en la materia.
Derivado de lo anterior, pongo a su consideración la siguiente estrategia, a efecto de atender el punto
de acuerdo de mérito:
Convocar a los integrantes de los cincuenta y cinco comités a una reunión, preferentemente por la tarde,
en el auditorio Silvestre Revueltas de esta alcaldía el día 25 de noviembre y 02 de diciembre de la
anualidad en curso, misma en la que deberán atenderse les dos temas del acuerdo que nos ocupa, a
saber:

O

En primera instancia se brindaría asesoría y orientación sobre los contenidos de la Ley de Participación
Ciudadana publicada en la Gaceta Oficial del 12 de agosto de 2019, para posteriormente atender las
inquietudes respecto al avance y estado en que se encuentran los proyectos ganadores del
presupuesto participativo correspondiente al ejercicio 2019.
Se informa lo anterior,
los efectos le
enviarle un cordial v atento saludo.
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fisco Fermín de la Cruz Ménez.-Director General de Participación Ciudadana.
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Un IZTACALCO
MEJOR es posible

Iztacalco, Ciudad de México, a 04 de diciembre de 2019
AIZT-DPC/ 833 /2019
ASUNTO: ATENCIÓN A LA ACTIVIDAD
"LUNES DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO"
LIC. RUBÉN PONCE DE LEÓN CHÁVEZ
SUBDIRECTOR DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
DE PROGRAMAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PRESENTE
En atención a su oficio AIZT/SESPPC/118/2019, por medio del cual plantea una estrategia para dar
seguimiento al Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución aprobado por el Congreso de la Ciudad
de México, relativo a la implementación de la actividad institucional denominada "Lunes de presupuesto
participativo", al respeto le informo:
A efecto de atender el asunto que ordena el órgano legislativo, se comisionó a la titular de la Subdirección
de Vinculación Ciudadana para cumplimentar la actividad "Lunes de presupuesto participativo", quien
convocó a los integrantes de las ahora Comisiones de Participación Comunitaria para que asistieran al
taller sobre la Ley de Participación Ciudadana, mismo que tuvo lugar en el auditorio Silvestre Revueltas
de esta alcaldía los días 25 de noviembre y 02 de diciembre del presente año, y para lo cual se diseñó
una presentación electrónica con diapositivas que sirvieron de apoyo didáctico, haciéndose énfasis
respecto del inminente proceso de Consulta de Presupuesto Participativo 2020 y 2021, a través de sus
dos mecanismos, digital y presencial.
Asimismo, en las reuniones con los vecinos se explicó el avance y estado en que se encuentran los
proyectos ganadores del presupuestó participativo correspondiente al ejercicio 2019, además de revisar el
contenido de los Lineamientos de Operación de dicha actividad institucional, especialmente los apartados
de "requisitos y procedimiento de acceso" y el "procedimiento de instrumentación", en los que se precisa
la forma de poder ser beneficiario de citado presupuesto.
Se anexa evidencia documental consistente en fotografías, lista de asistencia, así como la presentación
de diapositivas que sirvió de apoyo para orientar a la ciudadanía respecto de la Ley de Participación
Ciudadana de la Ciudad de México.

Se informa lo anterior, para los efectos legales conducentes.
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Ccp. Francisco Fermín de a Cruz Ménez.-Director General de Participación Ciudadana.
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DIRECCIÓN GENERAL
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA .

In IZTACALCO

EJOR es posible

Subdirección de Evaluación y Seguimiento
de Programas de Participación Ciudadana

IZTACALCO

Iztacalco, Ciudad de México, 05 de diciembre de 2019
AIZT/SESPPC/136/2019
ASUNTO: ATENCIÓN AL PUNTO DE ACUERDO DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO RELATIVO A LA ACTIVIDAD
DENOMINADA "LUNES DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO"

FRANCISCO FERMÍN DE LA CRUZ MÉNEZ
DIRECTOR GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PRESENTE
Me refiero a su similar AIZT/DGPC/2084/2019, en virtud del que instruye al suscrito dar seguimiento al
Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución aprobado por el Congreso de la Ciudad de México,
que en su numeral tercero resuelve:
TERCERO: Que los titulares de las dieciséis alcaldías de la Ciudad de México, desarrollen la actividad
denominada lunes de presupuesto participativo", con el ob_etivo de brindar asesoría y orientación
a la ciudadanía respecto de la ley de participación ciudadana y del presupuesto participativo,
considerando el avance y estatus en que se encuentran los proyectos y articular acciones con las
autoridades en la materia.
A efecto de atender y dar seguimiento al mandamiento del órgano legislativo se remitió el oficio con
referencia AIZT/SESPPC/118/2019 al Director de Participación Ciudadana, y del cual se le marcó copia
de conocimiento.
Tal es el caso, que en coordinación con los titulares de la Dirección de Participación Ciudadana y de la
Subdirección de Vinculación Ciudadana se programaron reuniones con los miembros de los órganos de
representación ciudadana, ahora denominados Comisiones de Participación Comunitaria, en el auditorio
Silvestre Revueltas de esta alcaldía los días 25 de noviembre y 02 de diciembre de la anualidad que
transcurre.
A efecto de de orientar y asesorar correctamente a los asistentes sobre los contenidos de la Ley de
Participación Ciudadana publicada en la Gaceta Oficial del 12 de agosto de 2019, la titular de la
Subdirección de Vinculación Ciudadana diseñó una presentación electrónica con diapositivas,
resultando eficaz esta herramienta de uso didáctico, toda vez que con el apoyo de gráficos, imagenes y
texto, se cumplió con el objetivo originalmente planteado, que era el de orientar a la ciudadanía
respecto del inminente proceso de Consulta de Presupuesto Participativo 2020 y 2021, a través de sus
dos mecanismos, digital y presencial.
k o
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GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

o. Col. Gabriel Ramos Millón. C.P. 08000 Ciudad de México
Tel. 5654-3333 iztacalcoalcaldiaoficial@gmail.com

Un IZTACALCO
M JOR es posible

DIRECCIÓN GENERAL
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Subdirección de Evaluación y Seguimiento
de Programas de Participación Ciudadana

Asimismo, se atendieron las inquietudes de los asistentes respecto al avance y estado en que se
encuentran los proyectos ganadores del presupuesto participativo correspondiente al ejercicio 2019,
revisando los Lineamientos de Operación de la mencionada actividad institucional, publicados en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México del 2, 4 y 5 de septiembre de 2019, poniendo especial énfasis en
el estudio del apartado denominado "requisitos y procedimiento de acceso", así como en el
"procedimiento de instrumentación", mismos en los que se precisan los detalles para la correcta
aplicación y ejecución de los recursos del citado presupuesto.

fl

En ese mismo sentido, y en atención al oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/614.11/2019, se anexa de forma
impresa la propuesta de documento de respuesta sobre el cumplimiento al punto de acuerdo que nos
ocupa, mismo que dirige el Alcalde en lztacalco al Titular de la Dirección General Jurídico y de Enlace
Legislativo de dicha dependencia, que es la Unidad Administrativa remitente del asunto de mérito.
No omito mencionar que se adjunta el documento con referencia AIZT-DPC/ 833 /2019, mediante el
cual el titular de la Dirección de Participación Ciudadana anexa evidencia documental consistente en
fotografías, lista de asistencia, así como la presentación de diapositivas que sirvió de apoyo para
orientar a la ciudadanía respecto de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México.
Se informa lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar, aprovechando la ocasión para
enviarle un cordial y atento saludo.

ATENTAMENTE
EL SUBDIRECTOR ,D
VALUACI
DE PROGRAM- 'S I.
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ION CIUDADANA
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Ccp. Miguel Ortega Ramírez-Director de Participación Ciudadana.

GOSIE.RNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Avenida Te y Río Churubusco. Col. Gabriel Ramos Millón. C.P. 08000 Ciudad de México
Tel. 5654-3333 iztacalcoalcaldiaoficial@gmail.com
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO

Ciudad de México, a 10 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00471/2020

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 al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario 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 AAO/DGJ/955/2020 de fecha 3 de agosto de 2020, signado por la Lic. Estercita Alavez Jiménez,
Directora General Jurídica en la Alcaldía de Álvaro Obregón, 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/0781/2020.
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. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4085/3147
Lic. Estercita Alavez Jiménez, Directora General Jurídica en la Alcaldía de Álvaro Obregón.

LPML

Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl 185, piso 3, Colonia
Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de
México. Tel. 57 40 11 84
T. 5345 8000, ext.

Alcaldía Álvaro Obregón
Dirección General Jurídica

Alcaldía Álvaro Obregón
2018-2021

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

Ciudad de México a 03 de agosto de 2020.
AAO/DGJ/ 955 /2020

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE
LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO
PRESENTE
En atención a su oficio SG/DGJyEL/PA/CPCCDMX/000192/2020 de fecha 28 de julio de 2020, por instrucciones de
la Lic. Layda Elena Sansores San Román, Alcaldesa en Álvaro Obregón, y en relación al "PUNTO DE ACUERDO"
que se menciona en el oficio MDSRSA/CSP/0781/2020 suscrito por el Diputado Jorge Gaviño Ambriz, me permito
comunicar a usted:
Que este Órgano Político Administrativo, con fundamento en el artículo 21 segundo párrafo de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México, procede a responder al Punto de Acuerdo que "exhorta a la Alcaldía
Álvaro Obregón que valoren, además del parque Japón, otras opciones, para La construcción de la
preparatoria", en el siguiente sentido:
Esta Alcaldía no forma parte de algún proyecto en el que se vea reflejada la construcción de una escuela pública,
ya que mediante ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN PRECARIA (Se anexa copia), la Alcaldía dio
cumplimiento a entregar 2 fracciones del Parque Japón, plancha de concreto y bahía, con una superficie total
de 11.078.06 metros cuadrados, de los cuales 9.734.73 metros cuadrados son área de estacionamientos y
1.343.34 metros cuadrados de bahía vehicular y área verde que se marca en el plano anexo al acta.
Asimismo, hago de su conocimiento que (a Alcaldía Álvaro Obregón está imposibilitada de valorar otras opciones
que no sea el Parque Japón, para la construcción de una preparatoria, ya que este Órgano Político
Administrativo no tiene las atribuciones para ejecutar un proyecto de construcción de escuela pública, como se
menciona en los antecedentes del Punto de Acuerdo remitido.
A mayor abundamiento me permito señalar los siguientes:
ANTECEDENTES:
•

En fecha 18 de marzo de 2020, en ejecución del mandato de la Dirección General de Patriminio
Inmobiliario, mediante Acta Administrativa de Entrega-Recepción Precaria, esta Alcaldía dio
Calle Canario esquina Calle 10, Col. Tolteca, C.P. 01150
Tels.: 5276 6728

Alcaldía Álvaro Obregón
Dirección General Jurídica

Alcaldía Alvaro Obregón
20e-2021

cumplimiento a lo solicitado, entregando dos fracciones del Parque Japón, consistente en la plancha de
concreto y bahía de vehículos, con superficie total de 11.078.06 metros cuadrados.
•

A la entrega o devolución de la superficie antes mencionada, esta Alcaldía tuvo conocimiento por parte
de representantes de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación y de la Secretaría de
Obras, ambas de la Ciudad de México, que existía un proyecto a ejecutarse única y exclusivamente en la
superficie devuelta (11.078.06 m2), del cual, este Órgano Político Administrativo no forma parte.

•

Es importante mencionar que, conforme a la información proporcionada por la Dirección General de
Cultura y Deporte adscrita a esta Alcaldía, y al ser el área encargada de la administración del Parque en
cuestión se tiene conocimiento que en la superficie entregada a la Dirección de Patrimonio Inmobiliario
no se llevaban a cabo actividades de espacimiento, deportivas, de cultura o de algún tipo
permanentemente.

Por ende, le comunico que la Dirección General de Patriminio Inmobiliario es la Unidad Administrativa
encargada de adminsitrar el uso, aprovechamiento y explotación de los bienes inmuebles que forman parte del
patrimonio de la Ciudad de México, por lo que la normatividad le otorga la atribución de requerir la devolución
de predios propiedad del Gobierno de esta ciudad.
Por su parte la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México tiene la
competencia de proponer a las autoridades correspondientes la construcción de escuelas públicas y por lo que
respecta a la Secretaría de Obras y Servicios le corresponde trabajar en coordinación con las demás
dependencias y, -en el caso que nos ocupa- construir escuelas, edificios públicos, etc.
Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32 inciso A) fracción XVIII de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; y 120 fracción II y 206 fracción II del
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administación Pública de la Ciudad de México.
Sin más por el momento, le envio un cordial saludo.

ATENT

LIC. ESTERCI

EZ JIMÉNEZ

DIRECTO GENER L JURÍDICA
EAJ/e
kj
Calle Canario esquina Calle 10, Col. Tolteca, C.P. 01150
Tels.: 5276 6728
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ACTA SAF/DC-PIPER/033[2020
RÓMULO O' FARRIL JUNIOR Y CALZADA LAS ÁGUILAS'
CUSTODIA A SEC REARIA DE OBRAS YSERVICIOS DE LA CIUDAD DE P.1EXICO

ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN PRECARIA CON MOTIVO DE LA CUSTODIA A FAVOR DE
LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE DOS FRACCIONES DE TERRENO.
UBICADAS EN ROI/1UL° O'FARM JUNIOR Y CALZADA LAS ÁGUILAS, COLONIA LAS AGtuLAS,.
DEMARCACIONTERRITORIAL ALVARO OBREGON.

En la: Ciudad de México, a las diedsiete horas del día dieciocho de Marzo Oe dos mil veinte, presentés.en el
inmueble que se Señala en el proemio del presente documento; las personas servidoras 'públicas que a
continuación se mencronan:
Por la SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS' DE LA:p.113DM) pE mencp„.CómpareCeEn este ecto
MTRA, ANDREA GONZÁLEZ NERNANDEZ, en su calldá de Directora General de,Patritonio, Ittmobiliário. -----------------__ _ __ ____ _ -Por la ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, comparece en este acto la LIC. LAYDA ELENA SANSORES SAN. ROM:Ahí,
en su calidad de Alcaldesa, quien acredita su personalidad con la Constancia de Mayoría y Validez de la
Elección para la Alcaldía, de fecha cinco de julio de dos mil dieciocho, expedida por el Instituto Electoral de la
Ciudad de México, identificándose con Credencial para Votar con Clave de Elector SNSNLY45080704M901,
expedida por el Instituto Nacional Electoral.
Porla SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, comparece en este acto el. ENG.,
2
JUAN CARLOS FUENTES• ORRALA, en su calidad de Director General De Construcción De Obras Públicas, ,
I
quien acredita su personalidad con el nombramiento de fecha dos de enero de dos mil diecinueve, expedido
a su favor por la DRA. CLAUDIA SHENBAUM PARDO, identificándose con Credencial para Votar con Clave de
Elector FINORJN680721114900„ expedida por el entonces Instituto Federal Electoral.- ---- — ----- -----------Por lo que se procede a realizar la Devolución que efectúa la Alcaldía Alvaro Obregón, de una fracción de
9,734.73 metros cuadrados de terreno, con uso de estacionamiento y a:rea verde, del, inmueble ubicado
en Rómulo O Farril Juríior y Calzada Las Águilas, colonia Las Águilas, demarcación territorial Atvaro
Obregón; asi como de la Entrega de Una fracción de 1,343.33 'Metros cuadrados de terreno, con uso de
bahía vehicular, del inmueble ubicado en Rómulo O"Farril Junior y Calzada Las ÁgPilas, colonia Las
Álvaro Obregón.
Águilas, demarcación
Mediante oficio SECTEVIEMS/DG/0-173/1020 de fecha doce de marzo de dos mil:veinte, la Directora General
del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, solicito la realización de, un Acta EntregaRecepción Precaria, respecto del inmueble ubicado en Rómulo O' Fan- II Junior y Calzada Las Águilas, colon 1Las Águilas, demarcación territorial :Alvaro Oregón, a favor de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad
de. san Come NO, 75, lar piso
Coi. Santa m'aria la Ribera, CP G6400
5140090J ex:. 2211
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ACTA SAI/DIDDr/EM33[2020
RÓMULO 0-*EARRIL ,ill•N ILYR Y CALZADA LAS AGUILAS
CU s.ropiA A SECRETARIA DI OBRAS Y SERVICIOS DE

DE MÉXICO

de. 'México,.
De acuerdo .a la Cédula de Identificación con Cla;ye VF-388-2020, de fecha diez de febrero de dos mil veinte,
elaborada por la Subdirección de Inspección e Investigación. Inmobiliaria de la. Dirección General de
Patrimonio Inmobiliario, la fracción del inmueble ubicado en Rómulo O "Farril junior y Calzada Las Águilas,
colonia. Las Águilas, demarcación territorial Álvaro ,,Obregón, con uso de estacionamiento y área verde, cuenta
con una superficie de 9,734.73 metros: cuadrados: . de terreno, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORESTE: En 135.34 metros con predio del cuaiforrna parte; AL. SURESTE: En 41.88 metros con predio
del cual fo.rma parte; AL SUROESTE:, En 2.06 metros con predio del cual forma parte; AL SURESTE: En
37.67 metros con predio del cual forma parte; AL SUROESTE: En tres tramos .de 18.24 metros, 14.38
metros y 84,53 metros, con.calle Rómulo O "FarrliJunior; AL SURESTE: En dos tramos.de 4,64 metros y
11.53 metros con Calle Rómulo O -Farril.Junior; AL SUROESTE: En dos tramas, uno en línea recta de 9.44
metros y otro,en línea curva de 10..90 metros con Calle Rómulo O Farril Junior; AL NOROESTE; En línea
curva de« 24„76 - metros con Calzada de• las Águilas;‘ AL SUROESTE: En 10.25 metros con Calzada de las

Apitasi y AL NOROESTE: En 44.68 metros con Calzada de las Águilas; mientras que la fracción del
inmueble ubicado. en Rómulo O Farril Junior' y Calzada Las Águilas, colonia Las Águilas, demarcación
territorial Alvaro Obregón con uso de bahía vehicular, de conformidad con la Cédula de Identificación con
Clave VF-1651-2020 de fecha veinte de marzo de dos mil veinte, realizada por dicha Subdirección, cuenta
con unasuperficte de 1,343.33 metros; cuadrados de terreno, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORESTE: - En tres tramos de 18,24 Metros, 14.38 metros y 84.53 metros con Estacionamiento. Las
Águilas; AL NOROESTE:.En dos.tramos de 4.64 metros y 11.53 metros con Estacionamiento Las Águilas;
y AL SUROESTE: En 123.89 metros conxalle Rórnuto, 0 'Farril Junior.
La LIC.. LAYDA ELENA SANSORES: SAN ROMÁN ll'éva a cabo la devolución de la fracción del inmueble con
una super101e de 9,734,73 metros cuadrados de terreno, con uso de estacionamiento y área verde.
Por su parte la. MTRA. ANDREA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, recibe y posteriormente, realiza la entrega de las
dos fracciones del inmueble, de conformidad con lo dispuesto en :los artículos 9, fracciones 1 y II, y 16, fracción
II, de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio', Público y 120, fracciones IX, XVI y XVII, del Reglamento
Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México otorgando ,a la presente
Acta. Administrativa de Entrega-Recepción Física, el carácter de Oficial.. - -Por su parte, el ING, JUAN CARLOS FUENTES ORRALA, recibe las dos fracciones, de terreno a su entera
s.atisfacción y conformidad„, manifestando que :a partir de la presente le correspomil a su representada la
custodia; preservación y salvaguarda delos mismos,
Ribera de Son Cosrne !lo. 75, ter piso
Cor Saista i gariailia Ribero, CP 06400
5140090D i ext.:. 2211
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ACTA SAFID GPI/ER[033/2020
RÓMULO .O FARRIL JUNIOR` CALZADA LAS ÁGUILAS
CUSTODIA A SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS'DE LA CIUDAD DE MÉXICO

No existiendo más que agregar, se da por concluida la presente Diligencia Administrativa de EntregaRecepción Física Precaria, a las diecisiete horas con treinta minutos del día de su fecha, firmando en este

acto al calce de conformidad y para constancia, por quintuplicado quienes en ella intervinieron.

-------

DEVUELVE POR LA A CALDIA ÁLVARO OBREGÓN

LIC. LAYDA ELENA SANSORE SAN ROMÁN

Alcaldesa
RECIBE Y ENTRE

OR LA SECR RÍA DE ADMINISTRACIÓN

Y NANZAS DE LA CIUDAD & E MÉXICO

•

'MTRA. ANDREA GONZÁLEIZ NERNANDEZ
\ j

General de Patrimbnió Inmobi
Directora
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ING. JUAN CARLOS FUENTES ORRALA
Director General de Construcción\de Obras. Públicas

ROMULO O • BARRIL JUNIOR Y CALZADA LAS ÁGUILAS
CUSTODIADA SECRETARIA DÉ OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO

Ciudad de México, a 10 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00472/2020

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 al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario 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 ATH/0459/2020 de fecha 30 de julio de 2020, signado por el Prof. Raymundo Martínez Vite,
Alcalde en Tláhuac, 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/2397/2019.
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. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 12382/9088
Prof. Raymundo Martínez Vite, Alcalde en Tláhuac.

LPML

Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl 185, piso 3, Colonia
Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de
México. Tel. 57 40 11 84
T. 5345 8000, ext.
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Tláhuac, Ciudad de México, a 30 de julio de 2020
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Oficio No. 1TH /11459 /2020
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE.
En atención a su oficio No. MDSPOPA/CSP/2397/2019, de fecha 29 de octubre del 2019, donde
solicita se atienda el Punto de Acuerdo:
ÚNICO.- Exhorta a las Comisiones de Evaluación de Asentamientos Humanos Irregulares en las 16
Alcaldías, para que rindan un informe a ésta Soberanía de cuantos asentamientos humanos
irregulares se encuentran en su demarcación, asimismo de las solicitudes o peticiones, que se han
ingresado desde la instalación de la comisión hasta la fecha, para que la evaluación de los predios
irregulares donde habitan o que son de su interés, de igual manera informen el estatus de las
mismas y los procedimientos implementados para la atención de estas problemática"

Al respecto me permito informarle lo siguiente:
De acuerdo con el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para Tláhuac, versión 2008,
vigente; publicado en la Gaceta Oficial el 25 de septiembre de 2008, se tienen identificados 93
asentamientos humanos irregulares, los cuales son:
I. Datos generales
De conformidad con el Programa Delegacional de
2008, vigente, se registrare 93 Aseltarnientos Humanos *regle
conservación dela demareackln de TI4 h uac.
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Cut

"IN

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO ni
TERRITORIAL SUSTENTABLE
José Ignacio Cuéllar, Mz 1.20 Lt 4.
Colonia El Triángulo, Tlaltenco Tláhuac
Tel. 5842 04 89
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RELACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES
1. Tzompantitla*
2. Cerrada Los Chavez*
LOCALIZADOS EN SUELO DE CON SERVACIÓN
LEONA VICARIO
3. Ampliación Mamasco*
56. AtotolcoChinanco (Las Garzas)
4 El Calvario*
57. Embarcadero
5.3º Cerrada de Barranca*
58. Ampliación Barrio Los Reyes (El Vado)
6.Cerrada Zacatlán*
59. Ampliación Santa Cruz
7. Deportivo Tecomitl*
60. Axolocalco
8. Educación Primaria y Sonetos
61. Ayecac
9. Camino a San Nicolás Tetelco*
62. Barrio San Miguel Zona Chinampera
10. Rosario, Puebla y las Cruces*
63. Prolongación Alhelí
11. Francisco Villa Cerrada Azucenas*
64. San Ignacio de Loyola
12. Frente al Panteón Nuevo*
65. Ampliación López Portillo
13. La Cuchilla*
66. Camino a Cerro de Guadalupe
14. Peña Alta Cerrada La Era*
67. El Crucero
15. Peña Alta Cerrada Popocatépetl*
68. Las Antenas
16. Prolongación División del Norte*
69. Las Puertas
17. Tierra Blanca sobre Barranca*
70. Puertantitla
18. Tierra Blanca sobre Pino*
71. Rancho los Pollitos
19. Torres Bodet sobre Educación Química*
72. Tabla 15 o Cooperativa
20. Camino Real a Tetelco*
73. Tabla de Los Ranchos
21. San Isidro Iztacihuatl (El Llano)
74. Tabla los Pozos
22. Tepantitlamilco
75. Ejido san Juan Ixtayopan, Tabla El Pato
23. Ampliación Selene
76. Ejido san Juan Ixtayopan, Tabla El tercero
24. Las Rosas
77. Ejido san Juan Ixtayopan, La Magdalena
25.Torres Bodet sobre Pirules y Cazahuates
78. La Nopalera Segunda Cerrada de Manzano
26. Ampliación La Conchita
79. 011a de Piedra
27. Cuatro Milpas
80. Siete Yunta
28. Parque los Olivos
81.
Canal Seco
29. Ahuehuete
82. Cerrada 20 de Noviembre
30. Rosa Campanilla
31. Cerrada Campeche
32. Cerrada Toluca
33. Cuatro Yuntas
34. 2da. Cerrada de Zacatecas
35. Prolongación Teuhtli
36. Los Cornejales
37. Prolongación Barranca
38. Cuchilla Juan Ferri
39. Ejido La Loma
40. Educación Tecnológica y Sur del Comercio
41. Jazmín Lirio el Llano
42. Olivar Santa María
43. Franja con Milpa Alta
44. Teozoma
45. Chichilaula
46. El Mirador
47.Acualaxtlaomecoxtla (La Cañada)
48. Colonia Ejidal Sierra Santa Catarina
49. La Joyita
50. Pequeña Propiedad Zapotitlán
51. Camino Real a Zapotitlán
52. El Triángulo Zapotitlán
53. Ampliación La Conchita

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL SUSTENTABLE
José Ignacio Cuellar, Mz 120 Lt 4.
Colonia El Triángulo, T'aliene° Tláhuac
Tel. 5842 04 89

83. La Cuchilla Hospital Materno Infantil
83. Los Pozos San Miguel
84. Pequeña Propiedad de Tláhuac (Técnica 46)
85. Tabla 2/4
86. Tabla 26
88. Ampliación lá Mesa
89. Mesitas del Capulín
90. Salviareal
91. Teacalco el Grillo
92. Degollado
93. Tecolotitla (Tetecon)

lestídas{1 príncipíos,
ruac croe contíqo.

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

GOBIERNO DL: _A
CIUDAD DE MÉXICO

ALCALDÍA
TLÁHUAC

I

(maro/n.110

2020
A. VICARIO

Por lo que respecta a las solicitudes de los interesados, respecto al cambio de uso en suelo de
diversos asentamientos humanos irregulares de la Alcaldía Tláhuac, de octubre de 2018 a mayo de
2019, se han registrado 190 solicitudes ingresadas por vía CESAC.
Al respecto, cabe señalar que de conformidad con las atribuciones que confiere la Ley de Desarrollo
Urbano del Distrito Federal, vigente, en su artículo 24 Quinquies, a la Comisión de Evaluación de
Asentamientos Humanos Irregulares, ésta revisará los expedientes de cada uno de los
asentamientos que cuentan con la documentación a que se refieren las fracciones II y IV del
precepto legal antes señalado.
Lo anterior se ha hecho del conocimiegto de los solicitantes, dando respuesta oficiosamente por la
Dirección de Ordenamiento Jurídico denDesarrollo Urbano de ésta Alcaldía.
Sin otro particular le envío un cordial saludo.

ATE TAMENTE

PROF. RAYMUNDO MARTINEZ VITE
ALCALDE EN TLÁHUAC

C.c.c.e.p. Lic. Jimena Martínez M. Subdirectora De Control De Gestión Y Atención Ciudadana En La SGCDMX
Dip. Isabela Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México
At'n. CISP/7303/19

RMV/ACHC/***
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL SUSTENTABLE
José Ignacio Cuellar, Mz 120 Lt 4.
Colonia El Triángulo, Tlaltenco Tláhuac
Tel. 5842 04 89
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO

Ciudad de México, a 10 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00473/2020

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 al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario 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 ATH/0480/2020 de fecha 30 de julio de 2020, signado por el Prof. Raymundo Martínez Vite,
Alcalde en Tláhuac, 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/1430/2020.
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. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 2897/2208
Prof. Raymundo Martínez Vite, Alcalde en Tláhuac.

LPML

Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl 185, piso 3, Colonia
Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de
México. Tel. 57 40 11 84
T. 5345 8000, ext.
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Oficio No. ATH / 145(1 /2020

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE.

En atención a su oficio No. MDSPOSA/CSP/1430/2020, de fecha 03 de marzo de 2020,
donde solicita se atienda el Punto de Acuerdo:
Único. -Se exhorta a las 16 Alcaldías para que en colaboración con la Secretaría de
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Secretaría de Desarrollo
Económico, elaboren de manera coordinada los programas internos de protección
civil de los 329 mercados públicos de la Ciudad de México; al respecto informo a
Usted lo siguiente:
Informo a usted que la elaboración de programas internos de protección civil dentro de los
mercados establecidos en esta demarcación, son competencia de los administradores de
cada uno de los mercados que se encuentran en la demarcación, de acuerdo a la Ley
General Protección Civil. Sin embargo la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y
Protección Civil está recorriendo los 19 mercados en esta demarcación para dar el debido
asesoramiento.
Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

j3C0
413A/c;
PROF. RAYMUNDO MARTINEZ VITE
ALCALDE EN TLÁHUAC

C.c.c.e.p. Lic. Jimena Martínez M. Subdirectora De Control De Gestión Y Atención Ciudadana En La SGCDMX
Die. Isabela Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México
At'n. CISP/1736/20
RMV/ACHC/***
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO

Ciudad de México, a 10 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00474/2020

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 al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario 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 ATH/0481/2020 de fecha 30 de julio de 2020, signado por el Prof. Raymundo Martínez Vite,
Alcalde en Tláhuac, 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/3646/2019.
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. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 13922/10219
Prof. Raymundo Martínez Vite, Alcalde en Tláhuac.

LPML

Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl 185, piso 3, Colonia
Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de
México. Tel. 57 40 11 84
T. 5345 8000, ext.
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Tláhuac, Ciudad de México, a 30 de julio de 2020
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Oficio No. Ati-H 14 48

/2020

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE.
En atención a su oficio No. MDSPOPA/CSP/3646/2019, de fecha 05 de diciembre del
2019, donde solicita se atienda el Punto de Acuerdo:
Único.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente a las
personas titulares de las Alcaldías de la Ciudad de México para que consideren
dentro de su ejercicio de gasto público 2020, la adquisición de nuevas luminarias
elaboradas con tecnología PLEP (Polymer Light Emisor Plane); al respecto informo
a Usted lo siguiente:
Dentro de este ejercicio de gasto público 2020, se realizó la adquisición de luminarias con
tecnología PLEP (Polymer Light Emisor Plane); mismas que serán colocadas en diversos
puntos de la Alcaldía.
Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

ATEN

MENTE

PROF. RAYMUIIIRO ARTINEZ VlTE
ALCALDE EiritÁHUAC -"L°

C.c.c.e.p. Lic. Jimena Martínez M. Subdirectora De Control De Gestión Y Atención Ciudadana En La SGCDMX
Dip. Isabela Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México
At'n. CISP/8171/19
RMV/ACHC/***
OFICINA DF LA ALCALDÍA

Av. Tlahuae esq. Nicohís Bravo. La Aso a(
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO

Ciudad de México, a 10 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00475/2020

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 al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario 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 ATH/0482/2020 de fecha 30 de julio de 2020, signado por el Prof. Raymundo Martínez Vite,
Alcalde en Tláhuac, 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/0371/2020.
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. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 402/0296
Prof. Raymundo Martínez Vite, Alcalde en Tláhuac.

LPML

Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl 185, piso 3, Colonia
Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de
México. Tel. 57 40 11 84
T. 5345 8000, ext.
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Tláhuac, Ciudad de México, a 30 de julio de 2020
c.6

Oficio No. 1TH /.114482 /2020
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE.
En atención a su oficio No. MDPRSA/CSP/0371/2019, de fecha 15 de enero de 2020, donde
solicita se atienda el Punto de Acuerdo:
Único.- Se exhorta respetuosamente a las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, para que
culminen a la brevedad la ejecución de los proyectos ganadores de la Consulta Ciudadana
de Presupuesto Participativo para el Ejercicio Fiscal 2019; al respecto informo a Usted lo
siguiente:
En referencia a este exhorto, informamos que se toma conocimiento y añadimos que como se
establece en el Artículo 365 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad
de México, este Órgano Político — Administrativo cumplió en los tiempos establecidos con enviar
los informes trimestrales, así como del anual del avance físico y financiero de la ejecución del
presupuesto participativo al Congreso de la Ciudad de México.
Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

ATE 1TAMENTE

PROF. RAYMUNDO MARYINEZVITE- - —
ALCALDE EN TLÁHUAC

C.c.c.e.p. Lic. Jimena Martínez M. Subdirectora De Control De Gestión Y Atención Ciudadana En La SGCDMX
C.c.c.p.- Dip. Isabela Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México
At'n. CISP/393/20
RMV/ NC/***

OF1 ,INA DE LA ALCALDÍA
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO

Ciudad de México, a 10 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00476/2020

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 al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario 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 ATH/0483/2020 de fecha 30 de julio de 2020, signado por el Prof. Raymundo Martínez Vite,
Alcalde en Tláhuac, 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/0221/2020.
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. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 1345/1010
Prof. Raymundo Martínez Vite, Alcalde en Tláhuac.

LPML

Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl 185, piso 3, Colonia
Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de
México. Tel. 57 40 11 84
T. 5345 8000, ext.
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LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE.

En atención a su oficio No. MDSPOSA/CSP/0221/2020, de fecha 04 de febrero de 2020,
donde solicita se atienda el Punto de Acuerdo:
Tercero.- Se exhorta respetuosamente a las personas titulares de las 16 Alcaldías
de la Ciudad de México, para quien sus programas y planes en materia de
movilidad, consideren implementarlos con perspectiva de género; al respecto
informo a Usted lo siguiente:
Informo a usted que dentro de los trabajos de mantenimiento que realiza la Dirección
General de Obras y Desarrollo Urbano y la Dirección de Movilidad en las calles Av.
Tláhuac esquina Sonido 13, Av. Tláhuac esquina Antonio Béjar yen la carretera TláhuacChalco, se implementaron las medidas que permitan la accesibilidad universal de la
población tlahuaquense, así mismo los trabajos, que realizan las empresas se les instruye
que incluyan los mismos lineamientos.
Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

ATEN AM E'N'T E

PROF. RAYMUN O MARTINEZ VITE.
ALCALD IV TLÁHUAC

C.c.c.e.p. Lic. Jimena Martínez M. Subdirectora De Control De Gestión Y Atención Ciudadana En La SGCDMX
Die. Isabela Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México
At'n. CISP/921/20
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO

Ciudad de México, a 10 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00477/2020

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 al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario 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 ATH/0484/2020 de fecha 30 de julio de 2020, signado por el Prof. Raymundo Martínez Vite,
Alcalde en Tláhuac, 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/0353/2020.
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. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 408/0304
Prof. Raymundo Martínez Vite, Alcalde en Tláhuac.

LPML

Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl 185, piso 3, Colonia
Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de
México. Tel. 57 40 11 84
T. 5345 8000, ext.
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Tláhuac, Ciudad de México, a 30 de julio de 2020
Oficio No. AT1-1/ 4 34/202o
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LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE.

En atención a su oficio No. MDPRSAJCSP/0353/2019, de fecha 15 de enero de 2020,
donde solicita se atienda el Punto de Acuerdo:
Único.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente al Instituto
Electoral de la Ciudad de México, a las Alcaldías y a los Órganos Dictaminadores de
los proyectos de participación ciudadana; a que en los casos de unidades
territoriales que se ubican en suelo de conservación y que el Instituto Electoral los
tiene considerados para su atención en el presupuesto participativo, la
dictaminación de los proyectos se realiza respetando los derechos humanos, el
fortalecimiento del desarrollo comunitario, la convivencia, la acción comunitaria, la
reconstrucción del tejido social, la solidaridad entre las personas vecinas y
habitantes, con el objetivo social de la profundización democrática a través de la
redistribución de recursos, la mejora de la eficiencia del gasto público, la
prevención del delito y la inclusión de grupos de atención prioritaria; al respecto
informo a Usted lo siguiente:
Con referencia a este punto de acuerdo, el Órgano Dictaminador de la Alcaldía Tláhuac, dictaminó
en todo momento conforme a lo que establece la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de
México, el Artículo 117 de dicha ley, dispone que el Presupuesto Participativo deberá estar
orientado esencialmente al fortalecimiento del desarrollo comunitario, la convivencia, y la acción
comunitaria, que contribuya a la reconstrucción del tejido social y la solidaridad entre las personas
vecinas y habitantes.
Así como el Artículo 126 de la misma ley establece que se verificará que los proyectos sobre
presupuesto participativo no afecten suelos de conservación, áreas comunitarias de conservación
ecológica, áreas naturales protegidas, áreas de valor natural y ambiental, áreas declaradas como
patrimonio cultural, lo anterior de conformidad con lo establecido en la normatividad en materia de
Ordenamiento Territorial, La Ley Ambiental de Protección a la Tierra en la Ciudad de México, los
Programas de Ordenamiento Territorial de las Alcaldías, los Programas Parciales, y demás
legislación aplicable.
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Tláhuac, Ciudad de México, a 30 dejulio de 2020
Oficio No. ÁTH / 11484 /2020
Por lo que reiteramos que se cumplió con la esencia del presupuesto participativo y se garantizó
que funcionara como un instrumento para que la ciudadanía ejerza su derecho a decidir sobre la
aplicación de ese recurso.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

ATEN MENTE

PROF. RAYMU 00 MARTINEZ VITE
ALCALDE EN TLÁHUAC

C.c.c.e.p. Lic. Jimena Martínez M. Subdirectora De Control De Gestión Y Atención Ciudadana En La SGCDMX
Dip. Isabela Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México
CISP/395/20
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CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO

Ciudad de México, a 10 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00478/2020

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 al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario 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 ATH/0485/2020 de fecha 30 de julio de 2020, signado por el Prof. Raymundo Martínez Vite,
Alcalde en Tláhuac, 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/3272/2019.
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. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 13345/9774
Prof. Raymundo Martínez Vite, Alcalde en Tláhuac.

LPML

Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl 185, piso 3, Colonia
Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de
México. Tel. 57 40 11 84
T. 5345 8000, ext.
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Oficio No. A1TH / 11 4E15 /2020

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE.

En atención a su oficio No. MDSPOPA/CSP/3272/2019, de fecha 21 de noviembre del
2019, donde solicita se atienda el Punto de Acuerdo:
Segundo. - Se exhorta a la Secretaría de Movilidad, a la Secretaría de Obras y a las
16 Alcaldías para que de mantenimiento a los puentes peatonales ubicados en vías
primarias y que se adecuen los mismos a los requerimientos técnicos para facilitar
la movilidad, accesibilidad y seguridad, además de que se sustituyen los puentes
peatonales en vías secundarias por pasos peatonales; al respecto informo a Usted
lo siguiente:
En referencia a lo anterior de manera habitual el mantenimiento a vías primarias y solo se
cuenta con un puente peatonal sobre Av. Tláhuac estableciendo que este puente peatonal
no reúne las condiciones por lo que se está analizando conjuntamente con la Secretaria
de Movilidad la propuesta de un cruce peatonal, para mejorar el acceso de la población,
así mismo se lleva a cabo el balizamiento de vías primarias y secundarias con un total de
29,650 metros lineales, beneficiando a los habitantes de la Demarcación.

ATEN MENTE

PROF. RAYMUNDO MARTINEZ VITE
ALCALDE EN T.LÁHUAC_

C.c.c.e.p. Lic. Jimena Martínez M. Subdirectora De Control De Gestión Y Atención Ciudadana En La SGCDMX
Die. Isabela Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México
At'n. CISP/7798/19
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO

Ciudad de México, a 10 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00479/2020

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 al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario 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 ATH/0486/2020 de fecha 30 de julio de 2020, signado por el Prof. Raymundo Martínez Vite,
Alcalde en Tláhuac, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder
Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSPOPA/CSP/0519/2019.
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. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 1544/1338
Prof. Raymundo Martínez Vite, Alcalde en Tláhuac.

LPML

Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl 185, piso 3, Colonia
Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de
México. Tel. 57 40 11 84
T. 5345 8000, ext.
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LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE.
En atención a su oficio No. MDSPOPA/CSP/0519/2019, de fecha 12 de febrero del 2019, donde
solicita se atienda el Punto de Acuerdo:
Único. -Se exhorta a las y los dieciséis alcaldes de la Ciudad de México a que en el ámbito
de sus respectivas competencias se sumen a las acciones en contra del maltrato animal,
que se encuentran establecidas en la carta de protección y derechos de los animales que en
su momento fue firmada por el Presidente de México y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de
México; al respecto informo a Usted lo siguiente:
Comprometidos con el cuidado y bienestar animal y reconociendo quetodos los animales nacen
iguales ante la vida y tienen los mismos derechos a la existencia, a la atención, a los cuidados y a
la protección del hombre, hemos llevando a cabo las siguientes acciones:
>

Se han implementado platicas y talleres de cuidado de los animales de compañía y
tenencia responsable con un total de 1950 pláticas y talleres.donde hemos fomentando la
adopción y cuidado de animales de compañía

> Se han llevado acciones para fomentar la adopción y cuidado de animales de compañía.

>

Contamos con el servicio de esterilización permanente con un total de 433 cirugías y
hemos realizado esterilizaciones gratuitas en jornadas en toda la demarcación.

>

Que con fecha 28 de noviembre de 2018 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México el aviso por el cual, se da a conocer el cambio de Jefatura de Unidad
Departamental de Control Canino por Jefatura de Unidad Departamental de Protección
de Animales.

ATENT MENTE

PROF. RAYMUNDO MARTINEZ VITE
ALCALDE EN TLÁHUAC

C.c.c.e.p. Lic. Jimena Martínez M. Subdirectora De Control De Gestión Y Atención Ciudadana En La SGCDMX
C.c.c.p.- Dip. Isabela Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México
At'n. CISP 1145/19
RMV/AC /
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO

Ciudad de México, a 10 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00480/2020

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 al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario 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 ATH/0487/2020 de fecha 30 de julio de 2020, signado por el Prof. Raymundo Martínez Vite,
Alcalde en Tláhuac, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder
Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSPOPA/CSP/4575/2019.
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. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 6007/4601
Prof. Raymundo Martínez Vite, Alcalde en Tláhuac.

LPML

Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl 185, piso 3, Colonia
Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de
México. Tel. 57 40 11 84
T. 5345 8000, ext.

t LA
bE MÉXICO

01.410.004yrn

ALCALDÍA
1
1,211/ TLÁHUAC

Irláheac
dtta contigo

I
á ‘145ir

o

0 7 AGO. 2020

2020
LEONA VICARIO

D45,11657011:84 C5F40171,611,L
JURrDICA A C2 :LACE LECaSCATIVO
PECIUE

RCCIEIDO

104(9-

Tláhuac, Ciudad de México, a 30 de julio de 2020
Oficio No. IATH /.4 4•57 /2020

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE.
En atención a su oficio No. MDSPOPA/CSP/4575/2019, de fecha 16 de mayo del 2019, donde
solicita se atienda el Punto de Acuerdo:
Segundo. - Se exhorta a las y los titulares de las dieciséis Alcaldías que conforman a la
Ciudad deMéxico, a impulsar dentro de sus delimitaciones territoriales, programas y
acciones en materia deprevención, detección y atención oportuna a las mujeres y niñas
víctimas de trata de personas en la Ciudad de México; al respecto informo a Usted lo
siguiente:
Informo a usted en el ámbito de competencia de esta Alcaldía, mantenemos el compromiso de
impulsar programas y acciones en materia de prevención, detección y atención a las mujeres y
niñas victimas de trata de personas, por lo que durante 2019 se han realizado las siguientes
actividades:
..,
dirigidas
a
Implementar
acciones
disminuir las brechas de desigualdad e
igualdad sustantiva
Capacitar a personas servidoras públicas,
personal de base, con el fin informar,
visibilizar, concientizar y prevenir la
violencia hacia las mujeres y las niñas.
Ciclo de conferencias, foros, talleres, y
actividades culturales.
Promover la equidad de género, la
prevención de la violencia familiar, en el
noviazgo, y Derechos Humanos de las
mujeres y las niñas.

2019

120

2019

130

2019

248

2019

7210

2019

169

Campañas de sensibilización de la
violencia en las escuelas y las diferentes
coordinaciones territoriales de la Alcaldía.

2019

38

Brindar atención a las mujeres víctimas
de violencia.

2019

87

Capacitar a mujeres emprendedoras

OFICINA DF LA ÁLCALDLA
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Tláhuac, Ciudad de México, a 30 de julio de 2020
Oficio No. ÁTH
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Así mismo, se han establecido convenios y acuerdos con el Sistema de Protección Integral de
Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) y con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la
Familia, (DIF Nacional), para impartir asesoría, asistencia técnica y capacitación en materia de
derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENT MENTE

PROF. RAYMUND MARTINEZ VITE
ALCALDE EN ,TLÁHUAC

C.c.c.e.p. Lic. Jimena Martínez M. Subdirectora De Control De Gestión Y Atención Ciudadana En La SGCDMX
Dip. Isabela Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México
At'n. CISP/3173/19
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO

Ciudad de México, a 10 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00481/2020

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 al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario 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 ATH/0489/2020 de fecha 30 de julio de 2020, signado por el Prof. Raymundo Martínez Vite,
Alcalde en Tláhuac, 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/0568/2020.
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. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 1629/1226
Prof. Raymundo Martínez Vite, Alcalde en Tláhuac.

LPML

Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl 185, piso 3, Colonia
Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de
México. Tel. 57 40 11 84
T. 5345 8000, ext.
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Tláhuac, Ciudad de México, a 30 de julio de 2020
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Oficio NolATH 71489 /2020
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE.
En atención a su oficio No. MDSPOSA/CSP/0568/2020, de fecha 11 de febrero de 2020, donde
solicita se atienda el Punto de Acuerdo:
Primero.-se solicita a la jefa de gobierno así como a las personas titulares de las 16 alcaldías
mismas que integran el grupo interinstitucional y multidisciplinario contemplado en la
declaratoria de alerta a que remitan un informe a esta soberanía de las medidas urgentes
implementadas para atender y prevenir el feminicidio a partir de la declaratoria; al respecto
informo a Usted lo siguiente:
Que en el ámbito de competencia de esta Alcaldía, que del mes de noviembre del 2019 a la fecha,
mantenemos el compromiso de impulsar acciones en materia de prevención, contra la violencia
hacia las mujeres y niñas de la demarcación, así como la detección y atención a las mujeres y
niñas víctimas de violencia. Durante el periodo mencionado, se han realizado las siguientes
actividades tanto por la Dirección General de Desarrollo Social, como por la Dirección de
Seguridad Ciudadana:
En la Jefatura de Igualdad Sustantiva realiza acciones de prevención, con el objetivo de contribuir
a disminuir los feminicidios, tales como:
Capacitación a Funcionarios Públicos. Instrumento clave en la estrategia de transversalización
de la perspectiva de género con enfoque de Derechos Humanos en el quehacer de la
Administración Pública, en todas las áreas de la Alcaldía, con el fin de contribuir a la igualdad
sustantiva entre mujeres y hombres, con ello garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las
mujeres con énfasis en el derecho a una vida libre de violencia.
Mesas de Trabajo con diferentes áreas de la Alcaldía. Se realizan mesas de trabajo
Interinstitucionales (Lunas, Secretaria de Mujeres de la CDMX, Fiscalía, Asociaciones civiles) con
la finalidad de que cada una de las áreas e instituciones, exponga las actividades o acciones que
va a realizar para disminuir la violencia de género.
Consejo para la Atención v prevención de la Violencia Familiar. Fundamento: Ley de
Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar en el Distrito Federal en sus artículos 6°, 7° y 8°.
Se sesiona cada tres meses, con la finalidad de programar y dar informe de las actividades que
realizan las instituciones (Secretaria de Mujeres de la CDMX "lunas", Asociaciones Civiles y las
Fiscalías), que atienden la violencia de Género, con el propósito de evaluar los avances de las
actividades o acciones que se realizan en esta materia.
.Actividades con la Diversidad Sexual. Con esta comunidad se trabaja en coordinación con la
Subsecretaria de Derechos Humanos y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la
Ciudad de México, con la finalidad de capacitar, sensibilizar e informar en el tema de la inclusión.
También se llevan a cabo diferentes actividades en la Alcaldía tales como cine-debate, mesas de
trabajo e informativas con temas de salud para sensibilizar, concientizar e informar sobre los
derechos de esta comunidad.
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Realización de diferentes eventos, tales como:
Conmemoración del Día Internacional de la Mujer donde se llevan a cabo Ciclo de conferencias,
foros, talleres, y actividades culturales.
Los 16 días de Activismo contra la Violencia hacia las mujeres y las niñas llevando a cabo
campañas de sensibilización de la violencia en las escuelas y las diferentes coordinaciones
territoriales de la Alcaldía. Se realizan actividades tales como foros, conferencias, talleres, con el
fin informar, visibilizar, concientizar y prevenir la violencia hacia las mujeres y las niñas
Asesoría Jurídica y Asesoría Psicológica. Se da asesoría psicológica y jurídica gratuito a
mujeres víctimas de violencia, en la Oficina de la Mujer. y en caso de ser necesario se canalizan a
diferentes instancias de gobierno, tales como la Luna Tláhuac y el Centro de Justicia para Mujeres
Víctimas de Violencia.
Platicas y Talleres dirigidos a los alumnos de las escuelas primarias, secundarias y nivel medio
superior y Superior de la Alcaldía, con diferentes temas enfocados a visibilizar la violencia, roles de
género, diversidad sexual y con ello lograr disminuir la violencia
Difusión de los Derechos de las Muieres, Niñas y Niños por medio de trípticos, así como la
repartición del violento metro
Campañas de difusión y la no discriminación, en varios puntos de la Alcaldía con mayor fluencia
(mercados, escuelas, lecherías, en las estaciones del metro entre otros)
Repartición del violentometro para que las mujeres puedan medir el nivel de violencia que están
sufriendo y puedan tomar acciones para evitar llegar al feminicidio.
La Alcaldía forma parte del Grupo Multifuncional v Multidisciplinario para la atención de la
alerta de violencia hacia las Muieres y las Niñas en la CDMX (GIM).
El objetivo de este grupo es determinar, dar seguimiento y evaluar las acciones interinstitucionales
que permitan la erradicación de la violencia feminicida en la Ciudad de México, a partir del análisis
de la situación que esta guarda, así como valorar el momento en que deba levantarse la Alerta por
Violencia contra las Mujeres.
El GIM se reúne mensualmente en sesión ordinaria para conocer, revisar y monitorear los avances
respecto a la implementación de las acciones derivadas de la Declaratoria de la AVCM y, de ser el
caso, determinar medidas y hacer recomendaciones para su fortalecimiento.
Las funciones de las Alcaldía dentro de este grupo son:
a) Definir las actividades que se realizan para dar cumplimiento a las diversas acciones de
emergencia que se señalan en la Alerta contra la Violencia en la Ciudad de México (AVCM);
b) Remitir información de avances en el cumplimiento de las acciones establecidas en la
Declaratoria de AVCM, conforme al formato que la Secretaría Técnica establezca para ello.
c) Presentar informes sobre las acciones realizadas y comparecer ante el GIM, e
d) Incorporar las acciones que se deriven de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género y los
resultados de su operación y funcionamiento como insumos para la elaboración del Programa de
Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres 2020-2024.
Acciones de Transversalidad
11 cursos y 685 asesorías de Fomento al autoempleo, acompañamiento a la población interesada
en microcréditos del programa "Mujeres Innovando" dirigido a mujeres emprendedoras, a través de
8 sesiones de trabajo en las que han participado 201 emprendedores impartido por la Dirección
General de Desarrollo Económico y Rural.
OFJLI\A
LA ALOMA)
Av. 1T:t'u ).
ol
,
Thíbw1( L1,1'3000,
F.
ed I 0:>1

Con (M'U:511'1 i 11 principios,

'Ttálivac crece colz tí :jo,

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

oi
niá ALCALDÍA
i
1=zni TLÁHUAC

GOBIERNO DE LA

CIUDAD DE MÉXICO

3...•

1 NTIll'uac

2020

LEONA VICARIO

Pláticas sobre la "Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para la CDMX" y
sobre el tema de "Los Femicidios", que imparte la Dirección de Seguridad Ciudadana de la
Alcaldía, durante los recorridos de prevención de la violencia en pueblos, barrios, colonias,
unidades habitacionales, Realiza pláticas sobre temas de prevención en salud y violencia para
personas de los clubs de adultos mayores en la alcaldía Tláhuac para mejorar su calidad de vida y
promover su autonomía, Realizar sesiones grupales en la alcaldía Tláhuac con mujeres que han
sido víctimas de violencia, por medio de técnicas grupales que les permitan contar sus
experiencias, desahogar emociones y sentimientos con la finalidad de promover su
empoderamiento.
Dirección de Servicios Urbanos, Se ha realizado la Rehabilitación, Conservación y Mantenimiento
del Alumbrado Público, para que las calles y avenidas sean más seguras para la población en
general y en particular 'para las mujeres.
Evitar cortos circuitos entre árboles y tableado urbano a través de podas moderadas,
favoreciendo además la liberación de ramaje que obstruye iluminarias para que estas
últimas abarquen mayor radio de iluminación. Por otra parte, favorece la liberación de
cámaras de video vigilancia para una mejor visión y alcance en beneficio de la seguridad
ciudadana.
Dirección de Servicios Sociales y Programas Comunitarios; Atender a la población entre ellas
mujeres de bajo índice de desarrollo social (IDS) de esta Alcaldía con la donación de aditamentos
para contribuir en apoyo a la salud y su integración a la vida social
Dirección General de Desarrollo Económico y Rural; Capacitar a la población para desarrollar
emprendimientos productivos, se brindó información a mujeres acerca de la Plataforma electrónica
Mujeres Innovando. 1565 personas han recibido información de microcréditos.
Jefa de Unidad Departamental de Programas Comunitarios Brindar apoyo psicológico a la
población, para prevenir coadyuvar en la disminución de la violencia. Curso de verano, enseñando
los valores a través del juego y respeto. Capacitar el personal de la Jefatura de Programas
Comunitarios, para sensibilizar y brindar apoyo y buen servicio a la comunidad.
Jefatura de Unidad Departamental de Actividades Recreativas "2do encuentro incluyente Tláhuac
2020" Informar a la población con discapacidad, LGBTTTIQ, grupos vulnerables, personas adultas
mayores y habitantes de la Alcaldía, para generar empatía, compresión en temas de discriminación
e inclusión y paridad de Género.
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Capacitar a personas servidoras públicas, personal de base, con
el fin informar, visibilizar, concientizar y prevenir la violencia
hacia las mujeres y las niñas.
Promover la equidad de género, la prevención de la violencia
familiar, en el noviazgo, y Derechos Humanos de las mujeres y
las niñas.
Campañas de sensibilización de la violencia en las escuelas y
las diferentes coordinaciones territoriales de la Alcaldía.

2019

Brindar atención a las mujeres víctimas de violencia.

2019
2019

Capacitación
Pláticas en planteles educativos de
nivel básico, medio superior y
superior.
Los 16 días de Activismo contra la
Violencia hacia las mujeres y las
niñas"
Oficina de la Mujer
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Contribuir e impulsar una justicia social, entre
las mujeres de la demarcación Tláhuac que se
encuentran
en
situación
de
mayor
vulnerabilidad;
implementando
acciones
precisas que contribuyen a disminuir la
violencia ejercidas hacia las ellas.
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2020

dividades ,
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Día internacional de la
mujer"

Promover un ambiente libre de violencia
45
pláticas
realizadas
intrafamiliar y de a través de pláticas sobre temas
beneficiando
a
una
de prevención del delito en las escuelas de nivel
población aproximada de
básico en la Alcaldía.
Dar una plática informativa a las y los alumnos
Pláticas en planteles
para que comprendan el tema Promover la
educativos de nivel
equidad de género y Derechos Humanos de
básico, medio superior y
las mujeres y las niñas.
superior
Brindar atención a las mujeres víctimas de
Oficina de la Mujer
violencia.
Difundir mediante trípticos información que se
les brinda a las víctimas de violencia así como
Stand informativo
ayuda psicológica y jurídica.
Difusión de trípticos con información sobre los
Rescatando tu calle y
derechos de las mujeres con actividades
Caravana del bienestar
lúdicas
Atención a mujeres víctimas de violencia a través
de sesiones grupales que les permitan contar sus
experiencias, desahogar emociones y sentimientos,
Sesión grupal para mujeres
con la finalidad de promover el empoderamiento
femenino.
Desde la Alcaldía Tláhuac, hemos optado por
buscar mecanismos que nos permitan seguir
trabajando cerca del corazón de la gente,
buscando en todo momento satisfacer las
Conferencias virtuales
necesidades informativas para mantener a la
Contingencia "Date
ciudadanía al tanto de la situación actual con el
Cuenta Tláhuac Contigo"
ánimo de aportar conocimiento para generar
18,174
pensamientos y actividades nuevas entre la
población, aprovechando el tiempo en el
hogar.
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Así mismo, se han establecido convenios y acuerdos con el Sistema de Protección Integral de
Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) y con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la
Familia, (DIF Nacional), para impartir asesoría, asistencia técnica y capacitación en materia de
derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.
Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

PROF. RAYMUWO ÍVIÁRTINEZ
ALCALDE EN TLÁHUAC

C.c.c.e.p. Lic. Jimena Martínez M. Subdirectora De Control De Gestión Y Atención Ciudadana En La SGCDMX
C.c.c.p.- Dip. Isabela Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México
At'n. CISP//20
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Y DE DERECHOS

SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO

Ciudad de México, a 10 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00482/2020

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 al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario 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 ATH/0490/2020 de fecha 30 de julio de 2020, signado por el Prof. Raymundo Martínez Vite,
Alcalde en Tláhuac, 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/2271/2019.
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. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 12236/8912
Prof. Raymundo Martínez Vite, Alcalde en Tláhuac.

LPML

Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl 185, piso 3, Colonia
Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de
México. Tel. 57 40 11 84
T. 5345 8000, ext.
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Tláhuac, Ciudad de México, a 30 de julio de 2020
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Oficio No. ÁTH /. 49 0 /2020

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE.
En atención a su oficio No. MDSPOPPJCSP/2271/2019, de fecha 24 de octubre del 2019,
donde solicita se atienda el Punto de Acuerdo:
Único.-Este H. Congreso de la Ciudad de México exhorta de manera respetuosa a
las personas titulares de las 16 Alcaldías, a considerar en sus mecanismos de
planeación y previsiones de ejecución del gasto para el ejercicio fiscal 2020, el
diseño e implementación de infraestructura vial de ciclovías en las calles
secundarias, la construcción de cicloestacionamientos y la adecuada señalización
en sus demarcaciones territoriales, a fin de que las mismas se incorporen a la red
de ciclovías en la Capital; así como a remitir dicha información al Congreso de la
Ciudad; al respecto informo a Usted lo siguiente:
Informo las acciones que realiza, la Dirección de Movilidad de la Alcaldía la cual llevo a
cabo el balizamiento de la colonia Selene a efecto de que la Secretaría de Movilidad
SEMOVI y con la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, para la
realizaciónde los trabajos de la construcción del Proyecto de la Ciclovía, lá cual contará
con 8.7 km, con el objetivo de garantizar mayor seguridad a los peatones y una mejor
movilidad vehicular de la Demarcación.
Sin otro particular le envío un cordial saludo.

ATENT MENTE

PROF. RAYMUND ,MÁRTINEZ
ALCALDE ÉÍÑTIÁHUAé

C.c.c.e.p. Lic. Imana Martínez M. Subdirectora De Control De Gestión Y Atención Ciudadana En La SGCDMX
Dip. Isabela Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México
CISP/7136/19
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO

Ciudad de México, a 10 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00483/2020

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 al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario 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 ATH/0491/2020 de fecha 30 de julio de 2020, signado por el Prof. Raymundo Martínez Vite,
Alcalde en Tláhuac, 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/3881/2019.
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. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 13942/10207
Prof. Raymundo Martínez Vite, Alcalde en Tláhuac.

LPML

Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl 185, piso 3, Colonia
Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de
México. Tel. 57 40 11 84
T. 5345 8000, ext.
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Tláhuac, Ciudad de México, a 30 de julio de 2020
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LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE.
En atención a su oficio No. MDSPOPA/CSP/3881/2019, de fecha 03 de diciembre del 2019, donde
solicita se atienda el Punto de Acuerdo:
Único.-Se exhorta a las 16 Alcaldías a que en el ámbito de sus respectivas competencias le
den seguimiento pertinente a las denuncias por fugas de agua e informen a esta soberanía
acerca de las acciones tomadas para su solución y prevención, ya que el impacto que puede
ocasionar al medio ambiente el desperdicio de agua en la ciudad es muy grave, provocando
su desabasto así como afectaciones en las viviendas de los colonos, poniendo en peligro su
integridad y la de sus familias; al respecto informo a Usted lo siguiente:
Con relación a lo anterior le informo que en esta Alcaldía existen Redes Primarias y Redes
Secundarias, en las cuales se presenta fugas, que ocasionan la pérdida del vital líquido, cabe
mencionar que las que se presentan en las redes primarias son atendidas por el Sistema de Aguas
de la Ciudad de México (SACMEX), mientras que las que se generan en las redes secundarias
son atendidas por esta Alcaldía, todo lo anterior con fundamento en los Artículos 7, 16 Fracción II y
53 de la Ley del Derecho a los Servicios Públicos de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y
Tecnología Hídrica de la Ciudad de México, Art. 35 Fracción XI de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, Artículos 303 y 307 del
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México.
Derivado de la escasez de agua que existe actualmente en esta Alcaldía, una de las prioridades
más importantes que tenemos es la atención inmediata a dichas fugas, con la finalidad de evitar en
la medida de lo posible, tanto la pérdida del vital líquido como la baja de presión en las redes, es
por ello que se cuenta en la Jefatura de Unidad Departamental de Agua Potable con brigadas
especializadas en el tratamiento de este problema.
Por otro lado es recomendable mencionar que durante años, desgraciadamente se dejó de invertir
en las redes de agua y de drenaje lo que ha generado que nuestra infraestructura hidráulica tenga
una antigüedad de más de 40 o 50 años, lo que ha sobrepasado por mucho la vida útil de los
materiales como son tuberías y válvulas, esto aunado a los asentamientos que sufre el suelo de
nuestra Alcaldía debido:
1.
2.
3.
4.

Sismos,
Hundimientos Regionales
Al paso de vehículos pesados
E inclusive al robo del vital líquido con conexiones mal realizadas

A traído como consecuencia que se presenten una gran cantidad de fugas, que generan
problemas de abastecimiento a los colonos, y que en varias ocasiones llegan e incluso a
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Av. Tián uno ocq, Nicolás Bravo. La Asunción,
1112111121,, C.P.1.3000. Ciudad de klévico.
T. 5352 3250 051.1014

Con fiorrestídajyfrfilcipíos,

1lá{í~ 2.c orea anrtígo.

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

GO' BIEFNNO DE LA

91a.../1.1

ALCALDIA
TLÁHUAC

CIUDAD DE MÉXICO

Tláhuac
49

eieaco

2020

LEONAWCARIO

sobrepasar la capacidad técnica y de recursos humanos con los que contamos, pero también es
cierto que esto no ha impedido que las mismas se atiendan a la brevedad posible.
Derivado de lo anterior es urgente que los Órganos de Gobierno ya sean Federales, Estatales y
Locales, invirtamos en este tipo de Obras, ya que de lo contrario el problema aumentara en un
futuro no muy lejano.
De igual forma quiero hacer mención que hemos implementado sistemas de detección rápida y
que para ello contamos con números directos para el reporte de cualquier fuga de agua que
pudiera presentarse en nuestra Alcaldía, siendo los siguientes.
1. 55-58-42-16-20 Jefatura de Unidad Departamental de Agua Potable
2. 55-58-66-15-68 Dirección de Obras y Mantenimiento
Así mismo, se cuenta con personal a los cuales se les conoce como radares que transita a diario
en moto (incluyendo sábados y domingos), nuestras vialidades con la finalidad de levantar
reportes de forma directa, y por último el personal de Protección Civil en sus diversos recorridos
que también realizan a diario, reportan de manera constante las que se encuentran en las calles,
todos ellos con la final de atender lo más rápido posible la denuncia ciudadana o la fuga que se
detecte al momento.
Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

PROF. RAYMU1 tYMARTINEZ vin
ALCALDE EN TLÁHUAC

C.c.c.e.p. Lic. Jimena Martínez M. Subdirectora De Control De Gestión Y Atención Ciudadana En La SGCDMX
C.c.c.p.- Dip. Isabela Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México
At'n. CISP/8173/19
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Ciudad de México, a 10 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00484/2020

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 al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario 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 AT/243/2020 de fecha 28 de julio de 2020, signado por la Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana,
Alcaldesa en Tlalpan, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese
Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSPOPA/CSP/1626/2019.
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. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 2543/2029 y 4282/3267
Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa en Talpan
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En atención al oficio número SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000123.14/2019 de fecha 06 de marzo de
2019 suscrito por el Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez, Director General Jurídico y de Enlace
Legislativo, por medio del cual hace de conocimiento el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia
Resolución aprobado por el Pleno del Congreso de la Ciudad de,México y que a la letra dice:
"ÚNICO. EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO FORMULA RESPETUOSO
EXHORTO A LA SECRETARLO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA
QUE FORTALEZCA LOS OPERATIVOS REALIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES Y
TL4NGUIS DE LA CAPITAL DONDE SE DETECTE LA VENTA ILEGAL DE ALCOHOL, ASÍ COMO A
LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE IMPLEMENTEN LAS DISPOSICIONES
CONDUCENTES A EFECTO DE CUMPLIR LA PROHIBICIÓN DE LA VENTA DE ALCOHOL EN VÍA
PÚBLICA."

En este sentido, hago de su amable conocimiento que el referido Punto de Acuerdo, fue atendido
puntualmente en tiempo y forma, ya que este Órgano Político Administrativo a través de la
Dirección de Seguridad Ciudadana realiza operativos en conjunto de forma constante con la
Secretaria de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Autoridades de Juzgados Cívicos así
como personal de la Jefatura de Unidad Departamental de Tianguis y Vía Pública y de la Jefatura
Unidad Departamental de Giros Mercantiles y Espectáculos Públicos a efecto de realizar acciones
Plaza de la Constitución número 1, Col Tlalpan Centro,
Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, C.P. 14000
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tendientes a la aplicación de la " Estrategia Nacional para la Prevención del Consumo de Bebidas
Alcohólicas en Menores de Edad" coadyuvando de esa manera al retiro de las bebidas alcohólicas
ofrecidas en vía pública.
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

eo_n

r

DRA. PATRICIA ELENA ACEVES PASTRANA
ALCALDESA EN TLALPAN.

/LAVG/JDDC
c.c p. Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez. Director General Jurídico y de Enlace Legislativo.
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO

Ciudad de México, a 10 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00485/2020

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 al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario 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 AT/242/2020 de fecha 27 de julio de 2020, signado por la Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana,
Alcaldesa en Tlalpan, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese
Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSPOPA/CSP/3925/2019.
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. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 5453/416 y 4283/3265
Lic. María del Rocío Vilchis Espinosa, Directora General de Resolución a la Demanda Ciudadana en la JGCDMX. En atención al folio:
DGRDC-028239-19
Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa en Talpan.
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Ciudad de México, Tlalpan, 27 de julio de 2020.
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Asunto: Atención a Punto de Acuerdo.
Lic. José Alfonso Juárez del Real y Aguilera
Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México
PRESENTE
En atención al número de oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/272.4/2019 de fecha 10 de mayo de 2019,
signado por el Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez, Director General Jurídico y de Enlace Legislativo
mediante el cual remite el número de oficio MDSPOPA/CSP/392/2019, y hace de conocimiento que el
Pleno del Congreso de la Ciudad de México, en la sesion celebrada el día 2 de mayo de 2019, decidió
aprobar el siguiente:
Punto de Acuerdo:
Único.- El Congreso de la Ciudad de México solicita respetuosamente al
Gobierno de la Ciudad de México que, en las acciones de rehabilitación de
parques públicos, jardines y áreas verdes que se tienen programadas en la
presente adminstración, se incluya la colocación de bebederos públicos de
agua potable.
Al respecto, le informo, que esté Órgano Político Administrativo a través de la Dirección de Obras y
Operación Hidráulica consideró dentro del Programa Operativo Anual 2020 la instalación de bebederos
públicos de agua potable dentro de los parques, jardines y áreas verdes de esta Alcaldía de Tlalpan.
Sin embargo, debido a la contingencia sanitaria por el virus SARS COVID-19, esta implementación se
encuentra suspendida, con el fin de coadyuvar en la preservación de la salud de los ciudadanos.
Sin otro particular, quedo a sus órdenes.
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Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana
Alcaldesa en Tlalpan
C. c. p.-

Lic. Luis Gustavo Vela.Sánchez
Arq. Alejandro Castañeda Zerecero
Lic. José Raymundo Patrio Cruz Manjarrez
Arq. Carol Viviam Tejadilla Orozco
Lic. Verónica Cuenca Linares

Director General Jurídico y de Enlace Legislativo
Director General de Obras y Desarrollo Urbano
Director General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno
Directora de Obras y Operación Hidráulica
Coordinadora de Asesores

PEAP/ACZJCVTO/TML

DG01424-2019

REC71311D0 tioRA: W"5
Para su conocimiento.
Para su conocimiento.
Para su conocimiento:
Para su conocimiento.
Para su conocimiento.

SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO

Ciudad de México, a 10 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00486/2020

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 al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario 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 AT/244/2020 de fecha 28 de julio de 2020, signado por la Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana,
Alcaldesa en Tlalpan, 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/2398/2019.
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. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 12383/9090 y 4284/3264
Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa en Talpan.
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LIC. JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA
SECRETARIO DE GOBIERNO DE
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Asunto: Informe se • ,o se cuer.o sosre
Asentamientos Humanos Irregulares.
En atención al ofiacp5G/DGJYEL/PA/CCDMX/625.9/2019 signado' por el Lic. Gustavo
Vela
,
,,
,
Sánchez, DirectotiVeneral Jurídico y deJ:,enlacl. Legislativo relacionado:Y\ al diverso\ con folio
,
'Isst.
5..
MDOOSA/CS172398/ 2019 emitidd'por la Presidencia de la MesaDirectiva
del H: Congreso de
la Ciudad de/alico, por medio dell, cuár háéP de conocimiento en. punto de acuerdo de Urgente y
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ObVia resol
n aprobados por; él Pleno del Congreso de la Ciudad de México mismo que a', la letra
dice:
1
PUNTO DE ACUERDO
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\ PARA "QUE RINDAN UN N F ES A T SOBERANÍA D,‘CUANTO6
\ASENTÁIIENTOS HUM
SE ENCUENTRAN EN ,SU
inmaRciTakN ASÍ M
YDE SI
S
LI , ITUDES O ElOONES,„QUE
SE HAN INGY "i' O DESDE LA INSTALACIÓN DEBLA COMISIÓN HASTA
LA FECHA, PA
EVALUACIÓN DE LÓAllip1191S IRREGULARES
DONDE',. HABITAN QVISONAE4WtkitRa DE IGUAL MANERA
INFORMEs 'EL ESTATUS DE~IMWMÁrY LOS PROCEDIMIENTOS
IMPLEMENTAMS,PARA LA ATENCIÓN DE ESTA PROBLEMÁTICA.
.--
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Por lo antes expuesto hago de su conocimiento el informe requerido para su remisión a la
Coordinación de Servicios Parlamentarios del Congreso de la Ciudad de México, al tenor de los
siguientes datos y referencias de mérito para atender dicha solicitud.

Siendo para efectos de atender la solicitud de dicho honorable cuerpo legislativo se desglosa el
siguiente informe sobre los aspectos relacionados con el exhorto a la Comisión de Evaluación de
Asentamientos humanos Irregulares de esta Alcaldía, al tenor de los siguientes pormenores:
a) Informe a esta Soberanía de cuántos asentamientos humanos irregulares se encuentran en
su demarcación.
b) Así mismo, de las solicitudes o peticiones, que se han ingresado desde la Instalación de la
Comisión hasta la fecha, para la evaluación de los predios irregulares donde habitan o que
son de su interés.
c) Informe del estatus de las mismas solicitudes o peticiones y los procedimientos
implementados para atención de esta problemática

Del desglose

de

requerimientos de información, hago de su conocimiento el Informe requerido

para su remisión a la Coordinación de Servicios Parlamentarios del Congreso de la Ciudad de
México, al tenor de los siguientes datos y referencias de mérito para atender dicha solicitud.
a) Informe a esta Soberanía de cuántos asentamientos humanos irregulares se
encuentran en su demarcación.
De conformidad con el Inventario interinstitucional signado y reconocido por diversas
autoridades ambientales en el, año 2009, se tiene un registro de 191 asentamientos
humanos irregulares, mismos que se encuentran enlistados en la Tabla No.30 del Programa
Delegacional de Desarrollo Urbano vigente para Tlalpan (PDDUT), distribuidos de la
siguiente manera:

Plaza de la Constitución núm.1, Col. Tlalpan Centro
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Tabla N' 36. Distribución de Asentamientos Humanos Irregulares
Pueblodona

Superficie Ocupada
(ha)
49.31

IN" de Menta

Ajumo Medio

6
5
3
1

Tepexisulpa
San Pedro Mártir
Santa Maria Tepepan

18.17
119
838

Panes El Guarda

2

10.82

San Andrés Totoltepee

31

131.61

Santiago Tepalr-adalpan

5

634

San Miguel Xtealeo

15

54.53

La Magdalena Pedalcaicu

6

18.43

Saa Migual Ajumo

19

92.71

Santo Tomás Ajusto

32

218.12

San Miguel Topilejo
TOTAL

66
191

373.93
1,129.75

Fuente: Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para Tlalpan (2019), apartado 1.2.7 Asentamientos Irregulai'es.

Estos asentamientos humanos prevalecen a la fecha, salvo uno de estos identificado con el
nombre Las Cebadas que fue desalojado y recuperada la superficie hacia el año 2010. Sin
embargo, la Tabla No.31 del mismo PDDUT refleja una superficie de ocupación que se ha
modificado por el desdoblamiento o ajuste de ocupación de la mayoría de los
asentamientos. Por tanto, los análisis de superficies ocupadas, arrojan una superficie
aproximada de ocupación de 1,042.05 hectáreas, considerando que actualmente se
desarrollan los trabajos de campo para caracterizar o actualizar superficie de ocupación en
60 de estos asentamientos humanos.

Los siguientes datos obtenidos mediante el trabajo de revisión de la situación hacia finales
del 2019 se reflejan en el siguiente listado comparativo para los años 2008, 2015 y 2018:

>5
D'iti rft

i)

,,.(1

1. í t,r ty

Prr;"4, '
4ri:Elx:11

1

a

Ajusco
Medio

1.4734

1.8196

0.9358

Lomas de Cuilotepec II

2.1206

2.1170

2.3025

Prolongación Jazmín

1.7967

4.0239

2.9799

San Nicolas II

27.0956

27.0956

26.7851

El Zacatón
Ampliación La Nueva Magdalena
Petlacalco

15.1679

15.3565

15.7705

0.6219

0.6219

en proceso

2.9149

4.117656797

en proceso

á.

5
2

Magdalena
Petlacalco

Belvedere de Teresa

1

El Arenal II
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11
12

Parres
El Guarda

3

El Arenal

2

Diligencias

5

El Silbato

6

Tlaltenango
El Guardita

0.7596

1

5.755

6.292680696

en proceso

5.0574

6233329028

en proceso

0.624

1.150689229

en proceso

6.841

6.841

en proceso

0.8353

1.7788

13

1

Alta Tensión

0.6594

1.26538421

2.136193389

14

2

Ampliación Lomas de Texcalatlaco

1.3928

1.798406804

1.873388495

15

3

Atocpa

54437

54437

5.009411938

16

4

Atocpa Sur

2.995

3.027617396

1.977722428

17
,--18=
19

5

Camino a la Marina

0.5317

3.663853423

en proceso

15

La Caseta

12582

1.376205504

1.480538107

6

Cerrada la Mora

0.4724

0.584845467

0.867187433

20

7

Cerrada Porfirio Diaz

0.2435

0.2435

0.222353417

21

8

Cerrada Porfirio Diaz/UH

0.0672

0.0672

en proceso

San Andrés
Totoltepec

22

9

Cerrada Sierra San Juan

0.1896

0.1896

en proceso

23

10

Colibrí

12167

1.505191539

1.356644375

24

12

Diamante

1.1068

2.163110258

0.508050718

,

, -)iiilnlrz 117,1,

í7, ,'.

21'
--,
- 26

13

Dolores TIalli

14

Flor de Borrego

27

16

28

17

mirador-el Colibrí

29

0

Paraje 38

30

18

Paraje Texcalatlaco

31
--32

19
20

Primavera

33

21

34

22

35

24

Tecorraltitla

36

25
26

Tetamazolco

28
29

r---

,37
--,-38
--39

SanAndrés
Totoltepec

0.,.;-,

.,-,i1,r

2.8103

3.471077612

5.203958518

5.365

20,5444687

en proCeso

La Ma9ueyera

3.6613

4,029775719

3.91988366

S.

0.7108'

0.7 5832778

0.779520507

20.5527

20.5527

en proceso

2.0439

2.0439

1.494803084

24.8124

24.8124

14.63517246

Retesco / Privada Eucalipto

0.8461

0.872199307

0.821926839

Santiago Tepalcatitla I

1.6564

2.22897576

2.287422267

Santiago Tepalcatitla II

1.0251

1.0251

en proceso

1.429

1.561522062

1.521877471
3.609205901

2.5299

3.090983633

122785

12.2785

en proceso

Valle Verde

5.6765

5.96608834

6.533072866

Verano

7.7649

7.7649

7.363821444

Tlalmille
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40

30

Vista Hermosa

3.4823

3.967216132

4.706754264

31

Viveros de Coactetlan 2a Sección

3.4446

3.672623457

2.681558598

32

Xicalco Oriente

41
42
43

33

Zorros-Solidaridad

44

1

45

2

6.9104

7.452746621

3.989950774

13.2793

13.51314295

12.41393806

Ampliación La Venta

5.8302

8.57944989

9.765669927

Bosques del Cuatzontle

3.3112

4.6939

en proceso
en proceso

46

4

El Conejo

9.4645

12.9741

47

5

El Conejo /El Charco

0.5211

1.8209

en proceso

48

3

Ejidos - Héroes de 1910

3.6054

4.253963318

4

9

Estación - La Venta

4.7277

4.7486

3.415704867

La Estación

0.5787

0.5787

en proceso

50

54

San Miguel
Ajusco

53
54

19
12

La Herradura II

11

La Herradura

6

El Llano / Jardines de San Juan

13 '1= La Magueyera

1.23

3.1129

2.747771889

0.5546

0.88231349

0.772451871

32.9233

33.0136

34.51220432

2.5369

2.5369

1.998444425

6.587612076

en proceso

55

7

Manzana 36 / La Venta

5.9618

56

7

El Oyamel

2.5404

2.765

2.832377166

57

18

Pedregal de Cuatzontle

2.1837

3.0689

en proceso

14

La Quinta

1.565

1.565

1.032694526

19

Valentín Reyes

2.9919

3.1836

en proceso

59

15
San Miguel
Ajusco

16

5.039023219
a Vialtal-Rerradura
El Xieie II

D
Ahuacatitla

D

D

D

2.597546624

4.3228

erV•roceso

1.7429

4.1942

1.34720128

5.0993

5.880534982

/5.078091046

San Miguel
Topilejo

1.908588799

4

Am «Ilación Tezontitla

1.1483

1.2335

1.76533915

44

Los Án•elel

2.2813

2.7529

2.678143295

45

Los Arcos

0.5689

1.5827

0.894377066

5

Arenal de Guadalu•e

1.1586..

1.1696

0.794688775

El Arenal / Tlahuaca•an

1.6567

1.7945

1.523373069

17

o

2.9209

4.2739

1.2676

D

o

2.9209

6

A ocatitla

15.2302

15.972

11.79458782

7

A ometitla

3.965

4.0106

3.107827887
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73

8

Ayopa

1.4281

2.0011

1.254814322

74

36

Las Bombas
Bosques de San José/
lxpangologuia

0.3423

0.9913

0.622703562

0.7532

0.7631

0.762032252

El Calvario

6.4545

6.497

4.745944708

6.6543

13.65635562

6.91110447
2.458510852

9
76

18

77

10

Camino Antiguo al Cantil

78

19

El Caracol

3.2048

3.2048

78

11

Chinita Norte

1.4135

1.4135

1.217677678

80

12

Chinita Sur / Toxtepec

3.5901

5.7701

3.486936116

81

14

Cortijo de Mendoza

16.8295

17.4489

17.69273218

82

20

El Crucero

0.4283

0.4317

0.396622053

15

Cuailascantitla

1.2254

1.2254

0.500093633

Cuanejaque

5.7129

6.932724

4.73817947

6.5389

8.2947

6.88486078

1.3172

1.3172

0.979197582
7.724500965

84
85=

46

86

22 ,

Los Encinos
2 '
Estrella Mora

87

31

La Faja / Ololique

68

37

Las Granjas / Barranquillas

89

23

90

4.5242

4.8446

19.6026

32.489086

20.19504578

Huinizco

0.5515

0.55678

0.789232119

26

Kilómetro 30

2.4616

3.6416

2.808710858

27

Kilómetro 33 / Teteocotla

0.9064

1.6443

0.642249037

92

28

Kilómetro 34.5 / Lomas de San José

0.978

1.194156

1.118656115

93

32

La Joyita / Prolongación Nogal

1.6425

6.2125

2.901993809

43

Lomas del Ca•ulín

San Miguel
Topilejo

2.1639

4.0725

3.23753303

39

29.1243

29.1243

23.47602112

33

9.6849

9.6849

1.504037318

2.8263

4.0756

7.200938973

18.0782

26.119

19.52021209

48

Nextel / Las Rosas

49

Ocotla

50

Ocotla Chico

52

O ame o

53

Parsie Iluca

47

Los Pastores

54

Pedre•al de Aminco

7.8512

34

La Pedrera

0.5821

7.9345

10.5945

9.462874961

84.4584

58.94777705

1.2005

1.5665

1.389765472

7:0776

9.1026

5.964099885

8.3903

8.104009799

0.6749

1.543161243
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105
----1136

56

Polígono 127 / Sin Nombre

0.1871

0.3742

0.400578793

35

La Presa

4.1224

4.1469

3.611325624

107

57

Rancho la Esperanza

0.1738

0.1776

0.214695346

108

40

Las Rejas / Chalquitongo

3.6461

3.99066941

4.004328783

109

41

Las Rosas/ Piedra Larga

3.8893

8.3427

4.722169988

110

58

San Miguel Tehuisco

17.0671

18.7465

18.54967446

59

San Miguel Toxiac

14.4098

14.4098

11.05305758

61
21

Siete Ocotes / Subestación eléctrica

0.5019

0.5519

0.724679395

El Sifón

1.4016

1.512711

0.579449165

62
64

Tehitic

1.1244

2.3833

3.46648061

Tepacheras

0.6801

0.955512

1.772408499

°

111
--112
113
114
115
116
117
---118
----119
---120

í

Tepetzintla

0.1853

0.1853

en proceso

65

Tetecala

1.6018

0425

1.90610802

66

Tetequilo

1.3588

3.0715

1.343415448

67

Tezontitla

10.0923

1.4446

11.02241201

68

Titiocotla/Temaxtetitla

2.4863

3.4898

4.104141333

0.48102

0.237169604

121

69

Tlaltepancatitla

0.4164

122
--_123
---124

42

Las Torres

6.2671

9.2768

5.780301526

70

Unixco

02131

3.348210934

1A54545828

71

xaxalco II

3.0651

3.258725

3.825200303

125

72

Xaxalipac

1.789

1.8307

1.351347398

126

73

Xilonimoco

0.3431

1.308328399

1.700107609

,

•
rits.`,471Yn'Ittl"'
s°1,--4.C,',-11'

130
San Miguel
Xicalco

1

Atlauhtenco

'2.8963

2.9996

3.203565506

2

Camino Anti. po a DM. encias

7.6663

8.5063

,en .roceso

o

Camino Vie'o a Te se•an

1.379

en .roceso

3

Cantera Tehuehue

12.5613

13.08315525

14.51852577

4

Chanco ate

1.0555

3.43

1.140424279

5

Cocomozotla

2.8972

en •roceso

2.3626

2.946757487

Corrasolco

1.7389

o

Emiliano Za eata

3.4745.

3.4802

en •roceso

8

Huetlatil.a

2.1897

2.2479

2.932656073

9

Kilómetro 2

1.1763

1.2104

en •roceso

2.288

3.9556

2.061800347

10

La Ma.ue era Tatamaxtitla
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39

4

11

Memecala

5.1413

12

Tatamaxtitla

13
14

Tlatilpa

1

5.2569

8.50244228

1.7593

1.7593

0.773022458

2.4389

2.4389

5.575681393

Bellavista

1.7233

0

en proceso

Carrasco

1.7615

1.7615

en proceso

2

Paraje Tetenco

0.9456

0.9456

en proceso

3

Prolongación 5 de mayo

0.592

0.592

en proceso

Tecoantitla / Xolalpa

8.4794

8.4794

en proceso

1

Colinas del Angel

0A242

0.4508

0.892343974

2

Tepetlica /12 de Diciembre

1.7969

1.8399

2.632873733

3

Tepetlica el Alto

1.3076

1.3957

2.493469825

149

4

Tepozanes

1.0756

1.0821

0.778085628

150

5

Tres de MaYo

3.2478

3.3152

5.526147464

Ahuayoto

4.1637

4.1903

4

San Pedro
Mártir

144.
14

Santa María
Tepepan

4
147
Santiago
Tepalcatlalpan

1

1 ,
,,
.1
.,
2
''

7.2779
,

Los Ajuscos

5.6691

7.5891

2''

Apapaxtles

1.9712

2.506160923

en proceso

154

3

Arcoíris

1.558

1.7949

en proceso

166 í Santo Tomase
Ajusco

4

Camino al Cuatzontle
Camino al Xictontle / Lomas de
Tepemecac '

1.8999

4.3917

en proceso

53.0718

62.25572634

en proceso

158
--...7"

q

6
14

Camino al Xitle

2.6321

2.7337

2.638577955

La Cañada /San Juan Bautista

2.3451

2.851744769

en proceso

10

El Cedral

11.2398

11.2398

en proceso

7

Cercantitla

1.106

1.2053

1.148714935

El Charco

6.1154

7.4283

19.28008463

8

Co cu ya t I a

0.9614

1.3984

en proceso

9

Cruz Eslava

2.141

2.1991

en proceso

Los Gallos

.7616

2,7616

en proceso

1.4438

1.9415

en proceso

18
Santo Tomas
Ajusco

en proceso

1

Guardita

16

Lomas de Tepemecac

42.6736

42.97571002

en proceso

15

La Magueyera

1.5942

1.6496

en proceso

19

Maninal Norte

10.3559

10.4817

en proceso

20

Maninal Sur

3.3626

4.1298

en proceso

Plaza de la Constitución núm.1, Col. Tlalpan Centro
Alcaldía Tlalpan, C.P. 14000

8

ALCALDÍA TLALPAN

70

21

Maye

7

22

172

23

16.9112

16.9952

en proceso

Miluyac

1.2765

4.3334

en proceso

Ocomozotla

3.4612

3.4612

en proceso
10.55082945

26

Pirámide/ Providencia

10.6982

10.7758

X741

27

Polígono 81/ Sin Nombre

1.4867

1.4867

en proceso

1751

12

El Sabinoco

6.1747

7.7677

8.186743501

176

28

San Juan Nuevo /Ocotlaltongo

1.1673

1.1754

en proceso

29

Tecoentitla/Canoas

11.369

11.369

en proceso

30

Tecpan

1,1817

1.236

1.571919255

33

Tlepanco

0.7974

. 1.990473624

en proceso

0.4362

1.452

3.482301263

3.2179

3.785

en proceso

11.8897

11.9503

en proceso

5.9305

5.9305

en proceso

02699

0.2699

en proceso

4.3295

4.3295

en proceso

178

0

34, ' Xitle II
Zona Entre Asentamientos Sap .
, 35
1
Juan BautistaXla Cebada .
Zona Entre Calles Femando Montes
36
2
de Oca y Leona Vicario
-,
183
1
Bosques de Tepeximilpa
Cuchilla de Tepeximilpa/ Ampliación
42 Tepeximilpa
185,1 Tepeximilpa
3
Diamante

e

4

El Mirador 3ra. Sección

7.3432

7.3432

en proceso

5

Tepetongo

02927

02927

en proceso

Superficie aproximada (hectáreas):

1,042.05

Mediante los trabajos de la Dirección General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y
Fomento Económico adscrita a esta Alcaldía se han identificado nuevos asentamientos que
se fueron estableciendo entre .los añbs 2015 y 201.13;jos CueleS, no aparecen identificados
en el Inventario del 2009 ni eltib:Tábla 31';del:PDDV7,.
lo
se les ha caracterizado
para integrarlos a la política de áteridón,:de esta'.:.}bitibIerática:lurbano-ambiental. Dichos
asentamientos de nueva creación se desglosan en el siguiente cuadro por póblado de
influencia:

Parres El Guarda '

Parres el Guarda
Santa ROSatAtzo otla/Km 8

San Andrés Totoltepec

o

0.0526

0.0328

1.691622307

1.85267765

Plan de A ala
Corral de Cabra

0.221721959
0.267139966

Plaza de la Constitución núm.1, Col. Tlalpan Centro
Alcaldía Tlalpan, C.P. 14000

en •roceso

9

ALCALDÍA TLALPAN
TLALPAN

6.
-!--_-r,
"•8, ;

10
11
12
-13

San Miguel Topilejo

Tlalpuente / Ciclovia

0

0.039492947

en proceso

Santa Ana

0

1.2505

0.611554136

Huinixco / Ciclovía

0

1.065964879

0.922229751

La Cima

0

0.2406

0.201173999

Coatillo Chico **

0

0.68224517

0.091713335

Prolongación Chabacano

0

0

0.243942266

Ixtlahuaca (Ampliación)

0

0

0.584511714

La Pedrera 2da Sección

0

0

0.793952232
0.71759517

Ololique/Cerro del Ololiqüe

0

0

1,4,

La Conchita

0

0

0.954405029

15

Telzaltepetl

0

0

1.003281035

16

Las Maravillas

0

0

0.728554131

Tepezintla

0

0

0.587611799

Ocote / Ocotla Chico (Ampliación)
Cuevas del Aire

0

0

0.240159825

0

1.0883

0.915982097

17
18
19

ti
San Miguel Xicalco
Santiago
Tepalcafialpan

20
21
22
.
3

Altos Tepetlica

2.493469825

Piedra Reventada

0

3.5237

5.403696662

Tixtapaltongo

0

0

0.305276594

La Rufina

0

0

0.647349791

24

Pedregal de Nopaltitla

0

1.838593321

en proceso

25,

Tlalpicaya

0

3.274789208

en proceso

Rancho Viejo/Paredones

0

0

0.845440817

Trementineros

0

0

0.894269675

Fuentes Brotantes

0

0.9398

en proceso

Santo Tomas Ajusco

,

21
27

San N icolás Totolapan

28,..

Santa Ursula Xitla

' '

Superficie aproximada (hectáreas): r

27.6532

En suma, se registran aproximadamente 1,069.71 hectáreas de superficie ocupada por 219
asentamientos humanos irregularls ideptifiados al 2020. De los cuales se trabaja en su
caracterización para integrar las políticas de tratamiento que se propondrán a través de la
Comisión de Evaluación de Asentamientos Humanos Irregulares como órgano auxiliar del
desarrollo urbano competente para conocer y determinar las acciones a Seguir respecto de
los asentamientos humanos irregulares ubicados en suelo de conservación o en Área
Natural Protegida de esta jurisdicción y de conformidad a las disposiciones establecidas en
la Ley de Desarrollo Urbano y su Reglamento (sección Séptima de los asentamientos
Humanos Irregulares, artículos 113 al 127).
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b) Así mismo, de las solicitudes o peticiones, que se han ingresado desde la
Instalación de la Comisión hasta la fecha, para la evaluación de los predios
irregulares donde habitan o que son de su interés.

De los escritos recibidos en la Secretaría Técnica de esta Comisión de Evaluación de
Asentamientos Humanos Irregulares se han recibido 17 solicitudes de evaluación,
correspondientes a los asentamientos denominados: La Joyita; Manzana 6, Colonia
Tepetongo; Solidaridad (Zorros-Solidaridad); Maninal Norte; Jardines de San Juan, El Llano;
Paraje Ocotla; Paraje Lololique, Topilejo; Paraje La Troje; Paraje Ocotla; Paraje Piedra
suelta; Ampliación La Venta; La Magueyera (San Miguel Ajusco); Valle Verde, Mirador del
Colibrí y Atocpa Sur.

c) Informe del estatus de las mismas solicitudes o peticiones y los procedimientos
implementados para atención de esta problemática:

La Secretaría Técnica de la CEAHIT ha valorado la información solicitada por los
promoventes o solicitantes; informando ante el pleno de esta Comisión la necesidad de
establecer el criterio de atención para cada uno de los 219 asentamientos ya referidos. Por
lo que, actualmente se han aprobado los criterios generales, para evaluar los Asentamientos
Humanos irregulares en la Alcaldía, esto a través de la Comisión de Evaluación de
Aserdamientos Humanos Irregulares (CEAHIT) prevista en las modificaciones a la Ley de
Desarrello Urbano publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 15 de marzo
del 2017, por lo que la superficie, antigüedad, grado de consolidación así como la cantidad
de '''.1Viendas forma parte de los 12 criterios generales aprobados como parte de la
metodología de evaluación de Asentamientos Humanos Irregulares. En sesión ordinaria de
la CEAHIT del pasado 21 de mayo del 2019,9-especto a estos factores fue necesario
proponer un méto'do de atención específica para los aserítárniátos humanos irregulares,
esto por el grado:de prepisión'y detalle„cle informaciórYpue sé requiere para llevar a cabo
el estudio de afectación urbano y ambiental previsto en el Art. 24 Quinquies Fracción IV en
el cual se especifica dicho procedimiento:

" IV. El "Estudio para Determinar la Afectación Urbana y Ambiental" deberá
contener:1) La "Ubicación georreferenciada del asentamiento"; 2) Un
"Diagnóstico de Aspectos Urbanos y Aspectos del Medio Ambiente", que incluya
la caracterización del asentamiento de que se trate, a partir de censos de
familias por predio y de viviendas, que incluyan el número de integrantes,
edades y ocupación, los servicios al interior del lote, número de cuartos, y
material de la vivienda; las características socioeconómicas del asentamiento;
su antigüedad promedio; la zonificación actual del suelo ocupado; el grado de
consolidación; características de la infraestructura urbana y factibilidad de
dotación de servicios públicos; situación jurídica de la tenencia del suelo;
Plaza de la Constitución núm.1, Col. Tlalpan Centro
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características físicas del entorno; capacidad de infiltración de agua pluvial;
captura de carbono; biodiversidad; relación y cercanía con poblados rurales,
con otros asentamientos humanos y con zonas federales, y riesgo de
conurbación;3) La "Delimitación física y superficie del polígono a ordenar", que
incluya un levantamiento topográfico en plano a escala 1:2500, en el que se
ilustren las manzanas, lotes, vías, caminos, derechos de paso y afectaciones,
con la referencia de cada propietario o poseedor, así como la estructura vial
propuestos; 4) La "Identificación y descripción de impactos ambientales"; 5)
Las posibles "Medidas de mitigación, compensación y restauración del impacto
ambiental provocado"; 6) Una "Propuesta_de abastecimiento de agua potable y
tratamiento de residuos sólidos y líquidos mediante tecnologías alternativas", y
7) Las "Restricciones y afectaciones necesarias al ordenamiento territorial".

Por tanto, la Comisión na evaluado atender en primera instancia lo referido en el
apartado 4.4.3 que refiere la Norma de Ordenación Particular para Asentamientos
Humanos Irregulárés, considerando el listado de 26 asentamientos considerados
(cón zonificación HR), esto atendiendo el Artículo sexto del Decreto que contiene
las observaciones al diverso por el que se adicionan diversas disposiciones
de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y de los Programas
Delegacionales de Desarrollo Urbano de Alvaro Obregón, Cuajimalpa de
Morelos, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac;
Tlalpan y Xochimilco; del Programa Parcial de Desarrollo Urbano Sierra de
Santi.,Catarina en la Delegación Iztapalapa y del Programa Parcial dé
Desarrollo Urbano Cerro de la Estrella en la Delegación Iztapalapa,
publicado en Gaceta oficial el 16 de marzo de 2017.

DichoS asentaM‘ntoy son los- Siguientes:
; Za to
Niccolás II; Lomas dé
Cuilotepec II; Priaveta; Mirador 3a- '5eccion;,,,Peráje,
ate o; Prolongación 5
de mayo; Diama nte (tepekiMípa
TePéxiMilpá, filetongo; Carrasco;
.Xolalpa; Atocpa; Tlalrnille; Verano, Cerrada Pórfido Díaz; Cerrada Sierra San Juan;
Valle Verde; La Magueyera Dolores Tialfi, Diamante (en el Poblado de San Andrés
Totoltepec), Alta Tensión (de'rria4ra:Par'cial),
petlica/12 de Diciembre, Tres de
Mayo, y Pedregal de Aminco.

Para lo cual esta Comisión aprobó términos de referencia para realizár los estudios
referidos en las modificaciones al Programa Delegacional de Desarrollo Urbano
vigente para Tlalpan y el procedimiento vertido en el Reglamento de Ley de
Desarrollo Urbano correspondiente. Así mismo se han gestionado recursos
financieros para establecer dos Convenios de Colaboración con dos instancias
académicas que cumplen con los requisitos de dicho reglamento, para realizar 10
estudios para Determinar la Afectación Urbana y Ambiental; esto a cargo de la
Plaza de la Constitución núm.1, Col. Tlalpan Centro
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Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco y la Universidad Nacional
Autónoma de México a través del Instituto de Geografía.

Por lo antes expuesto, sírvase considerar el Informe solicitado en términos de los trabajos
realizados por la Comisión de Evaluación de Asentamientos Humanos Irregulares de esta Alcaldía.

Sin otro particular, aprovecho para enviarle un cordial saludo,

MENTE

DRA. PATRICIA EIEÑ4N ACEVIS PASTRANA
ALCALDESA DE TLALPAN

C.C.p.

liso Luis Gustavoryla Sánchez. recto
rídico
e
lativo. ara su
LiCkJosé Raymunik Patiño Cruz Manjarrez. - Director General de Asuntos Jurídj s y de Gobierno. - Para su
ocr
fento.
Dra,Eréndira JulietNgopen Fernández. - Secretar T' ni
el
isi
va„ación de Asentamientos rna bs. - Para su,onocimiento.
Dip.1sabela Rosales' rr ra. - Presidenta de la
Ciudad de México. - pgriaL!. onocimientoi
Lic. Las Gustavo Vela
ez.- Director General
Secretaría de Gobierno 51,
Ciudad de México.- Para su conocimiento.
Li . Verónica Cuenca Lina
/
Coordinadora de es el
ocimiento.
6 i4"-ivLic Ana Karen Martínez Sa
ah4Secretaría Particular den Alcaldía de Tlalpan. - Para su conocimieDtól y atención a V.T. Coñtrol de Gestión: 19-004368.
'W

PEAP/ M/ F/RAC/avj*
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO

Ciudad de México, a 10 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00487/2020

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 al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario 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 AT/178/2020 de fecha 21 de mayo de 2020, signado por la Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana,
Alcaldesa en Tlalpan, 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/0224/2020.
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. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 440/0341 y 4290/3263
Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa en Talpan.
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Ciudad de México, a 21 de mayo de 2020
AT/ 178
/2020
Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo

LIC.ROSA ISELA RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ
SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE.

En atención al oficio SG/DGJYEUPA/CCDMX/00013.8/2020, enviado a esta Alcaldía,
mediante el cual remite el Punto de Acuerdo Único en el que exhorta a las 16 Alcaldías,
a que implementen acciones de difusión con la ciudadanía para evitar tirar árboles de
navidad en la vía pública y además de difundir los centros de acopio y recolección.
Al respecto me permito comunicarle que la información solicitada se encontró publicada
desde el 6 de enero del presente en nuestra página oficial de internet. Se anexa testigo
impreso.
Sin otro en particular por el momento reciba un cordial saludo.

razyzo

1.91Z1L15-U' "

429O

5 ÁGd. 207.

Atentamente

SE RETARLA DE GOBIERNO
\ RECIBE

REMEDO NORA:

etz-c_e_e_<

Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana
Alcaldesa en Tlalpan

C.c.c.p. Lic. Gustavo Vela Sánchez.- Director Jurídico y de Enlace Legislativo.
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¡Intercambia tu árbol de Navidad por plantas
decorativas para tu hogar! ic
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Arbot por árbol
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PLANTAS DECORATIVAS

° Puntos de entrega:
• Superama Jardines de la Montaña
• Suparama Fuentes de Pedregal
Superarna Accor pa
• Superarna Insurgentes la Joya
Centro de Tlalpan
• Campamento de Sersnchos
Urbanos Sánchaz TabOacia
• Campamento de la Unidad
Departamental de Mejoramiento
de Pueblos
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO

Ciudad de México, a 10 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00488/2020

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 al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario 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 AT/86/2020 de fecha 18 de marzo de 2020, signado por la Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana,
Alcaldesa en Tlalpan, 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/0222/2020.
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. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 1346/1013 y 4291/3276
Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa en Talpan.
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Alcaldía de Tlalpan, Ciudad de México, a 18 •- AT
Asunto: Respuesta Oficio SG/DGJyEL/PA/CC
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LIC. ROSA ICELA RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ
SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

SECRETARÍA DE GOBIERNO
RECIBE

En atención al oficio, SG/DGJya/PA/CCDMX/00062.16/2020, a tráves •e ua •RECIBIDO HORA:
oficio MDSPOSA/CSP/0222/2020 de fecha 4 de febrero de 2020, suscrito por la
Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México mediante el cual
hace de conocimiento el Punto de Acuerdo, aprobado por el poder Legislativo de esta
ciudad que a la letra dice:
Tercero. - Se exhorta respetuosamente a las personas titulares de las 16 Alcaldías de
la Ciudad de México, que en sus programas y planes en materia de movilidad,
consideren implementarlos con perspectiva de género.
Al respecto informo a usted que esta Alcaldía, contempla dentro del Plan de Trabajo 2020
la implementación del programa "Camino mujeres libres y seguras" en las Colonia
Héroes de Padierna, Pueblo de San Andrés Totoltepec y San Miguel Topilejo, asimismo
se llevó a cabo la primera mesa de trabajo del Consejo Asesor de Movilidad y Seguridad
Vial de la Alcaldía para priorizar desplazamientos en medios no motorizados y
peatonales, desarrollando tres acciones: Peatonalización del centro de Tlalpan, ciclovía
San Fernando y Renato Leduc e instalación del Comité de Transporte Público, estas
acciones están a cargo de la Dirección General de Servicios Urbanos de esta Alcaldía.
Por su parte la Dirección General de Desarrollo Social a través de la Dirección de
Fomento a la Equidad de Género e Igualdad Sustantiva, realizaron dos mesas de trabajo,
con el objetivo de implementar acciones transversales y de coordinación
intrainstitucionales entre las diversas dependencias de esta Alcaldía, para la prevención y
atención de la violencia de género; con la participación de las siguientes áreas:
Dirección General de Servicios Urbanos en la Alcaldía Tlalpan; Dirección General de
Participación Ciudadana; Dirección de Seguridad Ciudadana en la Alcaldía Tlalpan;
Subdirección de Programas y Proyectos de Prevención del Delito; Subdirección de
Ordenamiento Urbano y Movilidad; JUD de Incidencia y Estadística Delictiva y JUD de
Seguridad Ciudadana y Tránsito.
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Las problemáticas y temas abordados en las mesas de trabajo realizadas el 23 y el 28 de
enero, del presente año, incluyeron los siguientes aspectos:
•
•
•
•
•

Incidencia delictiva hacia mujeres y niñal, en el contexto de la Ciudad de México
y la Alcaldía Tlalpan (Violación, Abuso Sexual, Acoso Sexual).
Incidencia delictiva por asentamiento en Tlalpan.
Acciones coordinadas entre áreas.
Acciones coordinadas y puestas en marcha con el gobierno central (Intersecciones
Seguras, Secretaría de Movilidad).
Propuesta de Intervención en el Pueblo de San Andrés Totoltepec (retomado a
partir de los índices de violencia en la zona).

Las acciones derivadas de estas reuniones se proponen incrementar el número de
senderos "Camina libre-camina segura", en aquellos puntos con mayor índice de
incidencia delictiva hacia mujeres y niñas; para fortalecer acciones interinstitucionales
hacia la prevención de la violencia hacia mujeres, con una acción articulada y transversal
de las unidades administrativas: Dirección de Seguridad Ciudadana, Dirección General de
Servicios Urbanos. Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano y Dirección General
de Desarrollo Social.
Estas acciones se enmarcan en el Plan de Acción Integral para Prevenir y Atender la
Violencia hacia las Mujeres en Tlalpan, en proceso de aprobación y que responde a
las acciones mandatadas a las Alcaldías, en las recomendaciones, conclusiones y
acciones inmediatas propuestas por el Grupo de Trabajo para Atender la Solicitud de
Alerta de Violencia de Género y la Declaratoria de Alerta por Violencia contra las
Mujeres en la Ciudad de México emitido por la Jefa de Gobierno Dra. Claudia
Sheimbaum en las acciones inmediatas de la declaratoria local, específicamente el punto
5 que señala "Incrementar el número de senderos seguros "camina libre, camina segura
"con el objetivo de erradicar la incidencia delictiva, mejorar las condiciones de seguridad
de las mujeres y fomentar el disfrute del espacio público".

ATENTAMENTE

PATRICIA ELENA ACEVES PASTRANA
ALCALDESA DE TLALPAN

C.c.p Lic. Luis Gustavo Vela ,Sánchez, Coordinador de Enlace Legislativo, Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México
C.c.p. Lic. José Raymundo Patiño Cruz Manjarrez, Director General Jurídico y de Gobierno
C.c.p Lic. Norma Xóchitl Hernández C. Directora General de Desarrollo Social
C.c.p. Verónica Cuenca Linares Coordinadora de Asesores
C.c.p Ana Karen Martínez Sarabia Secretaria Particular de la Alcaldesa
C.c.p Norma Gálvez Perea, Directora de Fomento a la Equidad de Género e Igualdad Sustantiva
NGP/gfts
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO

Ciudad de México, a 10 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00489/2020

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 al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario 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 AT/187/2020 de fecha 28 de mayo de 2020, signado por la Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana,
Alcaldesa en Tlalpan, 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/0569/2020.
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. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 1630/1227 y 4292/3277
Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa en Talpan.
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Alcaldía de Tlalpan, Ciudad de México, a 28 de mayo de 2020
AT/

'187

/ 2020
Asunto: Respuesta Oficio
SG/DGJyEL/PA/CCDMX/00087.10/2020
LIC. ROSA ICELA RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ
SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
En atención al oficio, SG/DGJyEL/PA/CCDMX/00087.10/2020,

a través del cual adjunta oficio
MDSPOSA/CSF10569/2020 de fecha 11 de febrero de 2020, suscrito por la Presidenta de la
Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México por el que hace de conocimiento el
Punto de Acuerdo, aprobado por el poder Legislativo de esta ciudad que a la letra dice:
Primero. - Se solicita a la Jefa de Gobierno, así como a las personas titulares de las 16 Alcaldías,
mismas que integran el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario contemplado en la
declaratoria de alerta, a que remita un informe a esta soberanía de las medidas urgente
implementadas para atender y prevenir el feminicidio a partir de la declaratoria.

La Declaratoria de Alerta por Violencia contra las mujeres en la Ciudad de México, emitida
por la Secretaría de Gobierno, el 25 de noviembre de 2019, con el fin de implementar
acciones de emergencia para garantizar la seguridad y los Derechos de las mujeres niñas y
adolescentes que habitan y transitan en la Ciudad de México; establece una serie de
acciones a implementar por diversos entes. En lo que corresponde a las Alcaldías define las
siguientes acciones:
1. Incrementar el número de senderos seguros del Programa "Camina Libre, Camina Segura", con
el objetivo de erradicar la incidencia delictiva, mejorar las condiciones de seguridad de las
mujeres y fomentar el disfrute del espacio público y;
2. Generar campañas masivas para visibilizar y sensibilizar a la sociedad respecto del problema de
la violencia hacia las mujeres.

Respecto al Programa "Camina Libre, Camina Segura" esta Alcaldía, contempla dentro del
Plan de Trabajo 2020 la implementación de acciones en las Colonias Héroes de Padierna,
Pueblo de San Andrés Totoltepec y San Miguel Topilejo, consecutivamente se llevó a cabo
la primera mesa de trabajo del Consejo Asesor de Movilidad y Seguridad Vial de la
Alcaldía, para priorizar desplazamientos en medios no motorizados y peatonales,
desarrollando tres acciones: Peatonalización del centro de Tlalpan, ciclovía San Fernando y
Renato Leduc e instalación del Comité de Transporte Público, estas acciones están a cargo
de la Dirección General de Servicios Urbanos de esta Alcaldía.
Plaza de la Constitución N°1, Col. Tlalpan Centro
Ir•aldím Tlulnon r D innnn rh,A.A
rtnA,..;„

U

o

EN °ir4". GOBIERNO DE LA
TAY

CIUDAD DE MÉXICO

• TLALPAN
ucerolit

ALCALDÍA TLALPAN

o

2020

LEONA VICARIO

Por su parte la Dirección General de Desarrollo Social a través de la Dirección de Fomento
a la Equidad de Género e Igualdad Sustantiva, realizó dos mesas de trabajo, con el objetivo
de implementar acciones transversales y de coordinación intrainstitucionales entre las
diversas dependencias de esta Alcaldía, para la prevención y atención de la violencia de
género; con la participación de las diferentes dependencias.
Las problemáticas y temas abordados en las mesas de trabajo realizadas el 23 y el 28 de
enero, del presente año, incluyeron los siguientes aspectos:
•

Incidencia delictiva hacia mujeres y niñas, en el contexto de la Ciudad de México y la
Alcaldía Tlalpan (Violación, Abuso Sexual, Acoso Sexual).
• Incidencia delictiva por asentamiento en Tlalpan.
• Acciones coordinadas entre áreas.
• Acciones coordinadas y puestas en marcha con el gobierno central (Intersecciones
Seguras, Secretaría de Movilidad).
• Propuesta de Intervención en el Pueblo de San Andrés Totoltepec (retomado a partir
de los índices de violencia en la zona).
Las acciones derivadas de estas reuniones se proponen incrementar el número de senderos
"Camina libre-camina segura", en aquellos puntos con mayor índice de incidencia delictiva
hacia mujeres y niñas; para fortalecer acciones interinstitucionales hacia la prevención de la
violencia hacia las mujeres, con una acción articulada y transversal de las unidades
administrativas: Dirección de Seguridad Ciudadana, Dirección General de Servicios
Urbanos. Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano y Dirección General de Desarrollo
Social.
Respecto a la campaña para prevenir la violencia hacia las mujeres, esta Alcaldía, a través
de la Dirección de Fomento a la Equidad de Género e Igualdad Sustantiva presentó el 8 de
marzo del presente año, la campaña "Unidas y en Comunidad" de atención y prevención de
la violencia de género, a través de actividades de sensibilización a cargo de todas las
direcciones de la alcaldía, para fomentar un enfoque transversal de género.
Dicha campaña está dirigida prioritariamente a niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y
adultas mayores que viven y transitan en Tlalpan, con los temas de violencia familiar y
violencia comunitaria, debido a que los datos nos muestran que la violencia predominante es
la violencia familiar; por ello las acciones tienen como propósito, acercar a los pueblos,
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barrios y colonias; asesorías jurídicas, atención médica y psicológica, pláticas, talleres para
prevenir la violencia que sufren las mujeres y empoderarlas social y políticamente.
Finalmente señalar que las acciones arriba descritas, se enmarcan en el Plan de Acción
Integral para Prevenir y Atender la Violencia hacia las Mujeres en Tlalpan, en proceso
de aprobación, el cual responde a las acciones mandatadas a las Alcaldías, en las
recomendaciones, conclusiones y acciones inmediatas propuestas por el Grupo de Trabajo
para Atender la Solicitud de Alerta de Violencia de Género y la Declaratoria de Alerta por
Violencia contra las Mujeres en la Ciudad de México.

ATENTAMENTE

PATRICIA ELENA ACEVES PASTRANA
ALCALDESA DE TLALPAN

C.c.p Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez, Coordinador de Enlace Legislativo, Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México
C.c.p. Lic. José Raymundo Palio Cruz Manjarrez, Director General Jurídico y de Gobierno
C.c.p Lic. Norma Xóchitl Hernández C. Directora General de Desarrollo Social
C.c.p. Verónica Cuenca Linares Coordinadora de Asesores
C.c.p Ana Karen Martínez Sarabia Secretaría Particular de la Alcaldesa
C.c.p Norma Gálvez Perea, Directora de Fomento a la Equidad de Género e Igualdad Sustantiva
NGP/gfts
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO

Ciudad de México, a 10 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00490/2020

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 al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario 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 AT/201/2020 de fecha 25 de mayo de 2020, signado por la Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana,
Alcaldesa en Tlalpan, 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/0583/2019.
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. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 10411/7548 y 4293/3275
Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa en Talpan.

LPML
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Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México a 25,49,njayo 2020
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SECRETARA DE GOWERNO
RECIBE:

RECIEMO HcRA:

En atención al oficio No. SG/DGJyEL/PA/CCDMX/509.9/2019, dirigido a esta Alcaldía, en el que
con fundamento en los artículos 13, fracción XV, 21, párrafo segundo y 32, fracciones XI y XXXI,
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en relación con el artículo 101 del
Reglamento del CongÍeso de la Ciudad de México, me permito hacer de su conocimiento que el
Pleno Congreso de la. Ciudad de México, en la sesión celebrada se resolvió aprobar el punto de
acuerdo, y solicita su atención, mismo que a la fecha dice :

•

"Tercero.- So ¡citar a los Alcaldes para que en sus áreas de Gestión
Integral de Riesgos y/o Protección Civil y el ámbito de su competencia ,se
sumen al exhorto para que las empresas nue administran aplicaciones de
alerta sísmica cumplan con la Norma Técnica NT-SGIRPC-ERAS-001-2019
denominada Equipos de Recepción de Alertamiento Sísmico"(Cit).

Al respecto, me permito informar que esta alcaldía de Tlalpan, cuenta con 4 ejes establecidos en
el Programa Provisional de Gobierno, específicamente en la Meta 1.7 relativa a las acciones de
Gestión Integral de Riesgo y Capacitación de la Población, identificación oportuna de riesgos y
fomentar en la sociedad una cultura de la prevención.

Por ello, el 22 de noviémbre del año 2018, se ihstaló el Consejo de Protección Civil, donde se
presentó el Programa de Protección Civil 2018-2021 y en su tercera línea estratégica establece
"Promover una cultura de prevención a la población en general, con perspectiva de Gestión
Integral de Riesgos".
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Ante lo anterior, se determinó el difundir entre la población la importancia de usar solo las
aplicaciones para dispositivos móviles que cumplan con la Norma Técnica NT-SGIRPC-ERAS001-2019 (se anexa cnpia simple) denominada Equipos de Recepción de Alertamiento Sísmico
2019, dando a conocer el video informático con el siguiente enlace (link)
www.proteccioncivil.cdmx.gob.mx/videos/osY87-RgHXg, a través de las redes sociales oficiales
Facebool, Twitter, Pagina Web, con el que se alertó a la ciudadanía a no utilizar aplicaciones que
no cuente con los permisos de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de
la Ciudad de México.

Sin otro particular por el momento quedo a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE

024.-e-Q-7
DRA. PATRICIA:ELENA.ACEVES PASTRANA
ALCIÁLDÉSÁ DE TLALPAN

C.c.p.-Lic. Luis Gustavo yela Sánchez.-.Director General Jurídico y de Enlace Legislativo de la Secretaría de
Gobierno de la Ciudad México.- De conocimiento.
Lic. Ana Karen Martinez Sarabia.- Secretaria Particular.- En atención al Control de Gestión No. 19-003681
Lic. Verónica Cuenca Linares.- Coordinadora de Asesores.- De conocimiento.
enaro Israel Anita Gutierrez.- Director de Protección Civil.- De conocimiento.

Turno No. 178
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SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL
Arq. Myriam Vilma Urzúa Venegas, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México
con fundamento en los transitorios segundo y cuarto del Decreto por el que se declaran abrogadas diversas disposiciones en
materia de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; en los artículos 9 inciso B, 15 inciso A, fracción 1, 33 fracción 1,
60 fracción I de la Constitución Política de la Ciudad de México; 16 fracción VIII, 20 fracción IX, 33 fracción XVIII de la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 7 fracción VIII del Reglamento
Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 1, 5, 2 fracción XXXVII, 14 fracción
V y XV, 110 fracción III, 115 fracción II y XIV; 1 y 7 fracción VII del Reglamento de la Ley de Gestión Integral de
Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México y 1, 3 y 11 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de
México;
CONSIDERANDO
Que de acuerdo a lo conferido a la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil en la Constitución Política
de la Ciudad de México en su artículo 16, fracción I, inciso 1, sub inciso a, para garantizar la seguridad de las personas
establecerá medidas de prevención, mitigación y gestión integral de riesgos que reduzcan la vulnerabilidad ante eventos
originados por fenómenos naturales y por la actividad humana y su deber de informar y prevenir a la población en formatos
accesibles para todos, mediante la elaboración de diagnósticos y atlas de riesgos, instrumentos de monitoreo, pronósticos,
alerta temprana y los demás que establezca la Ley.
Que conforme a los artículos 85 y 86 de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México,
así como el artículo 76 de su Reglamento, la responsabilidad de emitir alertas públicas para sismo le corresponde a esta
Secretaría, que el artículo 83 del Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de
México, reconoce que el único sistema de alerta sísmica autorizado para brindar servicio a la Ciudad de México es el
desarrollado en 1991 a petición del Gobierno y que se denomina "Sistema de Alerta Sísmica de la Ciudad de México,
SAS", que depende del Instituto para la Seguridad en las Construcciones de la ciudad de México.
Que el Sistema de Alerta Sísmica (SAS), es el sistema oficial del Gobierno de la Ciudad de México para alertar la
inminencia de un sismo que puede poner en riesgo la integridad de la población que habita y transita por la ciudad de
México así como de la infraestructura física expuesta en la entidad; adicional a ello es la señal de alerta oficial que indica a
las . autoridades y primeros respondientes en sus órdenes estratégico, táctico y operativo, el inicio de protocolos y
procedimientos de reacción y preparación a los efectos de un sismo.
Que la señal del Sistema de Alerta Sísmica es un servicio público y gratuito del Gobierno de la ciudad de México para sus
habitantes.
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Que ante la vulnerabilidad sísmica mostrada en la Ciudad de México durante los sismos de septiembre de 1985 y el peligro
sísmico de la "Brecha de Guerrero", el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) estableció en 1986 la
conveniencia de instalar una red de acelerógrafos para medir sistemáticamente a la Ciudad de México, los efectos de sismos
y la creación de un sistema de alerta para la Ciudad, utilizando instrumentos sísmicos a lo largo de la costa. La Unión
Geofisica Mexicana reiteró en 1986 el peligro sísmico de la "Brecha de Guerrero" y señaló la pertinencia de contar con un
sistema de alerta sísmica.
Que por la susceptibilidad que tiene la Ciudad de México a temblores provenientes de la costa del Pacífico, el Gobierno de
la Ciudad de México solicitó el diseño de un sistema oficial de alertamiento para la Ciudad de México, que derivó en el
Sistema de Alerta Sísmica de la Ciudad de México (SAS) en operación desde 1991 bajo el auspicio de su Gobierno.
Que en 1993 inició el servicio de avisos de alerta del SAS a la población de la Ciudad de México a través del apoyo de los
difusores de la Asociación de Radiodifusoras del Valle de México.
Que el SAS es considerado en el mundo como el primer sistema de alerta para sismos que da avisos a la población
Que en 2008 el entonces Gobierno del Distrito Federal invirtió en tres transmisores que utilizan estándares internacionales
en las frecuencias del NOAA, (Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en Ingles, National
Oceanic and Atmospheric Administration), para crear el sistema de difusión de alerta de riesgos mexicano, y difundir avisos
de alerta sísmica a través de receptores de radio dedicados. Actualmente el Instituto Federal de Telecomunicaciones tiene
reservada este rango de frecuencias (162.400 a 162.550 MHz), para el Sistema de Alerta Sísmica Nacional y sistema de
alerta multiriesgos.
Que el 24 septiembre de 2010, se integra el Comité Directivo del Sistema de Alerta Sísmica, órgano oficial cuya misión es
revisar permanentemente el desempeño y evolución de este recurso, así como establecer las políticas para su
aprovechamiento en las escuelas de la Ciudad de México, oficinas públicas, edificios públicos, sistemas vitales y servicios
estratégicos de la Ciudad de México, además de dictar las acciones necesarias para su perfeccionamiento, desarrollo,
ampliación, difusión y aprovechamiento; que permitan garantizar la continuidad y modernización de este servicio en la
Ciudad de México
Que en 2010 el entonces Gobierno del Distrito Federal invirtió en 50,000 receptores del Sistema de Alerta de Riesgos
Mexicano, basado en estándares internacionales para el alertamiento de diferentes tipos de amenazas y que contiene mejoras
tecnológicas para optimizar el tiempo de activación de estos receptores en caso de alerta sísmica.
Que en 2010 el entonces Gobierno del Distrito Federal invirtió en la ampliación de la cobertura del SAS en las regiones de
peligro sísmico del país de los estados de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Puebla; a partir de los datos de
aceleración medidos por la Red Acelerográfica de la Ciudad de México e información de sismicidad generada por el
Servicio Sismológico Nacional.
Que en 2012 los sistemas de alerta SAS y SASO se integraron para conformar el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano con
una cobertura del peligro sísmico de los estados de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Puebla y Oaxaca y se tiene un
proyecto para ampliar su cobertura en las regiones de Veracruz, Chiapas, Nayarit y Estado de México, cuyos sismos
pudieran ser percibidos en la Ciudad de México.
Que en 2013 el Comité Directivo del Sistema de Alerta Sísmica de la Ciudad de México, en su segunda reunión de trabajo,
encomendó al Instituto para la Seguridad de las Construcciones en el Distrito Federal realizar la contratación de la
prestación de servicios para dar continuidad a la operación, mantenimiento y administración del Sistema de Alerta Sísmica
de la Ciudad de México.
Que el SAS ha probado su efectividad por más de dos décadas de servicio en el Alertamiento de Sismos en la Ciudad de
México.
Que el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano, es una solución tecnológica para prevención de desastres que es reconocida
por la comunidad científica y tecnológica de sistemas de alerta de sismos en el mundo, como lo son: la Universidad de
Berkeley, la Agencia Meteorológica de Japón Investigaciones Geológicas de Estados Unidos, Asociación Internacional de
Sismología y Física del Interior de la Tierra, las Uniones de Geofisica Mexicana, de América y Mundial entre otros.
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Asimismo, de este conocimiento se han publicado más de 25 artículos científicos especializados en revistas como la
Seismological Reserch Letters y participa activamente con los desarrolladores de los mejores sistemas de alerta sísmica del
mundo en los International Workshop on Earthquake Warning Systems. Es reconocido por el Centro Nacional de
Prevención de Desastres (CENAPRED) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal y por el
Servicio de Sismológico Nacional del Instituto de Geofisica de la UNAM, como el sistema de alerta sísmica de México, y
corno el sistema oficial en las entidades de: Ciudad de México, Estado México, Oaxaca, Guerrero y Municipio de Puebla.
Que el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano no requiere de un sistema o instrumento de ningún tipo que lo complemente.
Que el mayor Tiempo de Oportunidad en caso de sismo, se obtiene ubicando los sensores sísmicos más cercanos a las
regiones de peligro sísmico, con alta sismicidad recurrente y potencial.
Que los sistemas, instrumentos de detección del movimiento de suelo tipo péndulo y dispositivos electrónicos con o sin
sensores de aceleración altamente sensibles que detecten aceleración mayor o igual a 4 gal instalados en la Ciudad de
México, que activen señales de atención, se consideran como sistemas de alarma y no como sistemas de alerta para sismos o
sistemas de alerta sísmica, además que son susceptibles a activación no asociada a un sismo y no proveen Tiempo de
Oportunidad que permita realizar acciones de prevención.
Que de acuerdo a lo que establece Naciones Unidas (NU), un sistema de alerta temprana para sismos o sistema de alerta
sísmica, tiene como principal objetivo, y es de vital importancia, el proteger la vida de las personas, sus bienes, la
infraestructura y el medio ambiente; por ende, debe ser considerado corno un elemento clave en las estrategias de
prevención y reducción de riesgos.
Que una alerta clara, única, recibida a tiempo, unida al conocimiento de qué esperar y cómo reaccionar en caso de sismo, es
para las personas la diferencia entre la vida y la muerte.
Que la proliferación de tecnologías móviles y redes sociales donde se desarrollen aplicaciones de alertamiento para sismos o
pretendan aprovechar la señal del Sistema de Alerta Sísmica de la Ciudad de México para su difusión o aspectos asociados,
requieren de una revisión y autorización para garantizar a la población la certeza de un sismo. El mayor Tiempo de
Oportunidad en caso de sismo y hacer más eficiente la utilización de la señal de alerta sísmica; evitando así las falsas
alarmas y la sustracción de la señal del Sistema de Alerta Sísmica de la Ciudad de México.
Que, con fundamento en las facultades conferidas a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la
Ciudad de México, he tenido a bien expedir el siguiente:
ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDE LA "NORMA TÉCNICA NT-SGIRPC-ERAS-001-2019.-EQUIPOS DE
RECEPCIÓN DE ALERTAMIENTO SÍSMICO 2019"
Que establece los lineamientos para los equipos Recepción de Alertamiento Sísmico de la Ciudad de México.
ÍNDICE
1.- Introducción
2.- Objetivos
3.- Campo de aplicación
4.- Referencias
5.- Definiciones
6.- Consideraciones generales
7.- Medios de Difusión y Recepción de Alertamiento
8.- Vigilancia
9.- Revisión y verificación
10.- Concordancia con normas internacionales
11.- Bibliografia
12.- Transitorios
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1.- INTRODUCCIÓN
Entre los fenómenos naturales a las que mayormente está expuesto el territorio nacional destacan los sismos o terremotos,
fenómeno natural que ha tenido un significado especial, tanto por su frecuencia como por los daños humanos y materiales
que ha provocado a lo largo de la historia, particularmente los ocurridos el 19 de septiembre de 1985 y de 2017.
Los sismos, además de ser inevitables, son impredecibles, ya que la ciencia y la tecnología aún no tienen conocimiento para
prever el día y la hora de su ocurrencia. Dentro de las acciones necesarias para mitigar sus efectos, destacan el monitoreo
sísmico, que permite la revisión sistemática de reglamentos y normas de construcción en ciudades vulnerables, la
divulgación sobre el conocimiento de este fenómeno natural y los sistemas de alerta temprana.
Ante la vulnerabilidad sísmica mostrada en la Ciudad de México a partir de los sismos de septiembre de 1985 y 2017, y el
peligro sísmico de la "Brecha de Guerrero", el gobierno de la Ciudad de México cuenta con el Sistema de Alerta Sísmica
Mexicano, SASMEX, que opera desde abril de 2012, con la integración del SAS y SASO.
Un sistema de alerta para sismos es una herramienta que permite avisar con anticipación la llegada de un sismo que podría
afectar a la población. La eficacia de esta tecnología depende del resultado de acciones tales como: informar oportunamente
a la comunidad en riesgo para que ésta responda de forma adecuada e inmediata privilegiando la protección de la vida.
Una alerta para sismos, debidamente integrada a una cultura de prevención, ayuda a disminuir los daños que este fenómeno
puede ocasionar.
Esta Norma Técnica contribuye al cumplimiento del objetivo del Sistema Nacional de Protección Civil, que es salvaguardar
vidas y proteger a la sociedad ante la eventualidad de un desastre provocado por agentes naturales, "...a través de acciones
que reduzcan o eliminen la pérdida de vidas, la afectación de la planta productiva, la destrucción de bienes materiales, el
daño a la naturaleza y la interrupción de las funciones esenciales de la sociedad, así como el de procurar la recuperación de
la población y su entorno a las condiciones de vida que tenían antes del desastre".
El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano debe formar parte del desarrollo de la cultura de prevención de la Ciudad, de lo
contrario, la ignorancia o el poco conocimiento de esta herramienta la hará poco eficaz.
2. OBJETIVOS
2.1. Objetivo General
Especificar los requisitos de los medios de difusión secundarios y receptores de la señal de alertamiento sísmico para
integrarse al Sistema de Alerta Sísmica de la Ciudad de México.
2.2. Objetivos Específicos
Establecer los lineamientos para la aprobación de equipos y dispositivos acordes a las tecnológicas vigentes para que
puedan ser usados como medios de difusión secundarios y recepción de la señal del Sistema de Alerta Sísmica de la Ciudad
de México.
3. CAMPO DE APLICACIÓN
La presente Norma Técnica rige en la Ciudad de México de manera obligatoria. Es aplicable a fabricantes, diseñadores,
investigadores, desarrolladores, medios de comunicación, proveedores de aplicaciones, servicios de información y
comercializadores de tecnologías que pretendan vincularse a la difusión y recepción de la señal del Sistema de Alerta
Sísmica.
4. REFERENCIAS
Para la mejor interpretación de esta Norma Técnica, se hará referencia a las disposiciones específicas en la materia
contenidas en:
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4.1 Ley Federal de Telecomunicaciones
Diario Oficial de la Federación, 14-07-2014. Artículos: 55-11, 56, 66 y 67-IV.
4.2 Sistema general de unidades de medida
NOM-008-SCFI-2002. Diario Oficial de la Federación, jueves 28 de enero de 2010.
4.3 Estándares para receptores de alerta Pública ANSI-CEA-2009 o actualmente la ANSI-CTA-2009,
https://www.techstreet.com/standards/cta-2009-b-r2016?product id=1815434.
5. DEFINICIONES
5.1 Aceleración: Cambio de velocidad por unidad de tiempo;
5.2 Acelerógrafo: Sismógrafo diseñado para registrar aceleración, especialmente para movimientos fuertes de suelo
causados por grandes sismos próximos. Incorporando en la actualidad registros digitales;
5.3 Acelerómetro: Transductor que mide la rapidez de variación de la velocidad de un punto;
5.4 Activación de la alerta: Instante en que el receptor primario, receptor secundario, altoparlantes y dispositivos
automáticos inician sus procesos preestablecidos para indicar o accionar mediante sonidos, señales visuales, procesos
automáticos, derivado de la señal emitida por el Sistema de Alerta Sísmica de la Ciudad de México;
5.5 Alarma: Instrumento acústico, óptico o mecánico que se activa al percibir la presencia de un fenómeno perturbador y
que constituye una señal para activar el plan de contingencias;
5.6 Alerta: Aviso o señal que permite el inicio de acciones preventivas antes de la presencia del fenómeno perturbador.
Función que tiene por objeto informar de manera oportuna, anticipada, precisa y suficiente a las autoridades responsables de
participar en las acciones de respuesta, sobre los niveles de emergencia que ofrece la situación presentada. Señal enviada a
la población antes que algún efecto sea percibido;
5.7 Alerta sísmica: Es la emisión audiovisual o aviso claro, único y previo de una señal o mensaje para iniciar acciones
definidas con el fin de reducir la vulnerabilidad ante el efecto de sismos fuertes;
5.8 Alertamiento: Proceso que permite prevenir efectos de un fenómeno perturbador. Informa de manera oportuna,
anticipada, precisa y suficiente a las autoridades responsables de participar en las acciones de respuesta ante los fenómenos
perturbadores;
5.9 Algoritmo: Conjunto de instrucciones o reglas bien definidas, ordenadas y finitas que permiten realizar una actividad
mediante pasos sucesivos. Dados un estado inicial y una entrada, siguiendo los pasos sucesivos se llega a un estado final y
se obtiene una solución;
5.10 Altoparlante: Altavoz. Dispositivo utilizado para reproducir sonido con mayor amplitud que el sonido original.
Convierte las ondas eléctricas en energía mecánica y ésta se transforma en energía acústica. Es lin transductor electroacústico que convierte una señal eléctrica en sonido;
5.11 Aplicación: App o application, en inglés. Se entiende como un programa de cómputo (software) destinado a
dispositivos móviles, sistemas de cómputo portátiles, notificaciones push, sistemas de telefonía celular con conexión a
Internet y teléfonos inteligentes;
5.12 Amenaza: Es la posibilidad de ocurrencia de cualquier tipo de evento o acción que puede producir un daño (material o
inmaterial) en una comunidad en riesgo. Peligro se entiende un "evento fisico potencialmente perjudicial, fenómeno o
actividad humana que puede causar pérdida de vidas o lesiones, daños materiales, grave perturbación de la vida social y
económica o degradación ambiental. Las amenazas incluyen condiciones latentes que pueden materializarse en el futuro.
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Pueden tener diferentes orígenes: natural (geológico, hidrometeorológico y biológico) o antrópico (degradación ambiental y
amenazas tecnológicas)". EIRD de las Naciones Unidas, Ginebra, 2004;
5.13 Atlas de Riesgos: Sistema integral de información de la Ciudad de México, que conjunta los atlas de riesgos de las
Alcaldías, sobre los daños y pérdidas esperados, resultado de un análisis espacial y temporal, sobre la interacción entre los
peligros, la vulnerabilidad, la exposición y los sistemas expuestos;
5.14 Bitácora electrónica: Registro secuencial de eventos, llevado cronológicamente, que contiene al menos: identificador
único o número de serie, fecha, hora y descripción de sucesos, almacenado de manera digital;
5.15 Dato: Unidad mínima de información. Los datos pueden ser numéricos, alfanuméricos, figuras, sonidos e imágenes;
5.16 Difusión amplia simultánea: Broadcast en inglés. Es una forma de transmisión de información donde un nodo emisor
envía información a una multitud de nodos receptores al mismo tiempo, sin necesidad de reproducir la misma transmisión
nodo por nodo;
5.17 Difusión primaria de alerta: Sistema de comunicación de difusión amplia instantánea que recibe simultáneamente del
Sistema de detección y servicio de alerta, la instrucción para iniciar automáticamente la diseminación de la advertencia del
peligro sísmico, conformado por un transmisor y múltiples receptores (denominados transmisor primario y receptor
primario);
5.18 Difusión secundaria de alerta: Sistema de comunicación de difusión amplia simultánea que recibe
directamente del receptor de Difusión primaria de alerta, instrucciones de manera automática para iniciar el proceso de
diseminación de la alerta, conformado por un transmisor y múltiples receptores (denominados transmisor secundario y
receptor secundario);
5.19 Dispositivo automático: Artefacto, aparato, herramienta o máquina cuyo funcionamiento es activado sin intervención
humana;
5.20 Emergencia: Situación anormal que puede causar un daño a la sociedad y propiciar un riesgo excesivo para la seguridad
e integridad de la población en general, generada o asociada con la inminencia, alta probabilidad o presencia de un fenómeno
perturbador;
5.21 Estación acelerográfica: Sitio acondicionado para registrar los datos que genera un acelerógrafo;
5.22 Estación sismográfica: Sitio acondicionado para registrar los datos que genera un sismógrafo;
5.23 Epicentro: Punto sobre la superficie de la tierra directamente arriba del foco sísmico o hipocentro de un sismo;
5.24 Evacuación: Medida de seguridad que consiste en el alejamiento de la población de la zona de peligro, en la cual debe
preverse la colaboración de la población, de manera individual o en grupos, considerando, entre otros aspectos, el desarrollo
de las misiones de salvamento, socorro y asistencia social; los medios, los itinerarios y las zonas de concentración y destino,
la documentación del transporte para los niños; las instrucciones sobre el equipo familiar; además del esquema de regreso a
sus hogares una vez superada la situación de emergencia;
5.25 Foco sísmico o hipocentro: Lugar dentro de la tierra donde se inicia la ruptura de rocas que origina un sismo. La
profundidad donde es frecuente localizar los focos sísmicos varía de unos cuantos metros hasta 700 kilómetros, que es la
máxima hasta ahora detectada;
5.26 Frecuencia sísmica: Número de terremotos registrados en una región, en un período de tiempo determinado;
5.27 Fuente de energía eléctrica primaria: Energía que se manifiesta a través del movimiento o flujo de electrones
derivada de la diferencia de potencial eléctrico; suministra su energía en primera instancia y de manera regular a un sistema;
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5.28 GPS: Global Positioning System. Sistema de Posicionamiento Global, Sistema Global de Navegación por Satélite
(GNSS) el cual permite determinar en todo el mundo la posición de una persona, un vehículo o una nave, con una precisión
de hasta centímetros. El GPS funciona mediante una red de satélites que se encuentran orbitando alrededor de la Tierra;
5.29 Información: Está constituida por un grupo de datos ya supervisados y ordenados, que sirven para construir un
mensaje basado en un cierto fenómeno o ente. La información permite resolver problemas y tomar decisiones, ya que su
aprovechamiento racional es la base del conocimiento;
5.30 Instituto: Instituto para la Seguridad de las Construcciones en el Distrito Federal, organismo público descentralizado
de la Administración Pública de la Ciudad de México encargado de llevar a cabo la contratación de la prestación de
servicios para dar continuidad al desarrollo, instalación, operación, mantenimiento y administración del Sistema de Alerta
Sísmica de la Ciudad de México;
5.31 Intensidad sísmica: Escala que se refiere a los efectos de las ondas sísmicas en las construcciones, en el terreno
natural y en el comportamiento o actividades del hombre. Los niveles de intensidad sísmica, expresados en escala del I
al XII, correspondientes a diversas localidades se asignan con base en la escala de Mercalli. Contrasta con el término
magnitud que se refiere a la energía total liberada por el sismo;
5.32 Intensidad sísmica instrumental: Intensidad Sísmica Instrumental o Intensidad de Arias. Consiste en un parámetro
que sirve para determinar el riesgo sísmico de un área. Recibe su nombre en honor a su creador, el profesor Arturo Arias de
la Universidad de Chile y se dio a conocer por primera vez en 1969, cuando el Massachusetts Institute of Technology Press
publicó la investigación de este docente;
La Intensidad de Arias es una medida instrumental que sirve para determinar los daños que un terremoto provoca en las
estructuras y edificaciones. En general es utilizada por ingenieros cuando se diseñan distintos tipos de obras, puesto que la
Intensidad de Arias les permite determinar la reacción de un suelo determinado ante un movimiento sísmico.
El método por el cual se utiliza la Intensidad de Arias es respecto al registro de las aceleraciones de un sismo, que se obtiene
a través de instrumentos denominados acelerógrafos. Ésta determina el patrón de amplificación o de atenuación de las
ondas sísmicas que viajan por el interior de la tierra. Donde se decreta el tipo de onda con respecto al tipo de suelo, ya sean
"blandos, rocosos, consolidados, etc." Al ser esta información recolectada a través de la Intensidad de Arias, se hace
indispensable antes de cualquier tipo de construcción. En conclusión, la Intensidad de Arias relaciona netamente las
oscilaciones sísmicas con respecto al daño producido en la infraestructura de un edificio.
5.33 Lapso: Tiempo entre dos instantes;
5.34 Magnitud: Las magnitudes más usadas por el Servicio Sismológico Nacional son magnitud de coda (Mc) y
magnitud de momento sísmico (Mw);
5.35 Mitigación: Las acciones realizadas con el objetivo de disminuir la vulnerabilidad ante la presencia de los fenómenos
perturbadores;
5.36 Notificación de alerta: Es el estado que inicia los procesos de mitigación del riesgo en el instante que la alerta sísmica
es recibida;
5.37 Notificación push: Es un esquema de comunicación Cliente-Servidor que describe un estilo de comunicaciones sobre
Internet donde la petición de una transacción se origina en el servidor; por el contrario, el método "Pull" describe la
petición que es originada en el cliente. El esquema "Push" definido en algunos protocolos TCP-IP, establece la
comunicación donde un cliente deberá suscribirse a varios canales de información y cuando el nuevo contenido está
disponible en uno de estos canales, el servidor deberá enviar la información al usuario;
5.38 Onda de compresión: Onda elástica de compresión o longitudinal generada por un sismo, es también conocida como
Onda P por ser la primera onda en llegar al sitio;
5.39 Onda de corte: Onda elástica de corte, transversal o de cizalla, es también conocida como Onda S por ser la segunda
en arribar al sitio;
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5.40 Onda P: Onda de compresión;
5.410nda S: Onda de corte;
5.42 Organización Especializada: Organización especializada en el desarrollo, implementación, operación, conservación,
ampliación y viabilidad del Sistema de Alerta Sísmica de la Ciudad de México, contratada por el Gobierno de la Ciudad de
México por conducto del Instituto para prestar el servicio;
5.43 Peligro: Probabilidad de la ocurrencia de un fenómeno perturbador potencialmente destructivo de cierta intensidad que
puede afectar en un lugar;
5.44 Plan de Contingencias: Es un instrumento preventivo a partir del diagnóstico en la materia, en el que se determinan
las acciones y los responsables de ejecutarlas, a partir de la inminencia o presencia de los diferentes Fenómenos
Perturbadores sobre la vida, bienes y entorno de la población;
5.45 Prevención: Conjunto de acciones y mecanismos implementados con antelación a la ocurrencia de los agentes
perturbadores, con la finalidad de conocer los peligros o los riesgos, identificarlos, eliminarlos o reducirlos; evitar o mitigar
su impacto destructivo sobre las personas, bienes, infraestructura, así como anticiparse a los procesos sociales de
construcción de los mismos;
5.46 Programa Interno de Protección Civil: Instrumento de planeación y operación, circunscrito al ámbito de una
dependencia, entidad, establecimiento, empresa, institución u organismo del sector público, privado o social que tiene como
propósito reducir los Riesgos previamente identificados y definir acciones preventivas y de respuesta para estar en
condiciones de evitar o atender la eventualidad de alguna Emergencia o Desastre;
5.47 Receptor: Se aplica al aparato que recibe señales eléctricas y las convierte en señales que se pueden percibir por
alguno de los sentidos del humano;
5.48 Receptor de radio dedicado: Aparato de recepción de ondas de radio que forma parte de un sistema de comunicación
dedicado;
5.49 Riesgo: Daños o pérdidas probables sobre un Sistema Expuesto, resultado de la interacción entre su vulnerabilidad y la
exposición ante la presencia de un Fenómeno Perturbador;
5.50 Secretaría: A la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México;
5.51 Sensor: Es un dispositivo que mide de manera automática una variable, como por ejemplo la temperatura, la presión,
etc. Básicamente transforma o reproduce un determinado fenómeno fisico, químico o fisicoquímico en una "señal" o unidad
de medida;
5.52 Sensor sísmico: Dispositivo que mide la velocidad o la aceleración del terreno ante un sismo;
5.53 Señal de alerta: Es el mensaje cifrado referente a las instrucciones para difundir la alerta, la señal es emitida por el
transmisor primario hacia el receptor primario del sistema de difusión primaria del Sistema de Alerta Sísmica de la Ciudad
de México;
5.54 Servicios Vitales: Elemento o conjunto de elementos indispensables para el desarrollo de las condiciones ordinarias de
vida de la sociedad en la Ciudad de México;
5.55 Sismicidad: La ocurrencia de terremotos de cualquier magnitud en un espacio y periodo dado;
5.56 Sismo: Vibraciones de la Tierra causadas por el paso de ondas sísmicas irradiadas desde una fuente de energía elástica.
Evento sísmico percibido en la superficie como una vibración o sacudida del terreno, que podría causar daño y
destrucción. Fenómeno geológico que tiene su origen en la envoltura externa del globo terrestre y se manifiesta a través de
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vibraciones o movimientos bruscos de corta duración e intensidad variable, los que se producen repentinamente y se
propagan desde un punto original (foco o hipocentro) en todas direcciones, según la teoría de los movimientos tectónicos, la
mayoría de los sismos se explica en orden a los grandes desplazamientos de placas y tienen lugar en la corteza terrestre; los
restantes se explican como efectos del vulcanismo, hundimiento de cavidades subterráneas y, en algunos casos, de las
explosiones nucleares subterráneas o del llenado de las grandes presas;
5.57 Sismógrafo: Instrumento que detecta y registra movimientos del suelo (y especialmente vibraciones debidas a sismos)
en una serie de tiempo. Consiste en un sismómetro, un elemento de tiempo preciso y un dispositivo de registro;
5.58 Sismómetro: Un sensor que responde al movimiento del suelo y produce una señal que puede ser registrada;
5.59 Sistema automático: Es el conjunto de instrumentos y dispositivos que actúan dentro de tres etapas:
1)Detección y registro de las ondas sísmicas incidentes.
2) Análisis de los datos y parámetros obtenidos.
3) Puesta en marcha de un protocolo de actuación si dicho análisis indica que estas ondas corresponden a un terremoto
capaz de dañar las zonas urbanas o instalaciones sensibles a proteger.
Dada la velocidad de propagación de las ondas sísmicas, todo este proceso debe poder realizarse en muy pocos segundos.
Sistema de Alerta Sísmica de la Ciudad de México.- Sistema de alertamiento sísmico oficial del Gobierno de la Ciudad de
México;
5.60 Sistema de alerta temprana: Es el conjunto de elementos para la provisión de información oportuna y eficaz, que
permiten a individuos expuestos a una amenaza tomar acciones para evitar o reducir su riesgo, así como prepararse para una
respuesta efectiva. Los Sistemas de Alerta Temprana incluyen conocimiento y mapeo de amenazas; monitoreo y pronóstico
de eventos inminentes; proceso y difusión de alertas comprensibles a las autoridades y población; así como adopción de
medidas apropiadas y oportunas en respuesta a tales alertas;
5.61 Sistema de comunicación dedicado: Elementos de transmisión y recepción diseñados o configurados para un
propósito específico, que operan de manera continua;
5.62 Sistema de comunicación redundante: En el área de ingeniería, se refiere a aquellos en los que se repiten ciertos
datos o hardware de carácter crítico que se quiere asegurar ante los posibles fallos que puedan surgir por su uso
continuado. Se presenta como una solución a los problemas de protección, disponibilidad y fiabilidad. Este tipo de sistemas
se encargan de realizar el mismo proceso, ya que, si eventualmente alguno dejara de funcionar o colapsara, se cuenta con la
posibilidad que los demás se encarguen de culminar el proceso;
5.63 Sistemas Estratégicos: Estructura gubernamental de trascendencia prioritaria que tiene como objetivo mantener la paz
pública a través del resguardo u operación de servicios, información y elementos indispensables para convivir en un Estado
de derecho;
5.64 Tiempo de Oportunidad: Lapso entre el inicio de notificación de la alerta hasta el inicio de arribo de las ondas de
corte a la ciudad a alertar;
5.65 Tiempo real: Rápida transmisión y proceso de datos orientados a eventos y transacciones a medida que se producen,
en contraposición a almacenarse y retransmitirse o procesarse por lotes. Idealmente está asociado al tiempo que invierte el
proceso o tratamiento de un dato (retardo) en un sistema desde su entrada y su salida, que debe ser menor al tiempo de
adquisición o muestreo del siguiente dato;
5.66 Transmisor: Equipo que emite una señal, código o mensaje a través de un medio. Dispositivo que capta la variable en
proceso y la transmite a distancia a un dispositivo indicador o controlador; la función primordial de este dispositivo es
tomar cualquier señal para convertirla en una señal estándar adecuada para el instrumento receptor;
5.67 UHF: Ultra High Frequency. Banda de ultra alta frecuencia. Es una banda del espectro electromagnético que ocupa el
rango de frecuencias de 300 MHz a 3 GHz. En esta banda se produce la propagación por onda espacial troposférica, con una
atenuación adicional máxima de 1 dB si está libre de obstáculos o factores de atenuación de la primera zona de Fresnel;
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5.68 Velocidad: Cambio de posición por unidad de tiempo;
5.59 VHF: Very High Frequency. Banda de muy alta frecuencia. Es la banda del espectro electromagnético que ocupa el
rango de frecuencias de 30 MHz a 300 MHz;
5.60 Vulnerabilidad: Susceptibilidad o propensión de un agente afectable a sufrir daños o pérdidas ante la presencia de un
agente perturbador, determinado por factores físicos, sociales, económicos y ambientales;
5.61 Vulnerabilidad sísmica: La vulnerabilidad sísmica de una estructura, un grupo de estructuras o una zona urbana
completa, se define como su predisposición intrínseca a sufrir daños en caso de un movimiento sísmico de una intensidad
determinada. De manera que la vulnerabilidad es uno de los factores determinantes del riesgo sísmico total, además de que
constituye una herramienta clave para los planes de mitigación de desastres; y
5.62 Zona con peligro sísmico: Región donde se originan y/o se generan efectos por sismos. Estas regiones se clasifican de
acuerdo a la frecuencia de ocurrencia de sismos y sus efectos.
6. CONSIDERACIONES GENERALES
6.1 Un sistema de alerta temprana se centra en las personas para salvaguardar y empoderar a instituciones y comunidades
amenazadas por peligros para actuar con Tiempo de Oportunidad y de manera apropiada para así reducir la posibilidad de
daño personal, pérdida de vida, daños a la propiedad y al desarrollo sustentable.
6.2 Un completo y efectivo sistema de alerta temprana comprende cuatro elementos interrelacionados: conocimiento del
riesgo; detección del peligro y servicio de alerta; diseminación y comunicación; capacidad de respuesta y aprovechamiento.
6.3 La responsabilidad de diseminar la alerta temprana para sismos, le corresponde a la Secretaría, por lo que el único
sistema de alerta sísmica autorizado para emitir la señal de alerta en la Ciudad de México, es el desarrollado en 1991 a
petición del Gobierno, denominado Sistema de Alerta Sísmica de la Ciudad de México, dependiente del Instituto para la
Seguridad de las Construcciones en la Ciudad de México.
6.4 Los sismos por su naturaleza se manifiestan de manera súbita, pero la dimensión de su amenaza se determina conforme
a las mediciones de las estaciones sismográficas, acelerográficas y GPS cuyo tiempo de estimación se obtiene en minutos,
horas y días posteriores al sismo.
6.5 El sistema de alerta sísmica, en contraste con el tiempo de estimación señalado en el inciso 6.4 de la presente Norma
Técnica, debe hacer automáticamente un pronóstico inmediato del rango del sismo en evolución, que brinde el mayor
Tiempo de Oportunidad para mitigar las condiciones de vulnerabilidad ante la amenaza de sus efectos.
6.6 El Tiempo de Arribo de las Ondas de Corte (ondas S), es el lapso que tardan en arribar las ondas de corte a la ciudad a
alertar desde el foco sísmico. Este lapso es variable ya que está en función de la velocidad de propagación de las ondas de
corte respecto de la distancia entre el hipocentro y la ciudad a alertar.
6.7 El Tiempo de Oportunidad es el lapso desde que la comunidad en riesgo sísmico, es notificada mediante la alerta
sísmica, hasta el instante de arribo de las ondas de corte (ondas S).
6.7.1 El Tiempo de Oportunidad es variable ya que está asociado al Tiempo de Arribo de las Ondas de Corte referido en el
inciso 6.6 de la presente Norma Técnica, restando el Tiempo para Activación de la Alerta, el Tiempo de Difusión Primario
y el Tiempo de Difusión Secundario, señalados en los incisos 7.9.1 y 7.10.2 de la presente Norma Técnica respectivamente.
6.7.2 La ventaja del Tiempo de Oportunidad de alerta para sismos a diferencia de la advertencia de otros fenómenos es más
corto, si el epicentro coincide con el sitio que podría ser alertado, y si bien el Tiempo de Oportunidad pudiera ser breve, hay
dispositivos automáticos que aun en esta condición son útiles para mitigar el riesgo ante sismos.
6.8 El sistema de alerta sísmica, debe estar en constante revisión técnica, tecnológica y científica por el tipo de fenómeno,
buscando optimizar sus procesos para lograr el mayor Tiempo de Oportunidad sin detrimento de sus funciones. Por cl tipo
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de fenómeno, su rápido pronóstico y alto efecto devastador, los desan-ollos tecnológicos que reciben la señal de alerta
sísmica deben cumplir con los tiempos de oportunidad establecidos en la presente Norma Técnica.
6.9 De acuerdo con la clasificación de zonas con diferente sensibilidad sísmica de la Ciudad de México, y de la clasificación
del inmuebles de mediano y alto riesgo, los establecimientos tanto públicos como privados, deben contar con la recepción
de avisos del sistema de alerta sísmica, con una adecuada sonorización y señalización visual acorde a las dimensiones del
inmueble y de espacios para personas con discapacidad audible y que la instalación del equipo cumplan con las Normas
Oficiales Mexicanas de instalaciones eléctricas vigentes. Los responsables de estos establecimientos o inmuebles deben
mostrar y garantizar que disponen de manera continua y dedicada de algún medio para percibir el alertamiento sísmico (p.
e. radio de AM y FM, TV, altavoces, receptores dedicados) y con la práctica regular de su programa interno de protección
civil, conforme lo señalan los Términos de Referencia para la Elaboración de Programas Internos de Protección Civil.
6.10 Los proveedores de equipos de alertamiento sísmico deberán entregar una Carta Responsiva y contar con la aprobación
por escrito de la Secretaria que cumplen los requerimientos técnicos de esta Norma, además de contar con una póliza
bianual de mantenimiento, en concordancia con los Programas Internos de Protección Civil, la cual debe ser reportada a la
Secretaría y publicada en la Plataforma Digital en los formatos que para tal fin emita la Secretaria. El proveedor del
mantenimiento de los equipos debe ser respaldo por el fabricante mediante carta explicita que cuenta con la certificación de
ellos y las refacciones necesarias para el mantenimiento.
6.11 La Secretaría verificará el cumplimiento de la presente norma, apoyada técnicamente por el Instituto, el cual emitirá un
Informe Técnico de su viabilidad para su. distribución e instalación en establecimientos públicos y privados en la Ciudad de
México, los cuales además deberán mostrar por escrito que cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas de aparatos
electrónicos. Asimismo, la Secretaría publicará cada seis meses en su página oficial los equipos secundarios que cumplen
con la presente Norma Técnica, así como información de los proveedores de los receptores de los mismos, incluyendo las
emisoras de: radio y televisión, emisoras de dos vías, cableras analógicas y digitales y aplicaciones para notificación.
7. MEDIOS DE DIFUSIÓN Y RECEPCIÓN DE ALERTAMIENTO
7.1 El sistema de alerta cuenta con diversas formas de difusión masiva simultáneas: radio, televisión, sistemas de
comunicación dedicados; radios de dos vías, cable analógico y cable digital, que su difusión masiva, además de sistemas
diseñados a través de altoparlantes y transmisores dedicados en bandas internacionales para alertamiento con protocolos
abiertos, los receptores de la señal deberán considerar elementos para personas con discapacidad, tales como indicadores
audiovisuales.
7.2 La diseminación debe garantizar una difusión masiva simultánea, menor a 5 (cinco) segundos.
7.3 El Sistema de Alerta Sísmica de la Ciudad de México, dispone de un sistema de difusión propio primario basado en
sistemas de transmisión en UHF y un sistema de difusión secundario en VHF con bandas de frecuencia internacionales
dedicadas al alertamiento, reservadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones para este fin, además de la
infraestructura de altoparlantes del C5, que deberán cumplir el tiempo de alertamiento de difusión secundario.
7.4 La diseminación y mecanismos de comunicación deben proporcionar un servicio continuo las 24 horas todos los días del
año.
7.5 La diseminación debe estar basada en protocolos y procedimientos claros y soportados por una adecuada infraestructura
de sitio de telecomunicaciones.
7.6 Debe ser capaz de acoplarse a diferentes infraestructuras tecnológicas para permitir la efectiva diseminación de los
mensajes en regiones diversas, dando énfasis en comunidades rurales o marginadas que no cuentan con infraestructura de
comunicaciones.
7.7 Para asegurar que todos los sistemas de difusión secundaría trabajen de manera coordinada con el sistema de
diseminación primario, deben estar basados en estándares y protocolos abiertos para alerta, derivados de acuerdos
internacionales vigentes, y contar la aprobación del Instituto, que muestre que cumple con los aspectos técnicos a revisar
y verificar correspondientes a esta norma.
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7.8 Sobre el sonido de alerta sísmica
El sonido de alerta sísmica es el conocido por la población desde 1993, se desarrolló por el Gobierno de la Ciudad de
México para emplearse en el Sistema de Alerta Sísmica de la Ciudad de México y se aprovecha con el mismo fin en las
ciudades de Oaxaca, Acapulco, Chilpancingo, Toluca, Puebla, Morelia y Cuernavaca, ciudad de México y zona conurbada
del Estado de México. Se trata de un sonido característico y se diferencia completamente de otros sonidos de advertencia
que emplean los sistemas de salud y seguridad, entre otros. Siendo este el sonido oficial de la alerta sísmica.
7.8.1 Los aparatos receptores que reciban la señal de alerta sísmica deben reproducir de manera acústica el sonido de alerta
sísmica y activar un indicador visual en la medida que su tecnología lo permita.
7.8.1.1 En los dispositivos receptores cuya característica tecnológica no permita reproducir de manera acústica lo señalado
en el inciso 7.8.1 de la presente Norma Técnica, deberá desplegarse al menos la leyenda "Alerta Sísmica" y/o
adicionalmente lo que la Secretaría determine.
7.8.1.2 El sonido es un desarrollo ex profeso para el Sistema de Alerta Sísmica de la Ciudad de México, es gratuito y su uso
para los fines que fue concebido, para su uso en otros dispositivos requiere de la autorización previa de la Secretaría y
contar con la aprobación del Instituto que muestre que cumple con los aspectos técnicos a revisar y verificar
correspondientes a esta norma.
7.8.1.3 Dado que el sonido está asociado con un Tiempo de Oportunidad, no se debe utilizar en alarmas, alertas de otra
índole, dispositivos de detección de movimiento, aplicaciones, sistemas de cómputo, servicios de información, teléfonos, y
otras tecnologías vinculadas al alertamiento o sistemas de comunicación que no cumplan con la presente Norma Técnica.
7.8.1.4 El uso indebido y no autorizado del sonido de alerta sísmica que ponga en riesgo a las personas será sancionado de
acuerdo a las leyes vigentes en materia de seguridad, cultura cívica, telecomunicaciones y Gestión Integral de Riesgos y
Protección Civil que correspondan.
7.9 Sobre el sistema de difusión primario
Una vez que el sistema de alerta sísmica determina alertar, cuenta con un sistema de difusión primario cuya función es la
de emitir la señal de alerta sísmica en primera instancia, por medio de un transmisor y receptor dedicado en UHF, sirve
para controlar sistemas de difusión secundarios, sistemas automáticos, sistemas de altoparlantes y dispositivos para mitigar
daños en sitios vitales y estratégicos, está en servicio continuo las 24 horas del día todos los días del año.
7.9.1 El Tiempo de Difusión Primario considera desde el instante que se activa la alerta sísmica, su transmisión y hasta su
decodificación o lectura en el receptor primario cuyo lapso es menor a 3 segundos.
7.10 Sobre los sistemas de difusión secundarios para alertamiento
Los sistemas de difusión secundarios deberán difundir la alerta sísmica en modo de difusión amplia, simultánea y gratuita
al público en riesgo sísmico, por medio de: radio, televisión, altoparlantes, sistemas de comunicación de: radio de dos vías,
cable analógico y digital, transmisores y receptores dedicados en bandas internacionales para alertamiento o las tecnologías
que sean autorizadas y/o publicadas en la Ley Federal de Telecomunicaciones con protocolos abiertos. Todos los sistemas
de difusión secundaria deberán contar con un receptor primario que proporcionará e instalará la Organización Especializada
previo aprobación de la Secretaría y del Instituto.
7.10.1 Con el propósito de aprovechar el mayor Tiempo de Oportunidad, no se permite incorporar transmisión o difusión
posterior a los sistemas de difusión secundarios, no se permite tomar la señal de un receptor secundario para su
retransmisión a través de redes privadas o intemet.
7.10.2 El Tiempo de Difusión Secundario se considera desde el instante que el dispositivo receptor primario comunica la
señal de alerta sísmica, el Tiempo de Transmisión Secundario y hasta finalizar su decodificación o lectura en un dispositivo
receptor secundario, cuyo lapso máximo no debe exceder de 5 segundos y reaccione de manera audible y/o visible.
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7.11 Sobre radio, televisión y servicios de cable
La Secretaría difundirá en su página electrónica oficial las estaciones de radio y televisión y servicios de cable que difunden
la señal alerta sísmica, como un servicio a la comunidad, mantendrá actualizada esta información cada seis meses o cada
que se integre una nueva emisora de radio o televisión. A su vez, las radiodifusoras, televisoras y servicios de cable que se
incorporen al servicio público de las señales de alerta sísmica, observarán el siguiente protocolo:
7.11.1 Realizar convenio con la Secretaría para la difusión de la alerta sísmica de manera gratuita.
7.11.2 El Instituto determinará si la emisora tiene capacidad para difundir los avisos de alerta.
7.11.3 El Instituto se hará responsable y girará las instrucciones necesarias a quien corresponda para que, con autorización y
de común acuerdo con la emisora, se le instale un receptor primario y conmutador de señales de audio y/;:i video integrados
a su infraestructura, a fin de que, cuando el SAS active una señal de alerta sísmica, el receptor y conmutador instalados
cambien automáticamente la programación de la emisora por el sonido característico de la señal de alerta sísmica y/o
desplieguen en la pantalla el texto "Alerta Sísmica" con fondo rojo.
7.11.4 La emisora informará a su audiencia respecto de la incorporación de los avisos del Sistema de Alerta Sísmica de la
Ciudad de México en su programación habitual.
7.11.5 En la medida de lo posible por la cobertura de la emisora de radio, televisión y servicios de cable, la difusión debe ser
regionalizada.
7.12 Los sistemas de comunicación de dos vías dedicados que difundan la señal de alerta deben cumplir con las siguientes
características:
7.12.1 Realizar convenio con la Secretaría para la difusión de la alerta sísmica de manera gratuita.
7.12.2 El Instituto determinará si la emisora tiene capacidad para difundir los avisos de alerta.
7.12.3 El Instituto se hará responsable y girará las instrucciones necesarias a quien corresponda para que, con autorización y
de común acuerdo con la emisora, se le instale un receptor primario y conmutador de señales de audio integrados a su
infraestructura, a fin de que, cuando el SAS active una señal de alerta sísmica, el receptor y conmutador instalados cambien
automáticamente la transmisión de la emisora por el sonido característico de la señal de alerta sísmica.
7.12.4 La emisora informará a sus suscriptores respecto de la incorporación de los avisos del Sistema de Alerta Sísmica de
la Ciudad de México en sus comunicaciones habituales.
7.12.5 La emisora deberá mantener los canales de comunicación en servicio continuo las 24 horas todos los días del año.
7.12.6 La emisora utilizará una bitácora electrónica que almacene, al menos, fecha, hora y tipo de mensajes de las
transmisiones realizadas, con una memoria mínima de 15 eventos.
7.12.7 El aviso de alerta sísmica debe tener la máxima prioridad sobre cualquier aviso o señal que se esté transmitiendo.
7.12.8 Sobre garantía y soporte técnico
Deben dar garantía de dos años en sus equipos, acorde a los Programas Internos de Protección Civil y contar con al menos
un centro de atención y servicio en la Ciudad de México.
7.12.9 Deben mostrar documentación por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones que son permisionarios o
concesionarios para operar en esa frecuencia y que se encuentran al corriente de sus obligaciones en materia de
telecomunicaciones y que sus equipos se encuentren homologados.
7.12.10 Las instituciones en donde se instale y utilice un receptor primario del SAS deberán realizar la memoria técnica de
su instalación que incluya: ubicación del equipo, números de serie, modelo, plano de localización del sitio, coordenadas
geográficas, área de cobertura del transmisor, ubicación del receptor dentro de la instalación, diagramas, planos y demás
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elementos que señale la Secretaría y que podrían serán utilizados para mejorar y/o actualizar el Atlas de Riesgos de la
Ciudad de México.
7.12.11 Los receptores de dos vías deben contar con un canal de llamada general para garantizar la máxima prioridad de
alertamiento sísmico.
7.13 Sobre sistemas de altoparlantes distribuidos en la ciudad controlados por receptores primarios o secundarios
Los sistemas de altoparlantes tienen la función de distribuir la alerta sísmica, generada por un receptor primario o
secundario, buscando mayor alcance en áreas abiertas, de dificil acceso o pobre capacidad acústica con el objetivo de
garantizar amplia difusión en una zona con riesgo sísmico.
Deben cumplir con las siguientes características:
7.13.1 Conexión directa a través del receptor primario o secundario, por redundancia los altoparlantes de la ciudad de
México deberán contar con un receptor secundario dedicado.
7.13.2 Convenio con la Secretaría en el caso de difusión pública, difusión sonora con radio de cobertura no mayor a 350
metros, dado que un mayor radio de cobertura genera menor tiempo de oportunidad a las personas que se encuentran
lejanas a la fuente de emisión por la velocidad de propagación de sonido en el aire (340 m/s), además de
contar con una señalización visual que permita su percepción a 360 grados, en la parte superior del punto
de difusión.
7.13.3 Tener disponibilidad las 24 horas de todos los días del año.
7.13.4 Para realizar pruebas acústicas o rutinas de supervisión no se debe emplear el sonido de alerta sísmica.
7.13.5 Se debe contar con bitácoras electrónicas que indiquen los mantenimientos preventivos y correctivos, la bitácora
electrónica debe ser de al menos 20 registros.
7.13.6 Se debe contar con información disponible para la Secretaría respecto al diseño, números de serie, modelo, la
ubicación geográfica y localización del sistema en planos y diagramas de conexión claros.
7.13.7 Bitácoras electrónicas que indiquen fecha, hora y descripción de cualquier activación
7.13.8 Deberá mostrar el logo oficial de la Secretaría en la parte externa y visible del equipo (una vez aprobado por el
Instituto).
7.13.9 En caso de disponer de un sistema de transmisión, para la activación de una red de sonorización, deberá contar con
un sistema continuo de supervisión automática y generar la información correspondiente de acuerdo a lo señalado en el
inciso 7.13.7 de la presente Norma Técnica.
7.13.10 El aviso de alerta sísmica debe tener la máxima prioridad sobre cualquier aviso o señal de alerta vigente por lo que
debe ser capaz de interrumpir cualquier otro mensaje y sonorización en curso.
7.13.11 Sobre garantía y soporte técnico. Deben dar garantía de dos años en sus equipos y contar con al menos un centro de
atención y servicio en la Ciudad de México.
7.13.12 Deberán cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas sobre instalaciones eléctricas y equipos electrónicos.
7.14 Sobre el dispositivo receptor secundario de banda internacional que utilizan protocolos abiertos de la norma EASSAME (Emergency Alert System — Specific Area Message Encoding, por sus siglas en Ingles), Sistema de Alerta de
Emergencias-Codificación de mensajes por área específica.
Los dispositivos receptores distintos de radio, televisión comercial y de dos vías que reciban la señal de alerta sísmica
deben tener las características siguientes:
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7.14.1 Activación automática por la señal de alerta sísmica, señalización auditiva empleando el sonido de alerta sísmica y
señalización visual que podría incluir mensajes de Texto con la leyenda "Alerta Sísmica" con duración igual a 60 segundos.
El sonido debe ser intrínseco y con el máximo volumen.
7.14.2 Privilegiar la alerta sísmica sobre cualquier otro mensaje, esto es, interrumpir cualquier mensaje que se esté
reproduciendo en caso de recibir una señal de alerta sísmica, tanto en su salida de audio como en la salida de control para
altoparlantes o bocinas externas.
7.14.3 Debe incluir una bitácora electrónica con fecha, hora y tipo de mensajes recibidos con capacidad de almacenar al
menos los últimos 20 eventos recientes.
7.14.4 Cuando el receptor reciba y reconozca el código EQW que emite el transmisor de VHF, el receptor deberá reaccionar
en forma automática con la reproducción del sonido oficial característico del SAS en un tiempo menor al indicado en el
punto 7.10.2. Ver Estándares para receptores de alerta Pública ANSI-CEA-2009 o actualmente la ANSI-CTA-2009,
https://www.techstreet.com/standards/cta-2009-b-r2016?product_id=1815434,
7.14.5 El receptor deberá incluir conexión para antena externa de VHF con el fin de mejorar la recepción de la señal en la
zona que cubre el transmisor, aún en espacios cerrados o de dificil recepción.
7.14.6 Indicador que muestre que está en condición de recibir la señal de alerta.
7.14.7 Energía eléctrica de respaldo mínima de 4 horas en caso de falta de energía eléctrica primaria.
7.14.8 Debe incluir un manual para el usuario indicando la operación, configuración, información sobre el soporte y
mantenimiento.
7.14.9 El receptor debe ser capaz de configurarse por región de conforme a la ANSI-CTA-2009.
7.14.10 Se podrán integrar sistemas de altoparlantes y dispositivos automáticos de acuerdo a lo señalado en los incisos 7.13
y sub incisos respectivamente de la presente Norma Técnica. No se permite incorporar sistemas o dispositivos para activar
otros sistemas de difusión.
7.14.11 Deberá mostrar el logo oficial de la Secretaría en la parte externa y visible del equipo, una vez que se obtenga la
aprobación por parte del Instituto.
7.14.12 Sobre garantía y soporte técnico. Deben dar garantía de dos años en sus equipos conforme a los programas internos
y contar con al menos un centro de atención y servicio en la Ciudad de México.
7.14.13 Las soluciones con sonorización para espacios públicos o privados podrán reproducir de manera manual el sonido
oficial de alerta sísmica para simulacro, informando previo a la autoridad como marcan los términos de referencia de los
programas internos de protección civil, su mal uso será sancionado conforme a lo que marca la Ley del Sistema y su
reglamento.
7.14.14 Sobre distribuidores, comercializadores e instaladores
Se deberá recabar información de la ubicación, actividad económica, coordenadas geográficas, planos de instalación,
número máximo de personas que habiten o realicen actividades en el lugar y demás información adicional que la
Secretaría determine, respecto a quien solicite la adquisición de receptores de difusión secundaria. Esta información estará
a disposición de la Secretaría.
7.15 Sobre los sistemas de difusión secundarios para avisos, notificaciones y divulgación que podrían no cumplir con los
tiempos de oportunidad que requiere el Alertamiento, tales como Internet, telefonía celular, App's, redes sociales, servicios
de notificaciones, servicios locales.

26 de agosto de 2019

GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

99

7.15.1 Divulgación o publicación referente a la activación de alerta sísmica por internet.
Se puede promover la divulgación de la información generada del Sistema de Alerta Sísmica de la Ciudad de México por
otros medios de comunicación si cumplen con las siguientes características:
7.15.1.1 Su publicación debe emplear información generada del sistema de difusión primario.
7.15.1.2 Debe dar crédito e informar de forma clara la fuente de información de donde fue recabada.
7.15.1.3 Con claridad y de manera ostensible debe señalarse y publicarse que no son medios de difusión de alerta, y que no
disponen de los Tiempos de Oportunidad esperados por el Sistema de Alerta Sísmica de la Ciudad de México, para no
generar confusión o poner en riesgo a sus usuarios.
7.16 Sobre las aplicaciones o apps
7.16.1 Las aplicaciones que deseen participar en la diseminación de alerta deberán cumplir con las características de los
sistemas de difusión secundaria como se indica en el inciso 7.10-y subincisos correspondientes de la presente Norma
Técnica, verificables con una prueba de estrés para el potencial de los dispositivos que utilicen los usuarios esta aplicación,
estableciendo el Instituto para cada las pruebas a realizar. No podrán cobrar por el servicio y el tiempo debe ser constante y
menor a los 5 segundos. Su uso solo podrá ser personal y no para instituciones.
7.16.2 Permiso de la Secretaría para incorporarse como medios de difusión de información del SAS
7.16.3 En el caso de participar como medios de divulgación o notificación de la alerta sísmica, lo podrán realizar conforme
a lo señalado en el inciso 7.15.1 y subincisos de la presente Norma Técnica.
7.17 Sobre las redes sociales
Los usuarios de redes sociales podrán utilizar la información sobre el Sistema de Alerta Sísmica de la Ciudad de México
considerando lo indicado en los incisos 7.15.1 y subincisos de la presente Norma Técnica.
7.18 Sobre Servicio de Notificaciones
Los servicios de notificación que empleen Tecnología Push podrán divulgar sobre el sistema de alerta sísmica conforme a lo
señalado en.el inciso 7.15.1 y subincisos de la presente Norma Técnica.
8. VIGILANCIA
La vigilancia del cumplimiento de las disposiciones de la presente Norma Técnica corresponde al Gobierno de la Ciudad de
México a través de la Secretaría.
9. REVISIÓN Y VERIFICACIÓN.
9.1 Disposiciones generales
La interpretación de la presente Norma Técnica, corresponde a la Secretaría.
9.1.1 La Secretaria podrá realizar la revisión y verificación en cualquier momento, a petición de parte o de oficio. En ambos
casos, no debe existir relación o subordinación alguna entre la Secretaría y los entes señalados en el inciso 3 de la presente
Norma Técnica, con el fin de no generar un conflicto de intereses.
9.1.2 La Secretaría podrá realizar la revisión y verificación a través de una diligencia dando lugar a las acciones
administrativas establecidas por la Ley.
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9.1.3 Al término de la diligencia, la Secretaría levantará un acta conforme lo establece la normativa en materia de
procedimiento administrativo y verificación administrativa, que además de constituir la evidencia de la Revisión y
Verificación, será instrumento de alcance en caso de la inobservancia de la presente Norma Técnica.
9.2 Aspectos a verificar.
Los aspectos a revisar y verificar por la presente Norma Técnica son los establecidos en los incisos del 6 y 7 de la misma.
9.2.1 El Instituto, revisará los aspectos técnicos que se señalan en los incisos 6 y 7, y subincisos que correspondan a la
presente Norma Técnica, adicionalmente los que a solicitud de la Secretaría se requieran.
9.3 Sobre la aprobación del Instituto mediante informe técnico.
El Instituto, es el auxiliar de la Secretaría para verificar que los equipos y dispositivos enlistados en la presente Norma que
deseen integrarse al sistema y que muestren que cumplen con los aspectos técnicos a revisar y verificar correspondientes a
esta norma.
9.3.1 El Informe Técnico contendrá: fecha, hora, nombre del representante legal de la empresa a revisión, su razón social,
nombre de su dispositivo, desarrollo, sistema o tecnología, periodo y sitio de revisión, pruebas de laboratorio, pruebas de
campo, observaciones, muestras, mediciones, especificaciones técnicas, diagramas, manuales, evidencias fotográficas,
documentos de soporte y demás elementos que se consideren necesarios de acuerdo a lo señalado en la presente Norma
Técnica.
10. CONCORDANCIA CON NORMAS INTERNACIONALES.
Esta Norma Técnica Complementaria se enmarca en los criterios y alcances de los siguientes instrumentos internacionales:
1.- Marco de Acción de Hyogo, para el 2005-2015: Aumento de la Resiliencia de las naciones y las comunidades ante
los Desastres", Hyogo, Japón.
2.- Federal Communication Commission, FCC 47 Ap. 11 "Emergency Alert System".
3.- Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030. Sendai, Japón.
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TRANSITORIOS
PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su debida observancia y aplicación general.
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SEGUNDO.- La presente Norma Técnica entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
TERCERO.- El Instituto en conjunto con la Secretaría creará dentro de los 30 días naturales a su publicación, un Comité
Técnico de Alertas en sistemas, electrónica y telecomunicaciones con el fin de verificar y evaluar los aspectos técnicos de
esta norma. Su función es: verificar, evaluar y en su procedencia certificar propuestas de tecnologías en el ámbito de
telecomunicaciones que regula la presente Norma Técnica bajo la jurisdicción de la Secretaría. Los miembros que integren
el comité técnico deberán ser ratificados por la Secretaría.
CUARTO.- La presente Norma Técnica deja sin efectos a la Norma Técnica Complementaria NTCPC-007ALERTAMIENTO SÍSMICO-2017 que establece los lineamientos para el sistema de alerta sísmica de la Ciudad de
México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México de fecha 02 de marzo de 2017.

Ciudad de México, a veinte de agosto de 2019
La Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil
(Firma)
Arq. Myriam Vilma Urzúa Venegas

o

SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO

Ciudad de México, a 10 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00491/2020

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 al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario 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 AT/222/2020 de fecha 07 de abril de 2020, signado por la Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana,
Alcaldesa en Tlalpan, 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/1553/2020.
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. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 3013/2299 y 4294/3274
Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa en Talpan.

LPML

Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl 185, piso 3, Colonia
Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de
México. Tel. 57 40 11 84
T. 5345 8000, ext.

Alcaldía Tlalpan
TLALPAN
\‘211CALDÍA

2020
Tlalpan, Ciudad de Méxi
07 abril de 2020
Oficio: AT/
/2020
Asunto: El que se indica
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LIC. ROSA ICELA RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ
SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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En atención al oficio número SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000138.6/2020 de fecha 10 de marzo de
2020 suscrito por el Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez, Director General Jurídico y de Enlace
Legislativo, por medio dell cual hace de conocimiento el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia
Resolución aprobado por l Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México y que a
la letra dice:

"PRIMERO, SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS, PARA
QUE UNA VEZ PUBLICADA LA CONVOCATORIA, PRESENTEN LOS PROYECTOS RELATIVOS AL
"PROGRAMA PARA ELIFOMENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS MERCADOS PÚBLICOS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO" CON EL OBJETO DE DETENER LA PRECARIZACIÓN EN LA QUE SE
ENCUENTRA1V."

En este sentido, hago de su amable conocimiento que el referido Punto de Acuerdo, fue atendido
puntualmente en tiempo y forma, dado que una vez publicada la convocatoria este Órgano Político
Administrativo presentó odho solicitudes continentes de los proyectos para la Acción Institucional
para el fomento y mejoramiento de los mercados públicos de la Ciudad de México 2020, de las
cuales anexo copia simple al presente, mismas que comprenden los siguientes mercados:

1

Plaza de la Constitución número 1, Col Tlalpan Centro,
Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, C.P. 14000

Alcaldía Tlalpan
TLALPAN
ALCALDÍA

> Mirador
> José María Morelos y Pavón
> Fuentes Brotantes
> Villa Coapa
> Torres de Padierna
> Flores San Fernando
> Dr. Y Gral. José González Varela
> Plaza Mexicana del sur

Así mismo, hago de su conocimiento que los proyectos presentados por este Órgano Político
Administrativo resultaron aprobados como beneficiarios de la mencionada Acción Institucional tal
y como se desprende de la información publicada a través del siguiente portal de internet:
https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Fomento%20v%20Mejoramiento%20de%2Olos%20Mercad
os%20Publicos/67-mercados-beneficiados-accion-inst-2020. pdf

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DRA. PATRICIA ELENA ACEVES PASTRANA
ALCALDESA EN TLALPAN.

C.C.IS. Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez. Director General Jurídico y de Enlace Legislativo.

Plaza de la Constitución número 1, Col Tlalpan Centro,
Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, C.P. 14000

ALCALDÍA TLALPAN
TLALPAN
ALCUDIA
'2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"
APÉNDICE 2
SOLICITUD PARA LA ACCIÓN INSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS
MERCADO PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2020
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Folio (Uso exclusivode DGACD)
2020
NOMBRET,DENOMINACION-DEL °LICITANTE , 4 ;Z:',.n ', 1 Fecha:
1 10 - Marzo
Denominación del Solicitante
Alcaldía Tlalpan
Alcaldesa
Dra. Patricia Elena Aceves, Alcaldesa en Tlalpan
Enlace Designado
Arq. Caro! Vivi m Tejadillo Orozco
' DOMICILIO DEL SOLICITANTE
Calle
Plaza de la Constitución
No.
01
Colonia
Centro de Tlalpan
1 Alcaldía Tlalpan
C.P,
1 14000
Estado
Ciudad de México
E Teléfono 54 83 15 00
INFORMACION DEL MERCADO PUBLICO
Nombre
Mirador
Calle
Primera Norte y 4a Poniente
I No,
SIN
Colonia
Isidro Fabela
Alcaldía ' Tlalpan
C.P.
14030
Estado
Ciudad de México
Teléfono
Cámaras de Refrigeración
N ORMACIÓN DEL PROYECTO
Concepto de Apoyo
Segunda Etapa de Rehabilitación del Mercado Mirador, en la Alcaldía TI ip n
Monto solicitado
535,500.00
Monto que aportará el solicitante
7,000 00
Total
2,500.00

Dra. Patricia Elena Aceves, Alca! esa en (oigan
NOMBRE. FIRMA Y CARGO DEL SOLICITANTE
FECHA DE INGRESO
OESERVACIO
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Calle Moneda S/N casi esquina con Insurgentes, Colonia Tlalpan Centro
Alcaldía de Tlalpan, C.P. 14000 Tal, 5171 4010
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2020
NOM E"V DENOMfNDE
::
C
T
Fecha:
10 — Marzo
Denominación del Solicitante
Alcaldía Tlalpan
Alcaldesa
Dra. Patricia Elena Aceves, Alcaldesa en Tlaipan
Enlace Designado
A . Carol Víviam Tejadilta Orozco
rr
,
Li0 3EBSO
A
Calle
Plaza de la Constitución
No.
01
Colonia
Centro de Tlalpan
Alcaldía TIalpan
C.P.
14000
Estado
Ciudad de México
Teléfono 54 8315 00
a
, , FOR
WDE MERCADOIRUBÉI
Nombre
José María Morelos y Pavón
Calle
Cda. Don Refugio y Cacahuatales
No.
S/N
Colonia
Tenorios
Alcaldía Tlalpan
C.P.
14300
Estado
Ciudad de México
Teléfono
Cámaras de Re ri eración
INEOR(VIAC~E~YECT e itrkfN,
Concepto de Apoyo
Primera Etapa de Rehabilitación del Mercado José María Morelos y Pavón, en la
Alcaldía Tlalpan
Monto solicitado
$ 409,500.00
Monto que aportará el solicitante $ 273 000.00
Total
$ 682,500.00
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Calle Moneda S/N casi esquina con Insurgentes, Colonia Tlalpan Centro
Alcaldía de Tlalpan, C.P. 14000 Tel. 5171 4010
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2020
Folio (Uso exclusivo de la DGACD)
Fecha:
10 — Marzo
X41$
tiOnVIKITZ
ONIBR t 'As'W.Wei 3
Denominación del Solicitante
Alcaldía Tialpan
Alcaldesa
Dra. Patricia Elena Aceves, Alcaldesa en Tialpan
Enlace Desi nado
A Carel Viviam Tejadilla Orozco
PIM
rlommeatetwomrrAlm
Calle
Plaza de la Constitución
No.
01
Colonia
C.P.
14000
Centro de Malean
Alcaldía Tlaipan
Estado
Ciudad de México
Teléfono 54 83 15 00
i M+ GION D
E CÁD U IDO
Nombre
Fuentes Brotantes
Calle
S/N
Av. de las Fuentes
No.
Colonia
Fuentes Brotantes
C.P.
14410
Alcaldía Tlalpan
Estado
Ciudad de México_._ Teléfono
Cámaras de Refrigeración
A 1 DE.L.
Concepto de Apoyo
Primera Etapa de Rehabilitación del Mercado Fuentes Brotantes, en la Alcaldía Tialp
Monto solicitado
$ 56,000.00
Monto que aportará el solicitante $ 378,000.00
Total
$ 9457000,00

" 2-11 "

ZW.,

N

e

\L--;,)„..‹...>„..,,
,.-..,..._. o
‘,........_.....„
.
I‘.,..„,........
P

Gi

1

£.1
e.,£-

A ce1.3e.5

A 47/;‘‘.54

Paill-ctrtA./

NOMBRE, FIRMA Y CARGO DEL SOLICITANTE
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Calle Moneda S/N casi esquina con Insurgentes, Colonia Tlalpan Centro
Alcaldía de Tialpan, C.P. 14000 Tel. 5171 4010
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Folio (Uso exclusivo de la DGACD)
'11.1.5P4,
"0447. '011."MO NOMBRE*DEÑOMINACIONIDEVSOLICITANTEP`:,..,1.1" 117 ''''''' , Fecha:
Denominación del Solicitante
Alcaldía Tlalpan
Alcaldesa
Dra. Patricia Elena Aceves, Alcaldesa en Tialpan
Enlace Designado
Ar§. Caro! Viviam Tejadilla Orozco

2020
10 - Marzo

Calle
Plaza de la Constitución
No.
81
Colonia
Centro de Tlalpan
Alcaldía Tlalpan
C.P.
14000
Estado
Ciudad de México
Teléfono 54 83 15 00
',Ile„w24k';''r§,,4,'4.3,,ítí)4í:414.4Sr '
NFOR CI oDEUMERCADDIPÚBtICO
Nombre
_ Villa Coapa
Calle
Av, Canal de IVIiramontes
No,
S/N
Colonia
Villa Coapa
Alcaldía Tialpan
C.P.
14390
Estado
Ciudad de México
Teléfono
Cámaras de Refriiieracion
7-1wk''-;m.,1
1'1
,4°,-W9I1É149514114INFORMACIONIDEBOROYECTO1001.rn ,
1
"
Concepto de Apoyo
Segunda Etapa de Rehabilitación del Mercado Villa Coapa, en la Alcaldía Tialpan
Monto solicitado
$ 504,000.00
Monto que aportará el solicitante $ 336,000.00
Total
$ 840,000,00
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Calle Moneda S/N casi esquina con Insurgentes, Colonia Tlalpan Centro
Alcaldía de Tlalpan, C.P. 14000 Tel. 5171 4010
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,..

NOMBR
Denominación del Solicitante
Alcaldesa
Enlace Desi. nado
.
Calle
Colonia
Estado
Nombre
Calle
Colonia
Estado
Cámaras de Refrigeración
'V!
Concepto de Apoyo

TC-1-t14:
9?'
Folio .l.110 exclusivo de la DGACD)
D ONIINA Id DE
C
Alcaldía Tlalpan
Dra. Patricia Elena Aceves, Alcaldesa en Tlalpan
Arq. Carol Viviam Te-adilla Orozco
'
.
a OMICIERIDEMOtiCITANT -,
Plaza de la Constitución
Centro de Tlalpan
Alcaldía Tlalpan
Ciudad de México
Teléfono 54 83 15 00
INFORMATC10~ERMOOMBEICO
Torres de Padiema
Tixpehuatl Tixkokob, entre Seye Sacalum
Torres de Padiema
Alcaldía Tlalpan
Ciudad de México
Teléfono

Fecha:

2020
10 - Marzo

No.
C.P.

01
14000

.,

.
No.
C.P.

S/N
14200

•
g N' 1
ECIRgbYECTO
yy
Segunda Etapa de Rehabilitación del Mercado Torres de P dierna, en la Alcaldía
Tlalpan
Monto solicitado
$ 504,000.00
Monto que aportará el solicitante $ 336,000.00
Total
$ 840,000.00
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Calle Moneda S/N casi esquina con Insurgentes, Colonia Tlalpan Centro
Alcaldía de Tlalpan, C.P. 14000 Tel. 5171 4010

ALCALDÍA TLALPAN
2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria°
APÉNDICE 2
SOLICITUD PARA LA ACCIÓN INSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS
MERCADO PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2020

2020
Folio (Uso exclusivo de la DGACD)
10 - Marzo
NOMBRE17.c.bENOMINAtIONIDEDISOBICITANTE ''.- '1°.4 l,'r*.• l.:°.'„ .41 Fecha:
Denominación del Solicitante
Alcaldía Tlalpan
Alcaldesa
Dra. Patricia Elena Aceves, Alcaldesa en Tlalpan
Enlace Designado
Arg. Carol Viviam Te'adilla Orozco
"DONO ,.. '.0DEBSOUCITANTE'Tz,' :i.,: tii.N.r;.''z, ';',1,'::1-1.'1.4- - • 'P'1
,,,.,Y. '
01
No.
Calle
Plaza de la Constitución
C.P.
14000
Alcaldia Tlalpan
Colonia
Centro de Tlalpan
Estado
Teléfono 54 83 15 00
Ciudad de México
..~t' , ‘. .•:T.1=,',..1',›.',,,.."».*:.
.117,
IN.PCIRMACIOWIDELfMERCADÓ.POBLICA,,
Nombre
Flores San Fernando
S/N
No.
Calle
Catz. De Tlalpan, entre san Francisco y Allende
C.P.
14090
Colonia
Alcaldía Tlalpan
Tlatpan
Estado
Ciudad de México
Teléfono
Cámaras de Refrigeración

IINFORMACIÓIIDELPROYEC,I0141144:1:'.:~AW.14-AllWill

Tercera Etapa de Rehabilitación del Mercado Flores San Fernando, en la Alcaldía
Tlalpan
Monto solicitado
$ 819,000.00
Monto que aportará el solicitante $ 546,000.00
Total
$ 1,3.65-000 00
Concepto de Apoyo
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Calle Moneda S/N casi esquina con Insurgentes, Colonia Tlalpan Centro
Alcaldía de Tlalpan, C.P. 14000 Tel. 5171 4010
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APÉNDICE 2
SOLICITUD PARA LA ACCIÓN INSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS
MERCADO PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2020

Folio (Uso exclusivo de la DGACD)
2020
T
Fecha:
10 - Marzo
SkNOMBREXOENOM~XID
Denominación del Solicitante
Alcaldía T'alean
Alcaldesa>
Dra. Patricia Elena Aceves, Alcaldesa en Tlalpan
Enlace Designado
Arq. Carol Viviam Tejagilla Oro co
ITA
Calle
Plaza de la Constitución
No.
01
Colonia
Centro de Tlalpan
Alcaldía Tlalpan
C.P.
14000
Estado
Ciudad de México
Teléfono 54 83 15 00
,1/41044'," , .,
'
NEOliel WDEt4METtc ADO1PUBEI
i
Nombre
Dr. Y Gral, José González Varela
Calle
Del Rosal, entre 5 de Mayo y Azucena
No.
SIN
Colonia
San Pedro Mártir
Alcaldia Tlalpan
C.P.
14650
Estado
Ciudad de México
Teléfono
Cámaras de Refrigeración
-...,
. ORMAC
DELIEROYEOT Concepto de Apoyo
Segunda Etapa de Rehabilitación del Mercado Dr. Y Gral. José González Varela, en
Alcaldía Tlalpan
Monto solicitado
$ 567,000,00
Monto que aportará el solicitante $ 378,000.00
Total
$ 945,000.00
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Calle Moneda SIN casi esquina con Insurgentes, Colonia Tlalpan Centro
Alcaldía de Tlalpan, C.P. 14000 Tel, 5171 4010
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ALCALDÍA TLALPAN
"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"
APÉNDICE 2
SOLICITUD PARA LA ACCIÓN INSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS
MERCADO PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2020

O
.
Denominación del Solicitante
Alcaldesa
Enlace Designado
,, •
Calle
Colonia
Estado
Nombre
Calle
Colonia
Estado
Cámaras de Refrigeración

I Folio Itiso exclusivo de la DGACD)
*D Et
Alcaldía Tlalpan
Dra. Patricia Elena Aceves, Alcaldesa en Tlalpan
Arg. Carol Viviem Tejadilla Orozco
BILW.4).E0StneXA
Plaza de la Constitución
Centro de Tlalpan
Alcaldía Tlalpan
Ciudad de México
Teléfono 54 83 15 00
N 41
1 WDEaMEROADOWEI12 O
Plaza Mexicana del Sur
Acoxpa desq. Calz de Tlalpan
San Lorenzo Huipulcc Alcaldía Tlalpan
Ciudad de México
Teléfono

Fecha:

2020
10 — Marzo

N
C.P.

01
14000

No.
C.P.

392
04850

JOMA
eapRovEcr
Segunda Etapa de Rehabilitación del Mercado Plaza Mexicana del Sur,
en la Alcaldía Tlalpan
Monto solicitado
$ 819,000.00
Monto que aportará el solicitante $ 546,000.00
Total
$ 1,365,000.00
Concepto de Apoyo
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Calle Moneda SIN casi esquina con Insurgentes, Colonia Tlalpan Centro
Alcaldía de Tlalpan, C.P. 14000 Tel. 5171 4010

LO

SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO

Ciudad de México, a 10 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00492/2020

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 al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario 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 AT/223/2020 de fecha 25 de mayo de 2020, signado por la Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana,
Alcaldesa en Tlalpan, 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/1431/2020.
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. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 2896/2220 y 4295/3273
Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa en Talpan.

LPML

Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl 185, piso 3, Colonia
Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de
México. Tel. 57 40 11 84
T. 5345 8000, ext.

ACALDÍA TLALPAN

2020
LEONA VICARIO

Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México a 2.5 69m:bayo 2020
REF. AT / 4.a /2020
ASUNTO: ATENCIÓN AL PUNTO DE ACUERDO

LIC. ROSA ICELA RODRIGUEZ VELAZQUEZ
SECRETARÍA DE GOBIERNO pE;LA CIUDAD DE MÉXICO
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN
1er. PISO
COLONIA CENTRO
ALCALDIA CUAUHTÉMOC
PRESENTE

SE RETARÍA DE GOP!ERNO
RECIZODO

HIDRA: 12; 3°

En atención al oficioio. SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000129.11.9/2019, dirigido a esta Alcaldía, en
el que con fundamerit en los artículos 13, fracción XV, 21, párrafo segundo y 32, fracciones XI y
XXXI, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en relación con el artículo 101 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito hacer de su conocimiento que el
Pleno Congreso de la Ciudad dp.'IVIxico, lig la ,sesión celebrada,se resolvió aprobar el punto de
acuerdo, y solicita su 'atención, mismo que a la fecha dice :

•

"Se exhorta a las 16 Alcaldías pata itfue'en 'colaboración con la Secretaría
de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y la Secretaría de
Desarrollo Económico, elaboren de manera coordinada los programas
internos de protección civil de los 329 mercados públicos de la Ciudad de
México"(Cit).

Al respecto, me permito informar que esta alcaldía de Tlalpan, cuenta con 4 ejes establecidos en
el Programa Provisional de Gobierno, específicamente en la Meta 1.7 relativa a las acciones de
Gestión Integral de Riesgo y Capacitación de la Población, identificación oportuna de riesgos y
fomentar en la sociedad una cultura de la prevención.

Por ello, el 22 de noviembre del año 2018, se Instaló el consejo de Protección Civil, donde se
presentó el Programa. de Protección Civil 2018-2021 y en su tercera línea estratégica establece
"Promover una cultura de prevención a la población en general, con perspectiva de Gestión
Integral de Riesgos".

Calle Plaza de la Constitución No. 1 Primer Piso, Colonia Tlalpan Centro, Alcaldía Tlalpan. C.P. 14000
Ciudad de México Tel. 5655 5087.
PEAP/GIAG/agz
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Atento a lo anterior, se mantiene estrecha coordinación con la Secretaría de Gestión Integral de
Riesgos y Protección Civil, por lo que se asistió al curso de Formación de Terceros Acreditados
Instituciones en el periodo del 4 al 10 de febrero del presente año, en las Instalaciones de la
Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México, con el objetivo de coordinar la
elaboración de los Programas Internos de Protección Civil de los inmuebles de Gobierno de la
Alcaldía, incluido los Mercados, así mismo se ?signó una partida presupuestal con un monto de
$2, 900,000.00 (Dos Millones Novecientos Mil pesos 00/100 M.N) para la elaboración de los
Programas, durante el presente afil,Y. -ásí contar con los 21 Programas de Protección Civil de los
Mercados de esta Alcaldía al terMino del 2020.

Sin otro particular portel momento quedo a sus apreciables órdenes.

DRA. PATRICIA ELENA ACEVES PASTRANA
ALCALDESA DE TLALPAN

C.c.p.-Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez.-.Director General Jurídico y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la
Ciudad México.- De conocimiento.
Lic. Ana Karen Martínez Sarabia.- Secretaria Particular.- En atención al Control de Gestión No. 20-00779 * 20-000855.
Lic. Verónica Cuenca Linares.- Coordinadora de Asesores.- De conocimiento.
Ing. Genaro Israel Anita Gutierrez.- Director de Protección Civil.- De conocimiento.

Turnos No. 388 -433

Calle Plaza de la Constitución No. 1 Primer Piso, Colonia Tlalpan Centro, Alcaldía Tlalpan. C.P. 14000
Ciudad de México Tel. 5655 5087.
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Alcaldía de Tlalpan
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL

Alcaldía Tlalpan, CDMX, a 06 de Enero del 2019
/
ASUNTO: Calendario de Programa AT/DPC/
Presupues
tal 2520

MT
UERRERO SEGURA
INAN

-STALES

lo de la presente, envío a usted el Calendario de Programa Presupuestal 2020.
or lo antes en comento, hago mención que es probable que más adelante, se soliciten Afectaciones
Presupuestales, para la reasignación de Recurso en Función a las necesidades reales que se vayan presentando.
Anexo calendario

Sin mássaludo.
por el momento quedo de usted, no sin antes aprovechar la ocasión para mandar mi más
sincero

ATENTAMEN.,d
17

IN

ISRA ANITÁ GUTIÉRIEI;
irector de Wetecpión

oArím:i
vffirink.
ALCALDIA DE TUIPA N
CUIAlVANDO COMUNIDAC,

7 ENE, 2020
C.c.p. Mtro. Roberto del Razo Mercado.- Subdirector de Presupuesto

,41, (3117

PARA REV1

DIRECCION DE RECURSOS
PRESUPUESTALES

Calle 12 Oriente sin esquina Benito Juárez, Colonia Toriello Guerra, Delegación
Tlalpan. C.P. 14050. CDMX.
Tel 54 86 15 49 y 54 86 16 50,

iEROS

1. de J.

a.
en

0

o
o
O

o
u>
o.

tu

0.

Z >
<
z ii Z
ao
< ••••
im -3

o
< ct
It
LU

O LIC
<

O
co Z
-I
.0

< "w
r1
,
CK
O LO

ti. et

> > »
5 c.) o U5
zzzzz
0 0 0 0 0

--1
-.I
...1
-.I

0
LU
I0
(.7
W
I0
O
111
IO
LLI
/0
III
I0
Uf
I-

O-

Ct.

I

1:1

172002N001
2712445201

9 02

cC
a

0 0 0 O
X cl X ft
Cl.

I

ea CO „,.
fo O •- •-•
N

q
"
10 10 ID 4.4

o

300,000.00

w

O.CC

O

2020 02CD14 268244S20111110044811100

189,360.00

>
o
z
0

60,000.00

172002N001
172002N001

2,900,000.00

O.

.--.0

2020 02CD14
172002N001 25P100 37611100

-

CC

2020 02CD14172002N001 25P100 33911100

O.

->-_"1>.°
CI "'CM
'45 (P.

2020 02CD14
172002N001 25P10035211100

172002N001

60,000.00

CC

1
72002N001 25P100 29111100

C.

-I

2020 02CD14

172002N001

7,366,110.00

...I

27211200

CC

Z

2020 02CD14
172002N001 25P100

172002N001

150,000.00

ft

2020 02CD14
172002N001 25P100 27111200

O.

17200214001

cr

172002N001

cC

60,000.00

O.

120,000.00

cr

2020 02CD14
172002N001 25P100 25411100

Cl.

Ct

2020 02CD14
172002N001 25P100 25611100

172002N001

cr

150,000.00

CL-

w

CG

2020 02CD14
172002N001 25P100 25311100

cC

172002N001

Cl.

...1

172002N001

--I

90,000.00

Cf)

W
rt r9 ce
al
iz 02 co co co ° 1 -) az 0, - a, eaiii
cn
ul a tu u., tu tu 1
<
—.7>
°
o
< tu C-9 uj
u_ Lij Lt. u. U- LL.
.5 c. vi r.: <

I-LI

2020 02CD14172002N001
25P100 24911100

u_

50,000.00

tu

Ct

2020 02C014 172002N001 25P100 24811100

172002N001
172002N001

81,000.00

O.

X

100,000.00

_j 0000cC0000
cC CC CC CC 'Di tr
CC el ...1 -----.
0O
W W U! W Z III CC
W 11! W
CC

24411100

...1

2020
02CD14172002N001
150300 56712100
A.20NR.0208

1coX ill
aCL
O
O °
< u.i
0 0
u. u_

CZ

2020 02CD14 172002N001 25P100

172002N001

83,000.00

O.

56512100'
A.20NR.0208

O.

CC

172002N001 150300

U.1 LO U.1
I- 1- I- I- I- I- I- 11.1
/- I- S- I0 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cr

--I

02CD14

I0
cC
Cl.
W

2020

I0
X
Cl.
-I
5 » 5
> 5 5 > .-.1» -15J »
5
O o o o o o 5 c..) o o c.) o o
zzzzzzzzzzzzz
O
oooooo0ooo 00
O o o o o W c...% c.) o C.) 0 U C.>
U.1 Ul 111 LU III u
LU LU LLI
-.1

172002N001

-I

cC

172002N001

1-

CO
=

81,000.00

Ce
Z

800,000.00

CALENDARIO

CC

2020 02CD14 172002N001
150300
54 112100A.20NR.0209

DIRECCIÓN
GENERALEN 2020

W
UJW

2020 02CD14 172002N001
15030052112100A.20NR.0207

172002N001
172002N001

1,400,000.00
1,500,000.00

2020 02CD14172002N001 150200 44121100

CLAVESDEPROGRAMA
PRESUPUESTARIOEN
ANTEPROYECTO
POR SISTEMA

O
O
tu

2020 02CD14 172002N001111100 44121100

IMPORTE
2020

O

ÁREA
CENTRO
POSICIÓN
PROYECTO
FUNCIONAL FONDO
GE
PRESUPUESTAL 2020
STOR AUTOR
IZADA

o

AÑO

.5 ó
el
lo

l0
00 CO
CD CD

I.: 1.

N N
Ce N

W

O

u_

<

u_

N N

I': " 12
N N
ct

..r co
.....
, ,-..-1-o11.1
2
=4. 0 CO ir_
rt"i0o.
COMOW

< '") < fO

o

o

"4:
40

SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO

Ciudad de México, a 10 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00493/2020

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 al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario 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 AT/224/2020 de fecha 25 de mayo de 2020, signado por la Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana,
Alcaldesa en Tlalpan, 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/0573/2020.
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. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 841/0631 y 4296/3272
Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa en Talpan.

LPML

Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl 185, piso 3, Colonia
Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de
México. Tel. 57 40 11 84
T. 5345 8000, ext.
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Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México a 25 de mayo 2020
REF. AT 1

224

/2020

ASUNTO: ATENCIÓN AL PUNTO DE ACUERDO

LIC. ROSA ICELA RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Plaza de la Constitución N°1, C.P. 6000
1er. Piso, Colonia Centro
Alcaldía Cuauhtémoc
Presente
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SECRETARÍA DE GOSERNO

RECtE3.'

REC1EPDO

FICRA

En
atención
a
los
oficios
MDPRSA/CSP/0573/2020
y
SG/DGJyEL/PA/CPCCDMX/00028.4/2020, en los cuales el Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez,
Director General Jurídico y de Enlace Legislativo de la Secretaria de Gobierno, hace de
conocimiento el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución aprobado por el referido poder
legislativo en el sentido:
"ÚNICO.- Se solicita de manera respetuosa, a las personas titulares de las 16
Alcaldías de la ciudad de México, que remitan a éste Órgano Local un informe
pormenorizado acerca de los Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS) que se
encuentren operando, de ser el caso, en mercados públicos; así como el estado en
el que se encuentran en cuanto a seguridad, censo de alumnas y alumnos y las
acciones realizadas de supervisión en materia de gestión integral de riesgos,
a fin de prevenir contingencias como las sucedidas el pasado mes de diciembre del
2019, en los Mercados de San Cosme, Abelardo Rodríguez y la Merced." (Cit).
Me permito informarle, que esta Alcaldía a mi cargo opera_ 5 Centros de Desarrollo Infantil a
través su Unidad Departamental de. Atención a Escuelas y Comunidades Escolares, adscrita a
la Coordinación de Educación, que están a cargo de la Dirección Ejecutiva de Derechos
Culturales y Educativos de Tlalpan, mismos que enuncio a continuación con sus respectivas
ubicaciones:
N°

CENDI

DOMICILIO

1

Cabaña Encantada

2

Lomas Hidalgo

Calle Chemax s/n esq. con Chicoasen Col. Pedregal de
San Nicolás. C.P. 14100
Calle Adagio s/n esq. Amatenango Col. Lomas Hidalgo,
C.P. 14200
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3

Miguel Hidalgo

4

Mirador

5

Villa Coapa

Av. Corregidora s/n esq. Querétaro s/n Col. Miguel Hidalgo,
C.P. 14260
Calle Tekit, s/n esq. Popolna Col. Lomas de Padierna C.P.
14200.
Calle María Auxiliadora s/n esq. Prolongación de
Miramontes, Col. Ex Ejidos de Huipulco.

Los cuales cuentan con la siguiente matricula inscrita en el presente ejercicio:
CENDI

MATERNAL

PREESCOLAR
1
Niñas
Niños

'

PREESCOLAR
2
Niñas
Niños

PREESCOLAR
3
Niñas
Niños

I

TOTAL

Niñas

Niños

Miguel Hidalgo

8

8

6

5

11

3

Cabaña

9

6

11

7 o

17

17

6

9

82

5

12

16

20

16

12

23

17

121

Mirador

11

07

17

8

23

20

14

17

117

Villa Coapa

3

1

12

13

8

11

7

13

68

Total

36

34

62

53

75

63

56

60

439

Lomas Hidalgo ,

Matricula

70

115

I

138

4

51

116

De estos el CENDI Miguel Hidalgo conto con apoyo en el ejercicio 2019 por parte de la Dirección
General del DIF CDMX, para su mantenimiento en cuanto impermeabilización e instalación de
gas, y actualmente las áreas operativas conducentes están realizando recorridos y las gestiones
administrativas conducentes para determinar cuáles de las necesidades que las otras sedes
presentan, podrían ser atendidas con recursos del presente ejercicio 2020, otorgado por dicha
instancia.
De igual manera, hago de su conocimiento que ninguno de estos Centros, se encuentra
operando dentro de algún mercado público, ya que los predios corresponden a la propiedad del
Gobierno de la Ciudad de México.
Relativo a las acciones realizadas de supervisión en materia de gestión integral de riesgos,
durante el último año se ha llevado a cabo en coordinación con la Dirección de Protección Civil
de la Alcaldía, la actualización del Programa ,Interno de Protección Civil de cada CENDI que
cuenta con lo siguiente:
1. Croquis y/o plano especificando ubicación del inmueble
2. Evaluación y análisis de riesgo
3. Croquis señalando rutas de evacuación, salidas de emergencia,
puntos de reunión, así como la identificación de los sistemas de
alerta.
4. Croquis señalando la distribución de equipo contra incendios y
señalización.
5. Croquis de brigadas existentes en el inmueble
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6. Creación de Brigadas.
Asimismo, se ha capacitado a 113 empleados de la Alcaldía que laboran dentro de los planteles
como Directoras, maestras, personal de limpieza y administrativos de cada CENDI, en materia
de protección civil, con cursos sobre:
•
•
•

Prevención y combate de incendios
Primeros auxilios
Evacuación y repliegue

No obstante, la Alcaldía tiene el compromiso de preservar el cuidado de las niñas y los niños
que asisten a los CENDIS, por lo que se continuara impulsando y fortaleciendo las acciones
necesarias que garanticen la seguridad y el bienestar de este sector tan importante de la
población.

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

ATENTAMENTE

G3te-82—
DRA. PATRICIA ELENA ACEVES PASTRANA
ALCALDESA EN TLALPAN

C.c.p.- Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez.-. Director General Jurídico y de Enlace Legislativo de la Secretaria de Gobierno de la Ciudad México. - De conocimiento.
Lic. Ana Karen Martínez Sarabia. - Secretaria Particular. - En atención al Control de Gestión No. 20-000329,
Lic. Verónica Cuenca Linares. - Coordinadora de Asesores. - De conocimiento.
Lic. Roberto Perca Cortés. - Director Ejecutivo de Derechos Culturales y Educativos. De conocimiento.
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO

Ciudad de México, a 10 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00494/2020

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 al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario 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 AT/246/2020 de fecha 27 de julio de 2020, signado por la Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana,
Alcaldesa en Tlalpan, 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/3947/2019.
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. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 13921/10218 y 4297/3271
Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa en Talpan.

LPML

Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl 185, piso 3, Colonia
Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de
México. Tel. 57 40 11 84
T. 5345 8000, ext.
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2020

LEONA VÍCARIO

Tlalpan, Ciudad de México, a 27 de julio de 2020
Oficio Número: AT146 /2020
Asunto: Respuesta Punto de Acuerdo
LIC. ROSA ÍCELA RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ.
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
Presente:
En atención a al oficio SG/DGJyEUPA/CCDMX/000729.1/2019, de fecha 09 de diciembre
de 2019, signado por el Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez, Director General Jurídico y de
Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, y en referencia al
MDPPOSA/CSP/3947/2019, mediante el cual la Diputada Isabela Rosales Herrera,
Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, hace del
conocimiento el punto de acuerdo:
"Único. - El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente a
las personas titulares de las Alcaldías de la Ciudad de México para que
consideren dentro de su ejercicio de gasto público 2020, la adquisición
de nuevas luminarias elaboradas con tecnología PLEP (Polymer Light
Emisor Plane)."
Al respecto, me permito informar, que dentro del ejercicio 2019, se consideró e invirtió
$55,000,000.00 (Cincuenta y Cinco Millones de Pesos 00/100 M.N.), en la adquisición de
10,000 (diez mil) luminarias LED (Light-Emitting-Diode), luminarias similares a las PLEP.
No obstante, dentro del Presupuesto Operativo Anual 2020, se tiene considerada una
partida para continuar con la sustitución de luminarias obsoletas, por la tecnología PLEP o
LED.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo
ATENTA

NTE
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DRA. PATRICIA ELENA EVES PASTRANA
ALCALDESA EN TLALPAN

RECIBE:

RECIBIDO n^na:

.p. Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez.- Director General Jurídico y de Enlace Legislativo Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.
Lic. Ana Karen Martínez Sarabia.- Secretaria Particular. - En atención al Control de Gestión No. PA.19-004755
Lic. Verónica Cuenca Linares.- Coordinadora de Asesores. - De conocimiento.
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO

Ciudad de México, a 10 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00495/2020

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 al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario 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 AT/227/2020 de fecha 01 de julio de 2020, signado por la Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana,
Alcaldesa en Tlalpan, 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/0779/2020.
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. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 1107/0865 y 4298/3270
Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa en Talpan.

LPML

Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl 185, piso 3, Colonia
Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de
México. Tel. 57 40 11 84
T. 5345 8000, ext.
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Asunto: El que se indica

LIC. ROSA ICELA RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ
SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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En atención al oficio número SG/DGJyEL/PA/CPCCDMX/00048.

431.4.Peinitt)-o de
2020 suscrito por el Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez, Director General Jurídico y de Enlace

Legislativo, por medio del cual hace de conocimiento el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia
Resolución aprobado por la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México y que a
la letra dice:

"PRIMERO, SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE LAS DIECISÉIS
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A FACILITAR LA EXPEDICIÓN DE LAS CONSTANCIAS DE
RESIDENCIA CON EL OBJETO DE INCENTIVAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL PROCESO
DE ELECCIÓN DE LAS COMISIONES DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA."

En este sentido, hago de su amable conocimiento que el referido Punto de Acuerdo, fue atendido
puntualmente en tiempo y forma, otorgando las facilidades necesarias a los solicitantes de
Certificados de Residencia; documento que era entregado en un término de dos días hábiles, una
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vez que ingresaba su solicitud vía Ventanilla Única y cumplía con los requisitos establecidos,
previo pago correspondiente.
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DRA. PATRICIA ELENA ACEVES PASTRANA
ALCALDESA EN TLALPAN.
M/
C .P. Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez. Director General Jurídico y de Enlace Legislativo.
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO

Ciudad de México, a 10 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00496/2020

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 al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario 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 AT/226/2020 de fecha 01 de julio de 2020, signado por la Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana,
Alcaldesa en Tlalpan, 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/0803/2020.
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. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 1083/0820 y 4299/3269
Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa en Talpan.

LPML

Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl 185, piso 3, Colonia
Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de
México. Tel. 57 40 11 84
T. 5345 8000, ext.
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LIC. ROSA ICELA RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ
SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE.
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En atención al oficio número SG/DGJyEL/PA/CPCCDMX/00044.2/2020 de fecha 31 de enero de
2020 suscrito por el Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez, Director General Jurídico y de Enlace
Legislativo, por medio del cual hace de conocimiento el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia
Resolución aprobado por la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México y que a
la letra dice:

SEGUNDO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS
A QUE EN SUS SITIOS WEB TENGAN PUBLICADAS EL ORDENAMIENTO JURÍDICO
APLICABLE, ASÍ COMO LA TOTALIDAD DE LOS BANDOS, REGLAMENTOS Y
ACUERDOS APROBADOS POR SUS CONSEJOS."

En este sentido, hago de su amable conocimiento que el referido Punto de Acuerdo, fue atendido
puntualmente, al estar publicado el Marco Normativo aplicable a este Órgano Político
Administrativo, así como los bandos, reglamentos y acuerdos aprobados por el Concejo que
integra esta Alcaldía en el sitio web de la misma que es el siguiente: http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.
ATENTAMENTE

af2a-Let

DRA. PATRICIA ELENA ACEVES PASTRANA
ALCALDESA EN TLALPAN
C.C.P. Lic. Luis Gustavo: Vela Sánchez. Director General Jurídico y de Enlace Legislativo.
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO

Ciudad de México, a 10 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00497/2020

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 al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario 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 AT/245/2020 de fecha 27 de julio de 2020, signado por la Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana,
Alcaldesa en Tlalpan, 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/3882/2019.
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. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 13941/10226 y 4300/3268
Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa en Talpan.

LPML

Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl 185, piso 3, Colonia
Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de
México. Tel. 57 40 11 84
T. 5345 8000, ext.
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LEONA MARIO

Ciudad de México, Tlalpan 27 de julio de 2020.
No. de Oficio: AT/245 /2020
Asunto: Atención a Punto de Acuerdo
Lic. Rosa Icela Rodríguez Velázquez
Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México
PRESENTE
En atención al oficio númek) SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000727.3/2019 de fecha 09 de diciembre de 2019,
signado por el Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez, Director General Jurídico y de Enlace Legislativo,
mediante el cual remite el número de oficio MDPPSA/CSP/3882/2019, donde hace de conocimiento que
el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, en la sesión celebrada el 03 de diciembre del 2019,
resolvió aprobar el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO:
Único. - Se exhorta a las 16 Alcaldías a que en el ámbito sus respectivas
competencias le dé el seguimiento pertinente a las denuncias por fugas de agua e
informen a esta soberanía acerca de las acciones tomadas para su solución y
prevención, ya que el impacto que puede ocasionar al medio ambiente el
desperdicio de agua en la ciudad es muy grave, provocando su desabasto así como
afectaciones en las viviendas de los colonos, poniendo en peligro su integridad y la
de sus familias.
Al respecto, le informo que, dentro de este Órgano Político Administrativo existe la Dirección de Obras y
Operación Hidráulica, la cual le da seguimiento a cada reporte recibido vía telefónica al número
5511976473 y las solicitudes reportadas al Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC) al
número telefónico 55731219.
Por cada solicitud recibida, se realiza una orden de trabajo, con la que el responsable de cada zona
procede a reparar las fugas de agua potable, teniendo como prioridad la atención pronta y así evitando el
desperdicio del vital líquido y las afectaciones que pudieran surgir a lo largo
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
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Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana
Alcaldesa en Tlalpan.
Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez
Arq. Alejandro Castañeda Zerecero
Lic. José Raymundo Patiño Cruz Manjarrez
Arq. Carol Viviam Tejadilla Orozco
P/ACZ/CVTO/TML

Director General Jurídico y de Enlace Legislativo
Director General de Obras y Desarrollo Urbano
Director General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno
Directora de Obras y Operación Hidráulica
DGO 3435-2019

RECIBIDO

Para su conocimiento.
Para su conocimiento.
Para su conocimiento
Para su conocimiento.
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO

Ciudad de México, a 10 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00498/2020

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 al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario 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 AT/225/2020 de fecha 23 de julio de 2020, signado por la Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana,
Alcaldesa en Tlalpan, 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/0454/2020.
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. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 3893/2973 y 4301/3266
Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa en Talpan.

LPML

Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl 185, piso 3, Colonia
Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de
México. Tel. 57 40 11 84
T. 5345 8000, ext.

ALCALDÍA TLALPAN

2020
LEONA VICARIO

Alcaldía en Tlalpan, CDMX, a 23 de julio de 2020
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Lic. Rosa Isela Rodríguez Velázquez
Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México
PRESENTE
En atención al oficio SG/DGJyEUPA/CPCCDMX/000166.13/2020 en el que hace referencia a la facultad
conferida a la Titular de la Secretaría 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 la 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; así como al oficio
MDSRSA/CSP/0454/2020 de fecha 2 de julio de 2020, suscrito por la Presidenta de la Mesa Directiva de la
Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, mediante el cual hace del conocimiento el Punto de
Acuerdo y Obvia Resolución aprobado por parte del referido poder Legislativo que a la letra dice:
Primero.- Se exhorta ala Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y a los 16 alcaldes, a suspender de
inmediato la entrega de despensas que no sean parte de un programa de gobierno, y que los apoyos
gubernamentales omitan en su difusión y entrega la mención del nombre o de algún elemento que
individualice a una o un servidor público local o federal, o que representen actos de promoción
personalizada.
Derivado de lo antes expuesto, solicita se haga llegar a la Secretaria de Gobierno la respuesta validada por la
Alcaldía Tlalpan, correspondiente a la información que se considere necesaria para atender dicho
planteamiento en los términos solicitados, la cual se ha de remitir en tiempo y forma al poder legislativo
aludido.
Sobre el particular, me permito hacer de su conocimiento que esta Alcaldía, no ha llevado a cabo la entrega
de despensas que no sean parte de un programa de gobierno.
No omito mencionar, que la Alcaldía de Tlalpan puso en marcha la acción social denominada "Apoyo
Alimenticio a las Familias de Tlalpan en tiempos de COVID-19", de conformidad con los lineamientos
publicados en la Gaceta; Oficial de la Ciudad de México yen la página electrónica de la Alcaldía del 23 y 24 de
junio del año en curso respectivamente, mediante la cual se hace entrega de un paquete alimentario a la
población que viva en zonas de muy bajo y bajo Índice de Desarrollo Social.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

TENTAMENTE
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Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana
Alcaldesa de Tlalpan
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SECREVARIA DE GOBIERNO

Calle Moneda s/n, Col. Tlalpan Centro, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14000
Tel. 51714015

SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO

Ciudad de México, a 10 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00499/2020

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 al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario 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 ALC/0095/2020 de fecha 24 de enero de 2020, signado por el Director de Protección Civil en
Coyoacán y el Alcalde de dicha Demarcación, 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/0563/2020.
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. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 831/0621
Lic. Antonio Lemus Cabrera, Director de Protección Civil de la Alcaldía de Coyoacán.
Lic. Manuel Negrete Arias, Alcalde en Coyoacán.

LPML

Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl 185, piso 3, Colonia
Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de
México. Tel. 57 40 11 84
T. 5345 8000, ext.
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DIRECCIÓN GENERAL
JURÍDICA Y ENLACE LEGISLATIVO
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Ciudad de México a 24 de enero de 2020.
ALC/0095/2020

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y
DE ENLACE LEGISLATIVO
Calle Fernando de Alba Ixtlixochlt1185,
Piso 3. col. Tránsito, Cuauhtémoc.

PRESENTE:
Asunto: Respuesta al SG/DGlyEL/PA/CDMX/00028.13/2020
Me refiero al punto de acuerdo en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México en la sesión
celebrada el 22 de enero de 2020, recibido en esta Dirección el 30 de enero de 2020, que en
su único numeral solicita: "... de manera respetuosa, a las personas titulares de las 16
Alcaldías de la Ciudad de México, que remitan a este Órgano Local un informe pormenorizado
acerca de las Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS) que se encuentran operando, de ser el
caso, en mercados públicos; así como el estado en que se encuentran en cuanto a seguridad,
censo de alumnas y alumnos y las acciones realizadas de supervisión en materia de gestión
Integral de riesgos, a fin de prevenir contingencias como las sucedidas el pasado mes de
diciembre de 2019, en los Mercados de San Cosme, Abelardo Rodríguez y la Merced." Sic
Al respecto me permito informarle que, en Ja Alcaldía de Coyoacán, de acuerdo con las
políticas federales y locales, se considera como población de atención prioritaria a los niños y
niñas que asisten a un plantel de educación escolar básica dentro del territorio de la
demarcación y es necesario que en cada uno de dichos planteles se instauren medidas de
prevención, mitigación y gestión integral de riesgos, que reduzcan la vulnerabilidad ante
acontecimientos originados por fenómenos perturbadores y ya que el Programa Interno de
Protección Civil es un instrumento de planeación y operación, que tiene como propósito reducir
los Riesgos previamente identificados y definir acciones preventivas y de respuesta para estar
en condiciones de evitar o atender la eventualidad de alguna Emergencia o Desastre. Se han
iniciado los trabajos en la integración de los Programas Internos de Protección Civil de
Edificios Públicos en la Alcaldía, de los inmuebles estratégicos y de alto aforo, en los que se
tomaran en cuenta la integración de un plan de emergencia en concordancia con el punto de
acuerdo en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México en la sesión celebrada el 24 de
septiembre de 2019.
Se han hecho varios recorridos para brindar asistencia en acciones preventivas y asesoría
técnica en los 18 CENDIS de la Alcaldía, primero del día 13 al 24 de enero de 2020,
únicamente por personal del área de la Dirección de Protección Civil de la Alcaldía y
posteriormente en conjunto la con la Secretaría de Obras y Servicios, la Secretaria de
Allende 36, Col. Villa Coyoacán
Alcaldía de Coyoacán, C.P. 04000
Tel. 56 59 59 34
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Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y
Protección Civil, Dirección de, iniciando el día 27 de enero y culminando el 5 de febrero.
De igual forma, dentro de la elaboración del POA 2020, se incluyó la solicitud de recursos para
estar en posibilidades de cumplir con esta obligación que marca la Ley que involucra la
disminución de riesgos, programación de acciones preventivas y de respuesta en el caso de
alguna emergencia o desastre, lo que implica: personal, recursos materiales para
capacitación, equipamiento de brigadistas, levantamientos de señalización y análisis de
riesgos, planos, dictámenes especializados en instalaciones de gas y eléctricas.
Asimismo, dentro de las Sesiones del Consejo de Gestión Integral de Riesgos y Protección
Civil, se ha dado énfasis en la necesidad de contar con Programa Interno de Protección Civil,
en todos los edificios públicos a cargo de la Alcaldía, así como de todos los requerimientos
que para su implementación se necesitan.
Durante los días 15, 16 y 17 de enero de 2020 se realizó el curso de capacitación de
Brigadistas de los CENDIS de la demarcación, denominado "Protección Civil, Primeros
Auxilios Básicos para la atención de NNA, Prevención y Combate de Incendios, Prevención
de lesiones accidentales, Evacuación y repliegue, Comunicaciones y Apoyo psicológico de
primer contacto o apoyo socio emocional".
La Dirección de Protección Civil, esperando contar con los recursos materiales y humanos
mínimos necesarios, contempla la integración de Programas Internos de Protección Civil en
CENDIS dentro del primer trimestre de 2020.
Derivado de lo anterior se informa lo siguiente:
CENDI "AJUSCO MOCTEZUMA"
Ubicado en Nezahualpilli, Ajusco, Coyoacán, 04300 Ciudad de México, CDMX. Al interior del
mercado.
PERSONAL

PERSONAS CONTOTAL
DISCAPACIDAD
0
1

HOMBRES

MUJERES

Directores

O

1

Docentes
Administrativos, cocina
e intendencia
Alumnos

0

6

0

6

0

5

0

5

45

36

1(niña)

82

45

48

1

94

Total

Allende 36, Col. Villa Coyoacán
Alcaldía de Coyoacán, C.P. 04000
Tel. 56 59 59 34
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Riesgo
Faltan detectores de humo

Ubicación
Salones, bodegas

Mantenimiento eléctrico

En salones, pasillos

Falta señalizar riesgo eléctrico

Tablero de luz

Falta anclar muebles

Salones

Mantenimiento en la cocina

Quitar campana debido a que no
sirve

Separar residuos de basura

Cocina

Dar mantenimiento Alertamiento sísmico

Salones y áreas administrativas

Fotogralla

fi
Falta Señalización de rutas de
evacuación

En salones

Falta Señalización

Puntos de reunión, extintores,
botiquín

Allende 36, Col. Villa Coyoacán
Alcaldía de Coyoacán, C.P. 04000
Tel. 56 59 59 34
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Pisos de salones, patio y salones

Quitar obstrucción

Pasillos
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Señalizar tubería conforme a la norma

De agua, gas, residuales y
sistema eléctrico

Punto de reunión muy pequeño y sin
señalizar

Punto de reunión ubicado en
salida de emergencia

Falta extintor tipo K

En el área de cocina
(recomendable)

CENDI"AJUSCO MONSERRAT"
Ubicado en Esquina Totonacas, Reyna Ixtlixóchitl s/n, Coyoacán, 04300 Ciudad de México, CDMX, al
interior del Mercado de "La Bola".
PERSONAL

PERSONAS CONTOTAL
DISCAPACIDAD

HOMBRES

MUJERES

Directores

0

1

0

1

Docentes

0

5

0

5

Administrativos, cocina e
intendencia
Alumnos

1

4

0

5

39

41

0

80

40

51

0

91

Total

Allende 36, Col. Villa Coyoacán
Alcaldía de Coyoacán, C.P. 04000
Tel. 56 59 5934
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Riesgo

Ubicación

Falta antiderrapante principalmente en la
cocina

Cocina, pasillo y salones

Falta señalización de riesgo eléctrico y
mantenimiento

A un costado de la
entrada del inmueble-

Salida de emergencia obstruida con autos

Sobre la calle

Separar residuos de basura

Cocina

Cristal roto de una puerta

Subiendo las escaleras a
la izquierda

Falta mantenimiento correctivo en los techos

Pasillos

Lamina suelta en el techo del patio

Patio trasero

Instalación eléctrica en mal estado, dejaron
cables sueltos y orificios sin tapar

Salones, pasillos

Mantenimiento en instalaciones hidráulicas

Bodega debajo de las
escaleras

Allende 36, Col. Villa Coyoacán
Alcaldía de Coyoacán, C.P. 04000
Tel. 56 59 59 34
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Quitar medicamentos y ungüentos en
botiquín

Botiquines en salones

Señalar la tubería de instalaciones
eléctricas de color aluminio

Cocina

Falta mica anti estallante

Salones

Faltan detectores de humo

Bodega, pasillos y salón de
usos múltiples

Cristales estrellados

Ventanas que dan al interior
del mercado

Falta extintor tipo K

En el área de cocina
(recomendable)
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CENDI "FORO ANA MARÍA HERNÁNDEZ"
Ubicado en Av. Pacífico 181, La Concepción, Coyoacán, 04020 Ciudad de México, CDMX, al interior
del Foro Cultural Ana María ernández.
PERSONAL

PERSONAS CONTOTAL
DISCAPACIDAD

HOMBRES

MUJERES

Directores

0

1

0

1

Docentes

0

8

0

8

Administrativos, cocina e
intendencia

0

6

0

6

Alumnos

35

42

0

77

Total

35

57

0

92

Allende 36, Col. Villa Coyoacán
Alcaldía de Coyoacán, C.P. 04000
Tel. 56 59 59 34
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Riesgo

Ubicación

Faltan detectores de humo

Salones, bodegas

Falta antiderrapante

En cocina, salones, pasillos,
baños y oficinas
administrativas

Señalizar tubería

De agua, residuales,
instalaciones eléctricas

Falta señalizar la tubería pluvial

De color negro
Debe ser de una medida de
1.20 mts, la actual es de 90
mts.
Botes de basura orgánica,
inorgánica y residuos de
grasa en la cocina,

Rampa de discapacitados

Falta Señalización

Filtración

Salón al final del lado
izquierdo del CENDI

Señalización de llave de paso

Cocina

a

COYOACAN
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Fotografia

,

»~~5~

li

Fuga de agua

Cocina

Grietas

Barda perimetral

Allende 36, Col. Villa Coyoacán
Alcaldía de Coyoacán, C.P. 04000
Tel. 56 59 59 34

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

Yft

0«

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

ALCALDÍA ,DE

1

0YOACAN
c<Lspuley .14 4 a

LEONA VICARIO

Falta Alertamiento manual

En cada salón

Falta colocar escalera marina

Parte lateral para poder dar
mantenimiento a tinacos y
tanque de gas

Falta anclar todos los muebles

Salones y oficina
administrativa

Bodega donde se encuentra almacenados
útiles escolares, botes de pintura, material
diverso, genera riesgos de incendio y
sanitarios.

Al lado izquierdo del inmueble
perteneciente al CENDI

Quitar ganchos para mochilas

Pasillos

1111

iii

t

Obstrucción con muebles, sillas y objetos
viejos

Colindancias
„ ..z._ .

Falta extintor tipo K

En el área de cocina
(recomendable)

CENDI "AQUILES SERDAN"
Ubicado en calle 16 de septiembre n° 7, col. San francisco Culhuacán, Barrio La Magdalena,
Coyoacán.
PERSONAL

PERSONAS CONTOTAL
DISCAPACIDAD

HOMBRES

MUJERES

Directores

0

1

0

1

Docentes

0

4

0

4

O

7

0

7

34

25

0

59

34

37

0

71

Administrativos, cocina
e intendencia
Alumnos
Total

Allende 36, Col. Villa Coyoacán
Alcaldía de Coyoacán, C.P. 04000
Tel. 56 59 59 34
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nesga
Caja de electricidad sin
mantenimiento, instalación
provisional

Ubicación
Al final de la cocina

Falta Antiderrapante

En la cocina, pasillos y salones

Falta cambio de llave de paso de
gas

En la cocina

Falta señalizar tubería eléctrica de
color aluminio y poner protector de
contacto

En comedor, salones

Falta de Detectores de humo

Salones, pasillos, cocina y bodegas

Folografia
a

--,a,
Falta de mantenimiento del Sistema En salones y pasillos
de alertamiento sísmico sin
funcionar
Falta mica anti estallante en
cristales y espejos

Salones, oficinas, bodegas

Falta de Mantenimiento de
instalaciones eléctricas

En toda la instalación eléctrica del
inmueble, debido a que está en malas
condiciones

Falta de Anclar muebles

Salones y oficinas

-

,..—

t

Allende 36, Col. Villa Coyoacán
Alcaldía de Coyoacán, C.P. 04000
Tel. 56 59 59 34
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Cuarteadura de cisterna por raíz de
árbol

En el patio

Falta extintor tipo K

En el área de cocina (recomendable)
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CENDI "AVANTE"
Ubicado en Avenida Del Parque y Privada s/n, colonia Avante, Coyoacán. Al interior del mercado.
PERSONAL

PERSONAS CONTOTAL
DISCAPACIDAD

HOMBRES

MUJERES

Directores

0

1

0

1

Docentes

0

5

0

5

Administrativos, cocina e
intendencia

0

4

0

4

Alumnos

15

16

0

31

Total

15

26

0

41

Riesgo
Falta de mantenimiento en las
Instalaciones eléctricas

Falta aplicar retardante al fuego

tibicadón

Fot

rafía

En oficina administrativa y un
salón se encuentran en mal
estado
En muebles de madera
ubicados en salones

mwriiti
.za:w• ---~
,..

Falta Mica anti estallante

En cristales de salones y
espejos

Falta Detector de humo

En salones, bodegas y pasillos
_.

Allende 36, Col. Villa Coyoacán
Alcaldía de Coyoacán, C_P. 04000
Tel. 56 59 59 34
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Quitar Obstrucción de una mesa

En la entrada del salón ubicado
al final del pasillo principal

Falta de Mantenimiento al
alertamiento sísmico

En todos los salones

Falta de Mantenimiento a barra
antipánico

En la salida de emergencia

Quitar candados

En zona de menor riesgo
ubicada en la salida de
emergencia

N.,.

.
Falta mantenimiento a la Pintura

En techo de salones

Botiquín vacío

Salones, cocina y oficina

Falta Barra antipánico

Puerta de salida al patio

Falta Señalización de tubería

Instalaciones eléctricas en
salones

'

.,
Falta Protectores de contado

En contados de salones y
pasillos

No cumple con la normatividad ya
que están tres tanques juntos con
separación de un metro

Azotea

Allende 36, Col. Villa Coyoacán
Alcaldía de Coyoacán, C.P. 04000
Tel. 56 59 59 34
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Falta de Mantenimiento de
instalaciones eléctricas

Oficina de la dirección y salón
ubicado al final del pasillo lado
derecho

Falta extintor tipo K

En el área de cocina
(recomendable)

w-- ----,

CENDI "CANDELARIA"
Ubicado en Avenida del Panteón s/n, colonia Candelaria, Coyoacán C.P. 04380.
PERSONAL

PERSONAS CONTOTAL
DISCAPACIDAD
0
1

HOMBRES

MUJERES

Directores

0

1

Docentes

0

6

0

6

Administrativos, cocina
e intendencia

0

5

0

5

Alumnos

63

64

0

127

Total

63

76

0

139

locación
Falta antiderrapante

En cocina, pasillos, escaleras y
salones

Falta anclar muebles

Salones, bodegas

Falta Señalización

Rutas de evacuación, zona de
menor riesgo, punto de reunión

Falta Mica anti estallante

En cristales y espejos del
inmueble

Allende 36, Col. Villa Coyoacán
Alcaldía de Coyoacán, C.P. 04000
Tel. 56 59 59 34
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Faltan Detectores de humo

En salones, cocina y bodegas

tilitod
Faltan Mantenimiento de sistemas
de alertamiento

-

En todos los salones

„
Falta de Botiquín portátil y
completo

En salones, cocina y oficina

-_,
`VII

II.

•

11
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Falta Recargar y dar
mantenimiento a extintores

De pasillos

Falta mitigación de riesgo debido a
un Árbol levantando piso y puede
dañar el comedor

Del patio

Falta Barra antipánico

Salidas de emergencia

- --542,W
,---w.-:: _

-

„:„..w =-1"4-4
i

Falta mitigación de riesgo por
caída de cristales de las ventanas

De casas colindantes

Falta mitigación de Riesgo por
caída de Tinacos

De casas colindantes, no están
fijos

lie
'

E
Riesgo por acumulación de
material flamable (Hojas de árbol)

Allende 36, Col. Villa Coyoacán
Alcaldía de Coyoacán, C.P. 04000
Tel. 56 59 59 34

En la azotea hay láminas de
metal y en épocas de calor se
puede iniciar un fuego

-,..
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Falta de Balizamiento

En escaleras

Falta Pasamanos

En escaleras de la entrada

Falta de Tapas eléctricas

En azotea y traspatio

Riesgo por acumulamiento
material de construcción (Bloques)

Sacar el escombro del traspatio

Riesgo por acumulamiento
material (Lámparas en desuso)

En el traspatio

Falta extintor tipo K

En el área de cocina
(recomendable)

CENDI "CARMEN SERDAN"
Ubicado en Calzada de la Virgen SIN, Coapa, Carmen Serdán, 04489 Ciudad de México, CDMX
PERSONAS CONTOTAL
PERSONAL
HOMBRES
MUJERES
DISCAPACIDAD
Directores

0

1

0

1

Docentes

0

6

0

6

Administrativos, cocina e
intendencia

0

4

0

1

Alumnos

43

55

0

98

43

63

0

106

Total

Allende 36, Col. Villa Coyoacán
Alcaldía de Coyoacán, C.P. 04000
Tel. 56 59 59 34
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Riesgo
Falta antiderrapante

Mitades
En la cocina, pasillos y
salones

Falta cambio de llave de paso de gas

En la cocina

Falta de Detectores de humo

Salones, pasillos, cocina y
bodegas

Sistema de alertamiento sísmico sin
funcionar

En salones

Falta mica anti estallante en cristales y
espejos

Salones, oficinas, bodegas

Pisos levantados por la humedad

Todos los Salones

Fotografia
re,

.__

Lz.
ri t .,"

_

,

Barda cuarteada

De la bodega

Falta de Señalizar riesgo eléctrico

En salones

Desconectar aparatos eléctricos después
de utilizarlos

En oficinas

Falta extintor tipo K

En el área de cocina
(recomendable)

Allende 36, Col. Villa Coyoacán
Alcaldía de Coyoacán, C.P. 04000
Tel. 56 59 5934
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CENDI "CHURUBUSCO"
Ubicado en calle Mártires Irlandeses y Paz Montes de Oca SIN Colonia San Mateo Churubusco
Interior del Mercado, C.P. 04210.
PERSONAS CONTOTAL
PERSONAL
HOMBRES
MUJERES
DISCAPACIDAD
0
0
1
1
Directores
Docentes

0

3

0

3

Administrativos, cocina
e intendencia

0

5

0

5

Alumnos

8

8

0

16

8

17

0

25

Total
Riesgo
Falta de Mica anti estallante

Ubicación
Cristales y espejos del
inmueble

Falta de Señalización de tubería de
instalación eléctrica y de agua

En salones y oficina

Falta de Señalizar rutas de evacuación

En salones y pasillos

Botiquín incompleto

En los salones

Fotografia

?VI*
Colocar extintores y señalizarlos

En pasillos, cocina

_
'1 In •m; I -

Falta de mantenimiento al Alertamiento
sísmico sin funcionar

Allende 36, Col. Villa Coyoacán
Alcaldía de Coyoacán, C.P. 04000
Tel. 56 59 5934

Salones

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS
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j
Falta de Barra antipánico

En puertas de salida al
patio

Aparatos eléctricos

Desconectar si están en
desuso

Señalizar punto de reunión ya que esta
poco visible

En la parte de atrás, por
la salida de emergencia

Suciedad del Mercado Churubusco, basura,
coladeras y lavaderos sucios

En el punto de reunión

LEONA VICARIO

ikith,
...r....

Tapar tubería de drenaje visible

En salones

Cancelar tubería de gas y boiler sin uso

En el traspatio

Riesgo de desplome (Quitar arco de
herrería)

En la salida del CENDI

,

-p111111r
Riesgo sanitario y de seguridad por las
ventanas del baño del mercado dan al
CENDI

Traspatio

Se presenta riesgo eléctrico, debido a que
los tableros de electricidad están ubicados
dentro de los salones donde toman clases

Salones

Falta extintor tipo K

En el área de cocina
(recomendable)

Allende 36, Col. Villa Coyoacán
Alcaldía de Coyoacán, C.P. 04000
Tel. 56 59 59 34
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CENDI "LAS NIEVES"
Ubicado en Calle Santo Tomás esquina San Gonzalo, colonia Santa Úrsula, Coyoacán.
PERSONAL

HOMBRES

MUJERES

PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

TOTAL

Directores

0

1

0

1

Docentes
Administrativos
Alumnos
Total

0
0
36

5
1
43

0
0
0

5
1
79

36

50

0

86

RIESGO
Confinar o quitar cables de internet.

UBICACI • N
Se encuentra a la entrada

Confinar cable eléctrico en tubería o
canaleta con el código
correspondiente

Al fondo donde se
encuentran los depósitos
de basura

Falta Cinta anti derrapante

Entradas de aulas, baños,
cocina y oficina de la
Dirección

Falta fijar muebles
didáctico y de oficina

Falta fijar estante

de

material Aulas del
Dirección

CENDI

FOTOGRAFIA

y

_
____

Area de cocina
a
id
1101

a.

Allende 36, Col. Villa Coyoacán
Alcaldía de Coyoacán, C.F. 04000
Tel. 56 5959 34
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C

Pintar tubería de acuerdo con el
código de colores

Azotea

Faltan Sistemas de Alertamiento
sísmicos

Aula de maternal y
Preescolar 3 "B"

Actualizar botiquines

En las aulas del CENDI

Fuga de gas en uno
quemadores de la estufa

de

z

- LA

2020
LEONA VICARIO

dll

los Área de cocina

Señalar y pintar la tubería de gas Área de cocina
conforme al Código de Colores

No cuenta con para rayos

Azotea
.

Mitigación de riesgo por árbol, ya que
la raíz está creciendo

Se encuentra colindando
con predio vecino

Falta puerta de barra antipánico

Salida de emergencia

Falta extintor tipo K

En el área de cocina
(recomendable)

Allende 36, Col. Villa Coyoacán
Alcaldía de Coyoacán, C.P. 04000
Tel. 56 59 59 34
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CENDI "LOS REYES"
Ubicado en Plazuela de los Reyes, colonia Los Reyes Coyoacán, Coyoacán.
PERSONAL

PERSONAS CONTOTAL
DISCAPACIDAD

HOMBRES

MUJERES

Directores

0

1

0

1

Docentes

0

6

0

6

Administrativos, cocina
e intendencia

0

1

0

1

Alumnos

36

30

0

66

36

38

0

74

Total
Riesgo

Ubicación

Faltan detectores de humo o de calor

Salones, bodegas

Falta mantenimiento eléctrico

En toda la instalación
eléctrica

Fotografía

,
III IlnitM
,

Falta señalizar riesgo eléctrico

Oficina administrativa y
pasillo

Falta mica antí estallante en cristales y
reparación

Ventanas y espejos en
salones

non alfil .
1111115 1' 11.,

Falta mantenimiento en la cocina por
deterioro de recubrimientos

Cocina

Falta separar residuos de basura

Cocina

AL
.0.17
---- ,.•
_--

Allende 36, Col. Villa Coyoacán
Alcaldía de Coyoacán, C.P. 04000
Tel. 56 59 5934
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Falta separar instalación eléctrica de
instalación de gas

Cocina

Falta balizamiento y pasamanos

Escaleras

Falta dar mantenimiento Alertamiento
sísmico

Salones en general

Piso levantado

Por raíz de un árbol en el
primer piso

10YOACAN
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112
.,

41
Falta Señalización

En salones

Cristal roto

Ventanal grande

Y

v---

e

1

En el área de cocina
(recomendable)

Falta extintor tipo K

CENDI "MARISOL"
Ubicado en Calle Juárez esquina Allende, colonia Santa Úrsula Coapa, C.P. 04650 Ciudad de
México, CDMX.
HOMBRES

MUJERES

PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

TOTAL

0

1

0

1
4

0

4

Administrativos

O

O

O

O

Alumnos

25

18

0

43

Intendente

0

1

0

1

Velador
Total

1
26

0
24

0
0

1
50

Directores

0

Docentes

Allende 36, Col. Villa Coyoacán
Alcaldía de Coyoacán, C.P. 04000
Tel. 56 59 59 34
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Riesgo
Falta confinar cables eléctricos en tubería o
canaleta y pintar conforme al código de
colores establecido

Ubicación
En todas las áreas del
CENDI

Falta mica anti estallante

Puertas y ventanas del
CENDI

Falta alertamientos Sísmicos no funcionan

En aulas y Oficina de la
Dirección

Falta anclar muebles y detectores de humo
yto calor

Aulas, Oficina de la
Dirección y bodega del
CENDI

Reparar pared, debido a que tiene una grieta
por ambos lados.

Preescolar 2 y pared de
la ventana

Foto

r.

,..,...t.
---.•

1
1

Falta señalizaciones conforme a la NOM-003- En todas las áreas del
SEGOB-2011, Señales y avisos para
CENDI
Protección Civil- Colores, formas y símbolos a
utilizar, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 2 de diciembre de 2004
Falta señalizaciones conforme a la NOM-026- Patio interno, baños y
STPS-2008 Colores y señales de seguridad e lavabos del CENDI
higiene, identificación de riesgos por fluidos
conducidos en tuberías, publicada en el
Diario Oficial de la Federación el 25 de
noviembre de 2008

Allende 36, Col. Villa Coyoacán
Alcaldía de Coyoacán, C.P. 04000
Tel. 56 59 5934
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Falta colocar cinta antiderrapante en rampa

Salida de emergencia

ío

CENDI "PESCADITOS"
Ubicado en calle San Benjamín y San Gonzalo S/n Pedregal de Santa Úrsula, Alcaldía Coyoacán
C.P. 04600 CDMX. Al interior del mercado

Directores
Docentes
Administrativos
Cocinera
Intendente
Alumnos
Otros (Trabajadora Social)
Total
Riesgo

HOMBRES

MUJERES

0
0
0
0
0
62
0
62

1
7
1
3
2
60
1
75

PERSONAS CONTOTAL
DISCAPACIDAD
0
1
0
7
0
1
0
3
0
2
122
0
1
0
137
0
Ubicación

Foto

Falta fijar muebles de material didáctico, cocina y de la Aulas, cocina y Dirección
Dirección

,.
tono

.

Falta señalizaciones de ruta de evacuación, zona de Dentro y exterior de las
menos riesgo, punto de reunión, extintor, sistema de aulas, y área del patio
alertamiento, etc.

Falta mica anti estallante

Allende 36, Col. Villa Coyoacán
Alcaldía de Coyoacán, C.P. 04000
Tel. 56 59 59 34

Ventanas, espejos y
puertas del CENDI

.,...1
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--,....--41,
..a.
..,...........

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

grA 44-

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

ALCALDÍA ,DE

OYOACAN
..3"^*.•

2020

LEONA VICARIO

Falta cambiar colores de tubería, electricidad, agua
potable y agua residuales.

En aulas de salones, baños
y cocina

Sistemas de Alertamiento Sísmico no funcionan

Aulas, Dirección y Cocina

Falta extintor tipo K

En el área de cocina
(recomendable)

CENDI "PRADO CHURUBUSCO"
Ubicado en calle Osa Menor esquina Pegaso, al interior del mercado, colonia Prado Churubusco,
Coyoacán, CDMX.
PERSONAS CONTOTAL
DISCAPACIDAD

HOMBRES

MUJERES

Directores

0

1

0

1

Docentes

0

4

0

4

Administrativos

O

O

O

O

Cocinera

0

1

0

1

Intendente

0

1

0

1

Alumnos

13

21

0

34

Otros (Psicólogo)

1

0

0

1

14

28

0

42

Total

RIESGO

UBICACIÓN

FOTOGRAFÍA

Falta señalizaciones conforme a la NOM-003-SEGOB-2011, En todas las áreas
Señales y avisos para Protección Civil- Colores, formas y del CENDI
símbolos a utilizar, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 2 de diciembre de 2004

Allende 36, Col. Villa Coyoacán
Alcaldía de Coyoacán, C,P. 04000
Tel. 56 59 59 34
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Falta confinar cables de electricidad

En todas las áreas
del CENDI

Falta mica anti estallante

Puertas y ventanas
del CENDI

Faltan protectores en los enchufes y detectores de humo

,-;, ligi 1
4'

En todas las áreas
del CENDI

Cambiar o dar mantenimiento a los Sistemas de Alertamiento Aulas, cocina del
Sísmicos
CENDI
Falta fijar muebles de material didáctico

En todas las aulas
del CENDI

Falta cambiar puertas por puertas Holandesas

Diferentes aulas del
CENDI

Faltan señalizaciones conforme a la NOM-026-STPS-2008. Baños, cocina, patio
Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de y aulas del CENDI
riesgos por fluidos conducidos en tuberías, publicada en el
Diario Oficial de la Federación el 25 de noviembre de 2011.

Falta extintor tipo K

Allende 36, Col. Villa Coyoacán
Alcaldía de Coyoacán, C.P. 04000
Tel. 56 59 5934

A

En el área de cocina
(recomendable)
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CENDI "SANTA ÚRSULA"
Ubicado en Avenida Santa Úrsula, diagonal San Ricardo, colonia Santa Úrsula Coapa, C.P. 04600,
Coyoacán, CDMX.
HOMBRES
Directores

MUJERES

PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

TOTAL

1
7
1

7
1

Cocineras

56
2

105
2

Intendente

2

2

69

118

Docentes
Administrativos
Alumnos

Total

o

49

49

1

O

RIESGO
Falta llave de paso, reubicación y
mantenimiento de tubería de gas

UBICACIÓN
Se encuentra en la parte
exterior de la cocina y
dificulta cerrarla en una
emergencia.

Falta confinar cable eléctrico,
ventiladores no sirven.

Se encuentra cerca de la
parrilla

Falta cancelación de 2 contactos

Se encuentran en medio de
los estufones

Falta detector de humo y mica anti
estallante en vidrios

No se cuenta con detector
de humo y/o calor en
cocina y en aulas

Falta fijación de anaqueles

En el área de cocina

Falta extintor tipo K

En el área de cocina
(recomendable)

FOTOGRAFÍA
,

II. - t,,,

&

k■

7. —

Allende 36, Col. Villa Coyoacán
Alcaldía de Coyoacán, C.P. 04000
Tel. 56 59 59 34
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Sistema de Alertamiento Sísmico
Algunos no sirven y otros necesitan
reubicación para que obtengan señal

Aulas del CENDI, cocina y
oficina de la Directora

Falta protectores de enchufes y código
de colores en tubería eléctrica

En todas las aulas del
CENDI, cocina y oficina de
la Directora

Mobiliario sín anclaje y código de colores
en Tubería de aguas negras

En todas las aulas del
CENDI, oficina de la
Directora. Y pintar tubería
en el Grupo 2° B de
preescolar
En todas las aulas del
CENDI, cocina y oficina de
la Directora

Sin abastecimiento de Botiquines

Falta confinar cable eléctrico y registro
descubierto con cableado

En aulas, cocina, baños de
niños, niñas, Oficina de la
Directora y en el patio del
CENDI

Filtración de agua, ventilación, confinar
cableado y código de colores eléctrico

Bodega

Allende 36, Col. Villa Coyoacán
Alcaldía de Coyoacán, C.P. 64000
Tel. 56 59 5934
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Falta de señalizaciones de acuerdo con
la NOM-003-SEGOB-2011, señales y
avisos para Protección Civil- colores,
formas y símbolos a utilizar, publicada en
el Diario Oficial de la Federación el 2312-2011

'

jz

Al interior y exterior de las
aulas, cocina y oficina de la
Directora

...
10* .), -me

I
Patio principal

Falta cambio de rejillas

Patio principal

LEONA VICARIO

111111
51.lt
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Vi II
•'
151

1

Falta de protectores en columnas de la
estructura

2020

Melb

-

_
•

Odg
Falta cambiar zaguán por puerta de barra
antipánico y señalar desnivel

Salida de emergencia
—

Manómetro no funciona, no cuenta con
para rayos, tanque de Gas estacionario

Azotea

Falta de mantenimiento a tinacos
Y cambiar código de colores
De tubería de agua potable

Azotea

Quitar los postes alineadores o realizar
un sendero

Salida de emergencia
colindante a calle Cerrada
de San Pedro

'

rr
i
_,

Allende 36, Col. Villa Coyoacán
Alcaldía de Coyoacán, C.P. 04000
Tel. 56 59 59 34

•

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

-

o'
•%9

o

o GOBIERNO DE LA
ffird
i
erip 44 CIUDAD DE MÉXICO

ALCALDÍA ,DE

OYOACAN

O

1. 2020

11

CENDI "SANTO DOMINGO"

LEONA VICARIO

Ubicado en calle Cancahuate esquina (zote s/n, colonia Santo Domingo, Coyoacán, CDMX.
PERSONAS CONTOTAL
DISCAPACIDAD

HOMBRES

MUJERES

Directores

0

1

0

Docentes

0

7

1

Administrativos

0

1

0

Cocineras

0

3

1

Auxiliar de Cocina

0

1

1

Intendentes

0

1

0

Apoyo General

0

1

0

1

0

0

1

33

39

3

75

34

54

5

93

Maestro de Música
(solo los viernes de 10:30 a 12:30)

Alumnos
Total

RIESGO

t BICACIÓN

Reubicar señalizaciones

Dentro del CENDI

No se cuenta con Sistema de Alertamiento
Sísmico y reubicación de otro. Falta botiquín

Grupo 3" B" de preescolar y
Grupo 2 "B" de preescolar

Falta fijar muebles y pintar tubería de drenaje y
electricidad conforme al código de colores

Biblioteca del CENDI

Falta detector de calor o humo, el piso se
Área de cocina
empieza a levantar debido a la humedad ya que
la cisterna se encuentra debajo.

Allende 36, Col. Villa Coyoacán
Alcaldía de Coyoacán, C.P. 04000
Tel. 56 59 59 34
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Cambiar puertas por puerta holandesa y colocar Todas las aulas, cocina, oficina de
cinta antiderrapante
la Dirección, escaleras y baños
del CENDI

Faltan protectores de enchufes

En todas las áreas del CENDI

Falta podar árbol, ya que representa un alto
riesgo, debido a que se encuentra
inmediatamente en la salida de emergencia

A un lado de la salida de
emergencia

Solicitar el apoyo correspondiente para la
confinación de cables del transformador

Aledaño al inmueble

Filtración de agua en muros y baño

Azotea y baño de personal

Falta resanar, pintar y colocar protectores en
muros

Azotea

Cambio de techo y colocar canaletas más
anchas

Azotea

Allende 36, Col. Villa Coyoacán
Alcaldía de Coyoacán, C.P. 04000
Tel. 56 59 59 34
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Manómetro no funciona, falta mantenimiento a
tanque de Gas estacionario y no cuenta para
rayos

Azotea

Falta extintor tipo K

En la cocina (recomendable)

CENDI "SAN FRANCISCO CULHUACÁN"
Ubicado en Avenida Heroica Escuela Naval Militar #51, colonia San Francisco Culhuacán, Coyoacán,
CDMX, Al interior del mercado.
PERSONAS CON
TOTAL
PERSONAL
HOMBRES
MUJERES
DISCAPACIDAD
Directores

0

1

0

0

Docentes

0

5

0

5

Administrativos

0

1

0

1

Cocineras

0

2

0

2

Oficiales

2

0

0

2

Intendente

1

0

0

1

Alumnos
Total

29

35

1

65

32

44

1

77

RIESGO

UBICACIÓN

Falta detectores de calor o humo

En aulas, bodega, oficina de la
Dirección del CENDI

Falta mica anti estallante

Ventanas y puertas del CENDI

Allende 36, Col. Villa Coyoacán
Alcaldía de Coyoacán, C.P. 04000
Tel. 56 59 59 34

FOTOGRAFÍA
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Falta protectores

En columnas de la estructura
51
4

Falta confinar cables eléctricos en tubería o
canaleta y pintar de acuerdo con el código de
colores.

En áreas del CENDI

Falta antiderrapante

En entradas de las aulas, oficina
de la Dirección, cocina y baños

Faltan cajas y protectores de enchufes

Diferentes áreas del CENDI

Falta extintor tipo K

En la cocina (recomendable)

CENDI "SAN PABLO TEPETLAPA"
Ubicado en calle Emiliano Zapata s/n, colonia San Pablo Tepetlapa, C.P. 04620, Coyoacán, CDMX.
HOMBRES
Directores
Docentes
Administrativos
Cocina
Intendencia
Alumnos
Total

Allende 36, Col. Villa Coyoacán
Alcaldía de Coyoacán, C.P. 04000
Tel. 56 59 59 34

24
24

MUJERES
1
5
1
3
1
23
34

PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

TOTAL
1
5
1
3
1
47
58
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RIESGO
Falta cinta antiderrapante en rampa

UBICACIÓN

FOTOGRAFÍA

A un costado de la
oficina de la Dirección
.

Faltan detectores de calor o humo, no funcionan

Diferentes
CENDI

áreas

del
-11i.

AA,

A'

Sistemas de Alertamiento Sísmico no funcionan

Aulas, Oficina de la
Dirección y Cocina

Falta arreglar
arreglar escalones, debido a que están muy altos Escaleras
que
se
para los niños y poner pasamanos en ambos extremos
encuentran para entrar a
comedor

Falta señalizaciones conforme a la NOM-026-STPS-2008 Diferentes
Colores y señales de seguridad e higiene, identificación de CENDI
riesgos por fluidos conducidos en tuberías, publicada en el
Diario Oficial de la Federación el 25 de noviembre de 2008

Falta confinar cables, de electricidad, teléfono e internet

áreas

del
,
11„...‹.
--.7.

Patio interno y oficina de
la Dirección del CENDI

Falta reubicar salida de emergencia ya que siempre se Salida de emergencia en
encuentra obstruida por un carro
el área de cocina

Allende 36, Col. Villa Coyoacán
Alcaldía de Coyoacán, C.P. 04000
Tel. 56 59 59 34
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CENDI "XOTEPINGO"
Ubicado en Avenida de las Rosas y calle Noche Buena s/n, dentro del Mercado
Xotepingo, colonia Ciudad Jardín, Coyoacán. CDMX.

LEONA VICARIO

PERSONAS CONTOTAL
DISCAPACIDAD

HOMBRES

MUJERES

Directores
Docentes
Administrativos

0
0
0

1
3
1

0
0
0

1
3
1

Cocinera

0

1

0

1

Intendente
Alumnos
Total

0
12
12

1
17
24

0.
0

1
29

0

36

RIESGO
Falta cinta antiderrapante

Falta mica anti estallante

UBICACIÓN

FOTOGRAFÍA

En escalones para acceder
al 2° piso, entradas de Aulas,
cocina, oficina de la
Dirección y baños del CENDI

$ 1

,

Vidrios de las ventanas y
puertas del CENDI

Falta señalizaciones conforme a la NOM-026-STPS- Diferentes áreas del CENDI
2008 Colores y señales de seguridad e higiene,
identificación de riesgos por fluidos conducidos en
tuberías, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 25 de noviembre de 2008
Falta talar o podar árbol

A lado de la salida den
emergencia del CENDI
liC

Falta limpieza y arreglo

Allende 36, Col. Villa Coyoacán
Alcaldía de Coyoacán, C.P. 04000
Tel. 56 59 59 34

Techumbre y azote del
CENDI

AlF11111111ff
3111L Alittig

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

O •••

I

O4/4

4/4

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

ALCALDÍA ,DE

9YOACAN

2020
LEONA VICARIO

Falta mica anti estallante

Vidrios de ventanas y
puertas

Faltan detectores de humo y/o calor

En todas las áreas del
CENDI

Falta señalar desnivel de piso

Patio interior del CENDI

Falta adecuar los sanitarios para niños y niñas, con
privacidad cada uno.

Baños de niños y niñas

Falta confinar cables eléctricos, teléfono e internet

Diferentes áreas del CENDI

Arreglo de puertas

Oficina de la Dirección,
bodega, salida al patio de los
niños y aula de Psicología

Arreglo de contactos y enchufes

Diferentes áreas del CENDI

(4.

Allende 36, Col. Villa Coyoacán
Alcaldía de Coyoacán, C.P. 04000
Tel 56 59 59 34
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Sin otro particular, le envío un cordial saludo.
ATENTAMENTE
REALIZÓ

LIC.
DIRECT

MUS CABRERA
DE PROTECCIÓN CIVIL
LA ALCALDÍA

VALIDÓ

MANUEL NEGRETE AR
ALCALDE DE COYOACÁN

C.c.p
MANUEL NEGRETE ARIAS. — Alcalde en Coyoacán. -

Para su conocimiento.

RICARDO ROJAS ORTIZ. — Secretario Particular del Alcalde. -

Para su conocimiento.

SANDRA GUADALUPE CAMPERO BADILLO. - Directora General de Cultura y Educación. -

Para su conocimiento y
atención.

DEMETRIO VALDEZ ALFARO. - Director de Educación. -

Para su conocimiento y
atención.

cros

Allende 36, Col. Villa Coyoacán
Alcaldía de Coyoacán, C.P. 04000
Tel. 56 59 59 34

Volantes: 0191.
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO

Ciudad de México, a 10 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00500/2020

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 al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario 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 AMC/DGPC/123/2020 de fecha 3 de agosto de 2020, signado por la C. Edna Montoya Álvarez,
Directora General de Participación Ciudadana en la Alcaldía de Magdalena Contreras, 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/0350/2020.
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. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 429/0312 y 4320/3284
C. Edna Montoya Álvarez, Directora General de Participación Ciudadana en la Alcaldía de Magdalena Contreras.

LPML

Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl 185, piso 3, Colonia
Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de
México. Tel. 57 40 11 84
T. 5345 8000, ext.
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DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Alcaldía La Magdalena Contreras
Ciudad de México, a 3 de agosto del 2020
No. de Oficio AMC/DGPC/123/2020

DR. JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA
SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
Por instrucciones de la Lic Patricia Jimena Ortiz Couturier, Alcaldesa en La Magdalena Contreras, me
permito dar atención al ofic o N° SG/DGJyEUPA/CPCCDMX/00012.11/2020, signado por el Lic. Gustavo
Vela Sánchez, Director General Jurídico y de Enlace Legislativo, mediante el cual hace extensivo el Punto
de Acuerdo que a la letra dice:
"Se exhorta al Instituto Electoral de la Ciudad de México, a las 16 Alcaldías y a los Órganos
dictaminadores de los proyectos de participación ciudadana, a que en los casos de unidades
territoriales que se ubican en suelo de conservación y que el Instituto Electoral los tiene
considerados para su atención en el Presupuesto Participativo, la dictaminación de los proyectos se
realice respetando los detJechos humanos".
Al respecto, me permito informarle, que esta Alcaldía, dará puntual cumplimiento al Punto de Acuerdo
rr
aprobado por el Congreso de la Ciudad de México.

4 320

Sin más por el momento, me es grato e arle un ordial y amable saludo!.
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L DE
DIRECTORA G
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Av. Álvaro Obregón 20
colonia Barranca Seca, alca) la La Magdalena Contreras
C.P. 10580, 54 49 60 36 / 60 8
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO

Ciudad de México, a 10 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00501/2020

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 al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario 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 AMC/DGPC/253A/2020 de fecha 3 de agosto de 2020, signado por la C. Edna Montoya Álvarez,
Directora General de Participación Ciudadana en la Alcaldía de Magdalena Contreras, 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/2040/2019.
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. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 12028/8693 y 4321/3285
C. Edna Montoya Álvarez, Directora General de Participación Ciudadana en la Alcaldía de Magdalena Contreras.

LPML

Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl 185, piso 3, Colonia
Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de
México. Tel. 57 40 11 84
T. 5345 8000, ext.
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DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION CIUDADANA

SECRETARIA DE G )ETERNO
Alcaldía La Magdalena Contreras
RECIBE: 11)-,-2.-_

RECIErO

1,1RA:

Ciudad de México, a 3 de agosto del 2020
No. de Oficio AMC/DGPC/253A/2020

,1
DR. JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA
SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO

PRESENTE

Por instrucciones de la Lic. Patricia Jimena Ortiz Couturier, Alcaldesa en La Magdalena Contreras, me
permito dar atención al oficio N° SG/DGJyEUPA/CCDMX/602.2/2019, signado por el Lic. Gustavo Vela
Sánchez, Director General Jurídico y de Enlace Legislativo, mediante el cual hace extensivo el Punto de
Acuerdo que a la letra dice:
"Primero. - Este H. Congreo de la Ciudad de México exhorta de manera respetuosa a las autoridades
de la Administración Publica, al Poder Judicial, a los Órganos Constitucionales Autónomos y a las
16 Alcaldías de las Deniarcaciones Territoriales, a implementar una campaña de difusión y
conocimiento de la lucha de las mujeres por la igualdad sustantiva, en el marco del aniversario del
voto a las mujeres en México.
Segundo. - Este H. Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente a la Titular de la
Secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México, Mtra. Gabriela Rodríguez Ramírez, a fin de difundir
todos los Derechos Políticlos Electorales de las Mujeres en los edificios Públicos del Gobierno y de
las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México".

Al respecto, me permito informarle, que esta Alcaldía, ha implementado un programa de empoderamiento
de las mujeres, a fin de mejorar
i
su calidad de vida y disminuir la violencia que históricamente habían tenido
en la demarcación, con el objetivo de lograr la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres y a erradicar
cualquier acción que vulneré derechos de la mujer, en todos sentidos, además de un plan de capacitación
para funcionarios e integrantes de las alcaldías y del Congreso local, con miras a acabare da4krá iNhwooR4
Av. Alvaro Obregón 20
DE DECIECHOS
colonia Barranca Seca, alcalcJa La Magdalena Contreras
C.P. 10580, 54 49 60 36 / 60 38
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política de género, en coordinación con las instancias correspondientes, con lo cual se pretende dar puntual
cumplimiento al Punto de Acuerdo aprobado por el Congreso de la Ciudad de México.

Sin más por el momento, me es grato

jar e un cordial y amable saludo.

ATENTAMENTE

EDNA MONT
VAREZ
DIRECTORA NERAL DE
PA TICIPACIÓ IUDADANA

Av. Alvaro Obregón 20
colonia Barranca Seca, alcaldía La Magdalena Contreras
C.P. 10580, 54 49 60 36 / 60 38
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La alcaldía La Magdalena Contreras, a través de la Dirección General de Desarrollo y
Fomento Económico,
como la Jefatura de Unidad Departamental de Empresa Social y Fomento

así

CONVOCA

A las mujeres y r4ujeres jóvenes en situación vulnerables, sin acceso a la información,
capacitación o recursos,
estén interesadas en desarrollar habilidades en temas de autoestima, derechos,
empoderamiento y a valorar papel de la mujer en la sociedad y en sus núcleos, a participar en el proceso de
Inscripción a la Línea de ACción 'EMPODERAMIENTO A MUJERES" de la Alcaldía La Magdalena Contreras
para el ejercicio fiscal 2019, la cual se desarrollara bajo los siguientes:

que
el

REQUISITOS GENERALES
1.-Residir en La Magdalena COntrexas.
2.- Acudir personalmente a iniciar [os trámites
y llenar las solicitudes correspondientes con la siguiente
documentación en original y copia para cotejo.
• Clave Única de Registro de Población (CURP).
• Comprobante de estudios.
• Copia de Credencial de EleCtor vigente.
• Comprobante de domicilio no mayor a tres meses_

rMARTES 17, MIÉRCOLES 18,n
JUEVES 19 YIVIERNES 20
9:00 a 1':00 hrs.
"a e Centro de Vculacián Empresarial,
ubicada en calle Nogales s/n,
oloííi San Nicolás Totolapan.
)1 agdalena Con/eras. C.P. 10900. j

a

d/e Ato« • n tiene un cupo limitado de
se atenderá a un determinado
osibles beneficiarios.
ÓN Y SITUACIÓN DE CADA SOLICITANTE
ORARE. A LA CONVOCATORIA.

@Atal.élagdalenaC
*c.:dta. La Shogáaiona Carrtroml

N.A

201

larzo 8

¡dimos

Obregén 2
Tonta Barranca Seta
aCitila a a

$TAWDS INFORMATIVOS, ,
CONSULTA ELECTRÓN/CA

S SR FÍ , PSICOLOGÍA, ASESORÍA JURÍDICA
E DERECHOS SEXUALES Y REPRODULt IV
U E ES PR croRAs, R ENTACIÓN VOCACIONAL, PRESENTACIÓN DE LIBRO,
••
CIÓN DE PRODUCTOS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, PRUEBA DE
sE CCIÓN DE VH,, LITOGRABADO, ECO-FEMINISMO. CINE DEBATE "VIOLENCIA
POLÍTICA", PLÁTICAS INFORMATIVAS. EXPOSICIONES, TALLER DE MANUALIDADES,
TEATRO PARA NIÑAS Y NIÑOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, CONFE EENCIAS,
ÚSICA Y MUCHAS ACTIVIDADES MÁS

¡ esperamos
41VIVECON RERAS
#11ACIENDOCPMUNIDAD

es.01,--"11
rr-?-an
mcrstruairll nlbc
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO

Ciudad de México, a 10 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00502/2020

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 al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario 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 AMC/DGPC/1182/2019 de fecha 3 de agosto de 2020, signado por la C. Edna Montoya Álvarez,
Directora General de Participación Ciudadana en la Alcaldía de Magdalena Contreras, 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/3857/2019.
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. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 13827/10114 y 4322/3286
C. Edna Montoya Álvarez, Directora General de Participación Ciudadana en la Alcaldía de Magdalena Contreras.
LPML

Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl 185, piso 3, Colonia
Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de
México. Tel. 57 40 11 84
T. 5345 8000, ext.
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DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
La Magdalena Contreras,
Ciudad de México, a 3 de agosto de 2019.
N° AMC/DGPC/1182/2019.
DR. JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA
SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO
PRESENTE

Por instrucciones de la Lic. Patricia Jimena Ortiz Couturier, Alcaldesa en La Magdalena Contreras, me
permito dar atención al oficib N° SG/DGJyEUPA/CCDMX/000721.16/2019, signado por el Lic. Gustavo
Vela Sánchez, Director General Jurídico y de Enlace Legislativo, mediante el cual hace extensivo el
Punto de Acuerdo que a la etra dice:
"Se exhorta de manera respetuosa a las 16 Alcaldías, a la Secretaria de Seguridad Ciudadana y
al Instituto del Deporte de la Ciudad de México a realizar acciones encaminadas a atender los
problemas planteados eh la Consulta para niñas, niños y adolescentes 2018 del Instituto
Electoral de la Ciudad d e México, principalmente en materia de seguridad pública y áreas
recreativas y deportivas"
Al respecto, me permito informarle, que esta Alcaldía, dará puntual cumplimiento al Punto de Acuerdo
aprobado por el Congreso de la Ciudad de México, a través de la difusión en medios electrónicos, así
como carteles para el conocimiento de la comunidad infantil y juvenil Contrerense, asimismo, aunado
a los resultados de dicha cón—Sulta, se desaffollaran políticas públicas en relación a los temas de la
falta de áreas recreativas y del impacto ambiental, ya que es fundamental la rehabilitación de parques
y módulos deportivos así como la recuperación de espacios públicos en la demarcación, con la finalidad
de prevenir el uso de drogas entre niños y jóvenes, con la posibilidad de fomentar y apoyar el deporte.
Sin más por el momento, nnie es

o envi e un cordial y amable salud
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO

Ciudad de México, a 10 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00503/2020

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 al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario 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 AMC/DGPC/292/2020 de fecha 3 de agosto de 2020, signado por la C. Edna Montoya Álvarez,
Directora General de Participación Ciudadana en la Alcaldía de Magdalena Contreras, mediante el
cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y
comunicado mediante el similar MDSPOPA/CSP/4143/2019.
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. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 5682/4320 y 4323/3287
C. Edna Montoya Álvarez, Directora General de Participación Ciudadana en la Alcaldía de Magdalena Contreras.
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N° AMC/DGPC/292 /2020.
DR. JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA
SECRETARIO DE GOBIERNO
PRESENTE:
Por instrucciones de la Licenciada Patricia Jimena Ortiz Couturier, Alcaldesa en la Magdalena Contreras, se
da atención y respuesta a su oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/291.14/2019, en el que remite punto de acuerdo
que ala letra dice:
"Se solicita respectuosamente a las y los títularesde las 16 Alcaldías de la
Ciudad de México a habilitar, al interior de los edificios de sus respectivas
alcaldías, un módulo de atención permanente para los asuntos relacionados
con los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes de
cada demarcaciÓn".
En virtud de lo anterior, le informo a usted, que dentro de éste Órgano Administrativo se finte ró la estructura
administrativa de la Dirección General de Participación Ciudadana a mi cargo, una Jefatura de Unidad
Departamental de Barrios, Pueblos Originarios y Comisiones de Festejose la cual su función principal es
promover la integración de la comunidad a las distintas manifestaciones culturales y a la conservación de
las tradiciones, mediante la participación activa de todos los sectores de la demarcación, consolidando el
desarrollo cultural dé las comunidades mediante la realización de talleres, conferencias, encuentros, ciclos
de cine, actividades artísti as, culturales, formativas científicas, recreativas y otras manifestaciones
comunitarias, en los recintos e la demarcación, con la finalidad de rescatar los usos y costumbres, así como
las tradiciones de los cuatro FLueblos O '

s y dos Barrios.

Sin otro particular, reciba un dordi I saludo.
ATENT

DIR1CTORA

EDNA MONTO ALVAREZ
L DE PAR IPACIÓN CIUDADANA
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO

Ciudad de México, a 10 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00504/2020

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 al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario 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 AMC/DGPC/290/2020 de fecha 3 de agosto de 2020, signado por la C. Edna Montoya Álvarez,
Directora General de Participación Ciudadana en la Alcaldía de Magdalena Contreras, 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/2220/2019.
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. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 12217/8897 y 4324/3288
C. Edna Montoya Álvarez, Directora General de Participación Ciudadana en la Alcaldía de Magdalena Contreras.
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Alcaldía La Magdalena Contreras,
Ciudad de México, a 03 de agosto del 2020.
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N° AMC/DGPC/290 /2020.
DR. JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA
SECRETARIO DE GOBIERNO
PRESENTE:
Por instrucciones de la Licenciada Patricia Jimena Ortiz Couturier, Alcaldesa en la Magdalena Contreras, se
da atencion y respuesta a su oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/614.13/2019, en el que remite punto de acuerdo
aprobado por el poder legislativo, párrafo tercero que a la letra dice:
"Que los titulares de las dieciséis alcaldías de la Ciudad de México, desarrollen
la actividad denominada "lunes de presupuesto participativo", con el objeto
de brindar asesoría y orientación a la ciudadanía respecto de la Ley de
Participación Ciudadana y del presupuesto participativo, considerando el
avance y estatus en que se encuentran los proyectos y articular acciones con
las autoridades en la materia".
En virtud de lo anterior, le informo a usted, que se llevaron a cabo en diferentes puntos de la demarcación,
reuniones informativas denominas "Lunes de Presupuesto Participativo" con el objetivo de brindar
orientación y asesoría a la ciudadanía respecto a la Ley de Participación Ciudadana, así como de la
consulta de Presupuesto Participativo

21.

Sin otro particular, reciba un For al saludo.
ATENT MENTE

DIRECTORA

A MONTO A ALVAREZ
L DE P TICIPACIÓN CIUDADANA

Av. Alvaro Obregón 20
colonia Barranca Seca, alcaldía La Magdalena Contreras
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO

Ciudad de México, a 10 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00505/2020

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 al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario 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 AMC/DGPC/289/2020 de fecha 3 de agosto de 2020, signado por la C. Edna Montoya Álvarez,
Directora General de Participación Ciudadana en la Alcaldía de Magdalena Contreras, 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/0368/2020.
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. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 480/0273 y 4325/3289
C. Edna Montoya Álvarez, Directora General de Participación Ciudadana en la Alcaldía de Magdalena Contreras.

LPML

Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl 185, piso 3, Colonia
Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de
México. Tel. 57 40 11 84
T. 5345 8000, ext.

MACOALENA
CONTRERAS

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECntrA4iN
GOZ/CRNG

ALGALOIA
2018 =I

4325

co. -.,..

DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

7 AGG, 20:

Alcaldía La Magdalena Contreras,
Ciudad de México, a 03 de agosto del 2020.

SECR:E . rA,RIA.2321:1-R11\Z
REaBEW¿___
' -

2i0.Az

N° AMC/DGPC/289/2020.

DR. JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA
SECRETARIO DE GOBIERNO
PRESENTE:
Por instrucciones de la Licenciada Patricia Jimena Ortiz Couturier, Alcaldesa en la Magdalena Contreras, se
da respuesta a su oficio SG/DGJyEL/PA/CPCCDMX/0001 1.2/2020, en el que remite punto de acuerdo que a
la letra dice:
"Se exhorta respestuosamente a las dieciséis alcaldías de la Ciudad de
México, para que culminen a la brevedad la ejecución de los proyectos
ganadores de la Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo para el
ejercicio fiscal 2019".
En virtud de lo anterior , me ¡permito informale a usted, que se cuenta con una meta financiera del 100% de
los 52 proyectos ganadores de cada una de las colonias, pueblos y/o barrios originarios de la Magdalena
Contreras sobre la consulta ciudadana de presupuesto participativo para el ejercicio fiscal 2019.
Sin otro particular, reciba un cordial sal
ATENTA ENTE

DI7CTORA G

DNA MONTOY4 ALVAREZ
L DE PARTI IPACIÓN CIUDADANA

Av. Alvaro Obregón 20
colonia Barranca Seca, alcald a La Magdalena Contreras
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO

Ciudad de México, a 13 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00507/2020

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 al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario 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 AAO/DGJ/903/2020 de fecha 22 de julio de 2020, signado por la Lic. Estercita Alavez Jiménez,
Directora General Jurídica en la Alcaldía de Álvaro Obregón, 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/0441/2020.
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. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 3880/2960
Lic. Estercita Alavez Jiménez, Directora General Jurídica en la Alcaldía de Álvaro Obregón.
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LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ

DIRECCIÓN GENERAL
JURÍDICA Y ENLACE LEGISLATIVO

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE
LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO
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RECIBE

PRESENTE
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En atención a su oficio SG/DGJyEL/PA/CPCCDMX/000166/2020 de fecha 8 de julio de 2020, por instrucciones de
la Lic. Layda Elena Sansores San Román, Alcaldesa en Álvaro Obregón, y con relación al "PUNTO DE ACUERDO"
que se menciona en el oficio MDSRSA/CSP/0441/2020 suscrito por la Diputada Isabela Rosales Herrera, me
permito comunicar a usted:
Que esta Alcaldía Álvaro Obregón, procedió al cumplimiento al Punto de Acuerdo que "exhorta a las dieciséis
alcaldías a suspender de inmediato la entrega de despensas que no sean parte de un programa de
gobierno, y que los apoyos gubernamentales omitan en su difusión y entrega la mención del nombre o de
algún elemento que individualice a una o un servidor público local o federal, o que representen actos de
promoción personalizada", como se acredita con el oficio AAO/DGJ/890/2020 de fecha 15 de julio de 2020, que
se adjunta.
Sin más por el momento, le envio un cordial saludo.

JIMENEZ

LIC. ESTER
DIRECTOR

L JURÍDICA

EAJ/e 1j
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"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"
Ciudad de México a 15 de julio de 2020.

AAO/DGJ/890 /2020.

DIRECTORES (AS) GENERALES, DIRECTORES (AS) DE ÁREA,
COORDINADORES (AS), JEFES (AS) DE UNIDAD DEPARTAMENTAL Y
LÍDERES COORDINADORES DE PROYECTOS EN LA ALCALDÍA
ÁLVARO OBREGÓN.
PRESENTES

Por instrucciones de la C. Alcaldesa en Álvaro Obregón, Lic. Layda Elena San Roman, se NOTIFICA oficio
SG/DGJyEL/PA/CPCCDMX/000166/2020, mediante el cual el Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez, Director General °
Jurídico y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, en atención al similar
MDPPOSA/CSP/0441/2020, suscrito por la Dip. Isabela Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México, hace del conocimiento el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución por
el que "Se le exhorta [...] a los dieciséis alcaldes a suspender de inmediato la entrega de despensas que no
sean parte de un programa de gobierno, y que los apoyos gubernamentales omitan en su difusión y entrega
la mención del nombre o de algún elemento que individualice a una o un servidor público local o federal, o
que representen actos de promoción personalizada".
En cumplimiento al exhorto notificado, esta Dirección General Jurídica emite su opiniór legal y recomendación
de CUMPLIMIENTO DEL REFERIDO EXHORTO y cumplimiento de todas las recomendacionEs y requerimientos
hechos por autoridad competente en la materia, y por instrucciones de la C. Alcaldesa en Álvaro Obregón,
Lic. Layda Elena San Roman, notifico a ustedes que, de existir dicha actividad en sus unidades
administrativas, suspendan cualquier reparto de despensas que tenga las características que menciona el
exhorto y que no provenga de acciones y programas sociales, los cuales no entran en la prohibición.
RAZONES LEGALES
1. Planteamiento del problema:
La entrega de despensas por servidores públicos, más la difusión de ello en redes sociales o páginas
oficiales, aún y actualmente nos encontremos fuera de procesos electorales, pudiera interpretarse o
tener como objeto incidir en la contienda electoral considerándose como actos anticipados de
precampaña ante la proximidad del inicio del proceso electoral 2020-2021, además de trans
dispuesto por el artículo 134, octavo párrafo, de la Constitución Federal.

Calle Canario esquina Calle 10, Col. Tolteca, C.P. 01150
Tels.: 5276 6728

ir lo
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Dirección General Jurídica

2. Antecedentes relacionados:
Concejal de la Alcaldía Miguel Hidalgo
Se ha publicado en los medios de comunicación diversos sobre la denuncia realizada en el mes de mayo
ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México, en contra del Concejal representante del Partido
Acción Nacional en esa misma demarcación territorial Miguel Hidalgo, quien hacía difusión constante de
la entrega de despensas en sus cuentas de las redes sociales "Facebook" y "Twitter"; intensificando
dicha actividad al inicio de la pandemia por el virus SARS CoV-2 "Coronavirus", promocionando su
nombre ante la entrega de estos apoyos a la población.
Derivado de ello, inició procedimiento del que derivó el expediente IECM-QCG/PE/001/2020, del cual en
el Acuerdo Admisorio se determinó procedente la adopción de la medida cautelar consistente en el
retiro inmediato de las publicaciones realizadas por el probable responsable en sus redes sociales,
debido a que la autoridad constató el contenido de las publicaciones considerándolas presuntamente
promoción personalizada del probable responsable como servidor público y como probables actos
anticipados de precampaña ante la proximidad del inicio del procedimiento electoral local 2020-2021.
2. Exhorto del Congreso de la Ciudad de México
A principios del mes de junio, en diversos medios de comunicación se difundió un video en el que se
encuentra el C. Carlos Alberto Ulloa Pérez, Secretario Particular de la Jefa de Gobierno, repartiendo casa
por casa despensas o "apoyo alimentario", portando un chaleco distintivo con el logotipo y color
representativo del Gobierno de la Ciudad de México, mencionando a la población que se encontraba
entregando apoyos alimenticios por instrucción de la Jefa de Gobierno.
Ante los cuestionamientos por lo anterior, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la
Ciudad de México, refirió que eran despensas donadas y el servidor público estaba a cargo de la
coordinación de las entregas; sin embargo, mencionó se suspendería para que no se "malinterpretara".
Es claro que, con la emergencia sanitaria y para no arriesgarse al contagio, la población solidaria de
diversas demarcaciones solicitó el apoyo a las Alcaldías, para que sus trabajadores los apoyaran para el
reparto de despensas que donaron a la población, en mi concepto no entra esta conducta en el riesgo
de conculcar la norma, pues no se detectó en esta Alcaldía que se hiciera difusión de imagen personal
de ninguna persona servidora pública de la Alcaldía.
No obstante lo anterior, para la alineación con las políticas públicas del Gobierno de la Ciudad, es
recomendable no realizar ninguna acción de reparto de despensas que no sean parte de programas o
acciones sociales.
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3. Posibles violaciones de normas en materia electoral por reparto de despensas con promoción
personalizada:
-

Artículo 134 de la Constitución Política de tos Estados Unidos Mexicanos.

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan romo tales, los poderes
públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración .oública y cualquier
otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y rines informativos, ,
educativos o de orientación social, En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces
o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.
-

Artículo 405 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México.

y...7En la difusión de los programas exceptuados [..j por ninguna razón se podrá usar la imagen de
quien ejerza la jefatura de Gobierno, Alcaldes, Titulares de Secretarías o cualquier autoridad
administrativa.
Durante las camparlas los servidores públicos no podrán utilizar ni aplicar prog-ámas emergentes
destinados a la ciudadanía, salvo en casos de desastres naturales y protección civil.
-

Artículo 15 de la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México.

Constituyen infracciones al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México,
por parte de Servidores públicos:
Difundir, por cualquier medio, propaganda gubernamental, con excepción de información
relativa a servicios educativos, de salud y protección civil.
La utilización de programas sociales y de sus recursos del ámbito local, con la finalidad de
inducir o coaccionar a la ciudadanía para votar a favor o en contra dE cualquier partido
político o candidatura.
- Artículo 67 del Reglamento para el trámite y sustanciación de Quejas y Procedimientos de
Investigación del Instituto Electoral de la Ciudad de México.
"Tendrá carácter institucional el uso que [.,.jpersonas servidoras públicas hagan de los portales de
intemet con fotografía y nombre de cualquier persona servidora pública, siempre y ciando tengan fines
informativos, de comunicación con ciudadanos o rendición de cuentas.
La difusión referida en el párrafo anterior no deberá contener expresiones que se enc ientren vinculadas
con las distintas etapas del proceso electoral ni mensajes destinados a influir En las preferencias
electorales de la ciudadanía, a favor o en contra de aspirantes, I:.1"
4. Legislación en materia penal
-

Artículo 5 de la Ley General de Delitos Electorales.
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"Tratándose de servidores públicos que cometan cualquiera de los delitos previstos en esta Ley, se les
impondrá, además de la sanción correspondiente al tipo penal de que se trate, la inhabilitación para
ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público 1:4 de dos a seis años, y en su caso, la
destitución del cargo."
"Artículo 11. Se impondrán de doscientos o cuatrocientos días multa y prisión de dos a nueve años, al
servidor público que:
í•
Hl. Destine, utilice o permita la utilización, de manera ilegal de fondos, bienes o servicios que tenga a su
disposición, en virtud de su cargo, al apoyo o al perjuicio de un precandidato, partido político, coalición,
j..1 sin perjuicio de las penas que pudiera corresponder por el delito de peculado;
IV. Proporcione apoyo o preste algún servicio a un precandidato j..j, sea que lo haga por sí mismo o a
través de sus subordinados, en sus horarios de labores,'
5. Responsabilidades Administrativas
Artículo 49, fracción XVI, de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de
México.
"Incurrirá en Falta administrativa no grave la persona servidora pública cuyos actos u omisiones
incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes:
í • •1
XVI. Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición
jurídica relacionada con el servicio o función pública [...1"
6. Obligatoriedad del EXHORTO
-

Artículo 21, segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.

"Los puntos de acuerdo, exhortos o cualesquiera otra solicitud 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."
7. RECOMENDACIONES.
Suspender inmediatamente la entrega de despensas que no sean por motivo de emergencia
sanitaria o desastre natural, vía acciones o programas sociales.
En caso de que el reparto no pueda suspenderse, abstenerse de hacer difusión de dicha entrega en
redes sociales y/o portales de internet oficiales,
Omitir hacer promoción personalizada de sí mismo u otro servidor público o cualquier persona en
general, aprovechando el reparto de despensas a la ciudadanía.
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Cualquier criterio o reporte de necesidades de sus áreas, favor de hacerlas saber, ya que se cuenta con 60 días
naturales a la Secretaría de Gobierno, para que a su vez se remitan al Congreso de la Ciuc ad de México, evitando
se nos realice apercibimiento o recaer en responsabilidad administrativa, considerando lo establecido en los
artículos 34 apartado A, numeral 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 21 de .a Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México y 49 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

to,
LIC. ESTER
DIRECTORe

11.Z JIMÉNEZ
oIRAL JURÍDICA

C.c.p. Lic. Layda Elena Sansores San Román. Alcaldesa en Alvaro Obregón.- Para su superior conocimiento.

*Anexo Copia del Punto de Acuerdo
EAJ/earj.
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO

Ciudad de México, a 13 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00508/2020

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 al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario 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 DGDB/DDS/1183/2020 de fecha 12 de agosto de 2020, signado por el C. Pablo Cervantes
Méndez, Director de Desarrollo Social 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 MDSPOSA/CSP/0951/2020.
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. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 2255/1748
C. Pablo Cervantes Méndez, Director de Desarrollo Social en la Alcaldía de Cuauhtémoc.
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO

Ciudad de México, a 13 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00509/2020

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 al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario 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. Subdirección 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 13 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00510/2020

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 al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario 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 AMA/191/2020 de fecha 6 de agosto de 2020, signado por el C. José Octavio Rivero Villaseñor,
Alcalde en Milpa Alta, 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/3945/2019.
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. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 13923/10220
C. José Octavio Rivero Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta.
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO

Ciudad de México, a 13 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00511/2020

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 al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario 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 AMA/192/2020 de fecha 6 de agosto de 2020, signado por el C. José Octavio Rivero Villaseñor,
Alcalde en Milpa Alta, 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/0567/2020.
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. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 1628/1225
C. José Octavio Rivero Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta.
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO

Ciudad de México, a 13 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00512/2020

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 al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario 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 AMA/194/2020 de fecha 5 de agosto de 2020, signado por el C. José Octavio Rivero Villaseñor,
Alcalde en Milpa Alta, 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/0541/2020.
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. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 1639/1234
C. José Octavio Rivero Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta.
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO

Ciudad de México, a 13 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00513/2020

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 al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario 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 AMA/188/2020 de fecha 5 de agosto de 2020, signado por el C. José Octavio Rivero Villaseñor,
Alcalde en Milpa Alta, 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/1569/2020.
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. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 2995/2322
C. José Octavio Rivero Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta.
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO

Ciudad de México, a 13 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00514/2020

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 al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario 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 AMA/189/2020 de fecha 5 de agosto de 2020, signado por el C. José Octavio Rivero Villaseñor,
Alcalde en Milpa Alta, 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/3500/2019.
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. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 13679/10032
C. José Octavio Rivero Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta.
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO

Ciudad de México, a 13 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00515/2020

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 al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario 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 DMVP/2547/2020 de fecha 12 de agosto de 2020, signado por el C. Héctor Vázquez Aguirre,
Director de Mercados y Vía Pública 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 MDSRSA/CSP/0159/2020.
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. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 3862/2942
C. Héctor Vázquez Aguirre, Director de Mercados y Vía Pública en la Cuauhtémoc.
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO

Ciudad de México, a 14 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0374/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESODE LA
CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario 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 STyFE/DGTyPS/0722/2020 de fecha 3 de agosto de 2020, signado por el Lic. Paul Rodolfo Ortiz
Arámbula, Director General de Trabajo y Previsión Social en la Secretaría de Trabajo y Fomento al
Empleo 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/0552/2020.
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. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 1668/1272
Lic. Paul Rodolfo Ortiz Arámbula, Director General de Trabajo y Previsión Social en la STYFECDMX.
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO

Ciudad de México, a 14 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0375/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESODE LA
CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario 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 STYFE/DGTyPS/0723/2020 de fecha 3 de agosto de 2020, signado por el Lic. Paul Rodolfo Ortiz
Arámbula, Director General de Trabajo y Previsión Social en la Secretaría de Trabajo y Fomento al
Empleo 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/0527/2020.
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. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 1616/1213
Lic. Paul Rodolfo Ortiz Arámbula, Director General de Trabajo y Previsión Social en la STYFECDMX.
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO

Ciudad de México, a 14 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0376/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESODE LA
CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario 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 STYFE/DGTyPS/0724/2020 de fecha 3 de agosto de 2020, signado por el Lic. Paul Rodolfo Ortiz
Arámbula, Director General de Trabajo y Previsión Social en la Secretaría de Trabajo y Fomento al
Empleo 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
MDSPOPA/CSP/1122/2019.
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. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 2200/1826
Lic. Paul Rodolfo Ortiz Arámbula, Director General de Trabajo y Previsión Social en la STYFECDMX.
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO

Ciudad de México, a 14 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0381/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESODE LA
CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario 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 SSCDMX/SP/179/2020 de fecha 29 de julio de 2020, signado por la Mtra. Victoria Ixshel Delgado
Campos, Secretaria Particular de la Secretaria de Salud 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 los similares MDPPOSA/CSP/0246/2019 y MDPPOSA/CSP/0278/2019.
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. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 10194/7341y 10166/7350
Lic. María del Rocío Vilchis Espinosa, Directora General de Resolución a la Demanda Ciudadana en la JGCDMX. En atención al folio:
DGRDC-048974-19
Mtra. Victoria Ixshel Delgado Campos, Secretaria Particular de la Secretaria de Salud de la Ciudad de México.
Mtro. Néstor Vargas Solano, Consejero Jurídico y de Servicios Lega les de la Ciudad de México.
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Ciudad de México, a 29 de julio de 2020
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DIRECCIÓN GENERAL
JURÍDICA Y ENLACE LEGISLATIVO

OFICIO: SSCDMX/SP/179/2020
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Respuesta a SG/DGJyEL/PA/CCDMX/492.31/2019

RECIBIDO

HORk

I

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
En atención a los oficios SG/DGJyEL/PA/CCDMX/492.31/2019 y SG/DGJyEL/PA/CCDMX/492.71/2019
de fecha 06 de septiembre de 2019, al oficio CJSL/548/2019 de fecha 25 de septiembre también del
2019, para atender al punto de acuerdo aprobado por el Pleno del Congreso de la Ciudad de
México, de la Diputada Isabela Rosales Herrera Presidenta de la Mesa Directiva, mediante los
oficios MDPPOSA/CSP/0246/2019 y MDPPOSA/CSP/0278/2019 que hacen referencia al mismo
punto de acuerdo que dice:
"Primero.- Se exhorta respetuosamente a los titulares de las Secretarías, Alcaldías, órganos
Desconcentrados, Organismos Descentralizados y demás autoridades administrativas del
Gobierno de la Ciudad de México a que en colaboración con el organismo e protección integral
de personas defensoras de derechos humanos y periodistas realicen difusión de la existencia del
mismo, de las labores que realiza así como las acciones de prevención contempladas en ley para
protección de personal de derechos humanos."... (Sic).
Envío a usted copia del oficio SSCDMX/DJN/JUDCPL/4643/2019, de fecha 12 de noviembre de
2019, dirigido al Dr. Héctor Villegas Sandoval Consejero Jurídico de Servicios Legales, donde se
brinda la respuesta de la aplicación de este punto de acuerdo en particular.
Asimismo, no omito mencionar se envió copia electrónica de conocimiento en la fecha antes citada
a su oficina al correo electrónico ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
Atentamente
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SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN JURÍDICA Y NORMATIVA
Ciudad de México, 12 de noviembre de 2019
Oficio No. SSCDMX/DJN/JUDCPL/
/2019

4643

DR. HÉCTOR VILLEGAS SANDOVAL
CONSEJERO JURÍDICO Y DE SERVICIOS LEGALES
Plaza de la Constitución No. 2, Piso 3, Col. Centro,
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.
PRESENTE
1?
Me refiero a su oficii1CJSL/548/2019, mediante el cual solicitó el apoyo de esta Dependencia del Ejecutivo
local para atenderla proposición del Punto de Acuerdo, signado por la Diputada Isabel Rosales Herrera,
•
aprobado por el Ple'no del Congreso local, lo anterior, en atención al oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/492.31/2019,
signado por el Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez, Director General Jurídico y Enlace Legislativo de la Secretaría de
Gobierno, que a la letra dice:
"Primera.- Se exhorta respetuosamente a los titulares de (as Secretarías, Alcaldías, Órganos
Desconcentrados, Organismos Descentralizados y demás autoridades administrativas del
Gobierno de la Ciudad de México a que en colaboración con el organismo de protección integral
de personas defensoras de derechos humanos y periodistas realicen difusión de la existencia
del mismo, de las labores que realiza así como las acciones de prevención contempladas en
ley para protección de personas de derechos humanos. (Énfasis añadido)
..." (Sic).

En este tenor, toda vez que puntualizó que a fi a do estar en condiciones de dar cumplimiento a lo solicitado por
el H. Congreso de lá Ciudad de México, se debería remitir a su oficina la información con la que se pueda
acreditar el cumplyhiento de lo requerido en la proposición del Punto de Acuerdo que nos ocupa, le comento
que esta Dirección Jurídica y Normativa solicitó el apoyo para la difusión requerida al área de
Comunicación Social de esta Secretaría de Salud Pública local, haciendo extensiva la difusión tanto a
órganos desconcentrados como a organismos descentralizados, sectorizados a esta Secretaría de Salud.
En mérito de lo anterior, y dando cumplimiento al requerimiento solicitado, me permito adjLintar los oficios
SSCDMX/SP/0836/2919, SSCDMX/SP/0837/2019, RPSS/2247/2019, IAPA/DG/710/2019 y DAJ/SAA/001713/2019,
mediante los cuales se informa las medidas que se llevaron a cabo para cumplir con la difusión de informar a la
población sobre las acciones realizadas por el Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de
Derechos Humanos y Periodistas.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle ua,cordi saludo.
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C.c.p.- Dra. Oliva López Arellano.- Secretaria de Salud de la Ciudad de México.- Para su conocimiento.
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO

Ciudad de México, a 14 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0377/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESODE LA
CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario 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 GCDMX-SEDEMA-SACMEX-CG-DGAP-DAP- 02425/DGAP/2020 de fecha 6 de agosto de 2020,
signado por el M.I. Sergio Ramos Tapia, Director General de Agua Potable en el Sistema de Aguas 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 MDPPOPA/CSP/1288/2018.
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. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 10157/14628
M.I. Sergio Ramos Tapia, Director General de Agua Potable en el SACMEX.

LPML

Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl 185, piso 3, Colonia
Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de
México. Tel. 57 40 11 84
T. 5345 8000, ext.

SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO

Ciudad de México, a 14 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0379/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESODE LA
CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario 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 SGIRPC/290/2020 de fecha 5 de agosto de 2020, signado por la Arq. Myriam Vilma Urzúa
Venegas, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 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/0549/2020.
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. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 1653/1264
Arq. Myriam Vilma Urzúa Venegas, Secretaria de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil en la CDMX.
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DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA

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, VALENTINA BATRES GUADARRAMA, Diputada integrante del Grupo
Parlamentario de Morena en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 29, Apartado D, inciso a)
y 30, Numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos
12, fracción II y 13, de la Ley Orgánica; y artículos 5, fracción I, 82 y 96, del
Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, por medio
del presente, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente:
INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO POR
EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO TRANSITORIO, AL
DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE
LA REPÚBLICA
Lo anterior, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A partir de la reforma constitucional de 2011, se establecieron las bases para que el
Estado garantice y obligue, en sus tres órdenes de gobierno, a respetar los derechos
humanos de todas las personas, elevando a rango constitucional los tratados
internacionales celebrados por México.
En el caso particular de los derechos de las mujeres, de acuerdo con la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, México ha firmado y ratificado 10 tratados internacionales
relativos a la protección y promoción de sus derechos; de estos, destaca, la Convención
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, así como la
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer, las cuales establecen que todos los Estados parte deben atender estos derechos,
con el objetivo de eliminar la discriminación y las violencias contra la mujer. (1)
El artículo 3º, de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer, establece la obligación de los Estados parte de tomar las
1
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DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA

medidas necesarias para lograr la igualdad de género; precepto de gran importancia
debido a que sienta las bases del principio de paridad de género.
Sobre esa tesitura, hay que observar que, por parte del Estado Mexicano, el 19 de junio
de 2019, tuvo lugar una reforma a la Constitución Federal, con el objetivo de adoptar
la paridad en los tres niveles de gobierno, en los tres poderes de la Unión y en los
organismos autónomos. Además, se incorporó el lenguaje incluyente en diversas
disposiciones al cambiar en los articulados, términos como: “varones” por “hombres”;
“ciudadanos” por “ciudadanía”; “diputados” por “diputaciones”; “senadores” por
“senadurías”; ministras y ministros, entre otros.
Además de la paridad para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres, el derecho
a vivir una vida libre de violencia ha sido reconocido a nivel mundial, pero, es
importante mencionar que en tratándose de violencia política, no se han alcanzado aún
los resultados esperados, a pesar de que afecta el derecho humano de las mujeres a
ejercer el voto y a ser electas en los procesos electorales; a su desarrollo en la escena
política o pública, ya sea como militantes en los partidos políticos, aspirantes a
candidatas a un cargo de elección popular, a puestos de dirigencia al interior de sus
partidos políticos o en el propio ejercicio de un cargo público. (2)
Por lo anterior, el Comité de Expertas de la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, adoptó la Ley Modelo
Interamericana en materia de violencia política contra las mujeres, con la finalidad de
coadyuvar en el proceso de armonización de la Convención, para integrarla a los
marcos jurídicos nacionales de los Estados parte.
En el caso de México, los tipos y modalidades de violencia han sido reconocidos en la
legislación con base en la Convención, pues a través de un proceso de armonización, se
construyeron instrumentos normativos internos con grandes aportes para la prevención y
atención de la violencia contra las mujeres y las niñas; tales como, la Ley General de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como la Ley de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia en la Ciudad de México.
Sin embargo, respecto a la violencia política contra las mujeres por razones de género,
se tenía una deuda pendiente, ya que no existía legislación armonizada en la materia;
y, de acuerdo con los datos aportados por la Organización de los Estados Americanos,
quien fue invitada por el Estado mexicano como observadora en el proceso electoral
2018, dicho proceso fue uno de los más violentos en la región latinoamericana, dejando
2
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como saldo 103 actores políticos asesinados en 25 entidades del país, entre quienes se
identificó a personas precandidatas, candidatas, personas funcionarias, personas
funcionarias de partidos, personas legisladoras y personas funcionarias de organismos
autónomos. (3)
Es hasta el 13 de abril de 2020, que se materializa a nivel de la legislación federal, la
incorporación del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en el ámbito
político, adoptando la visión del derecho internacional de los derechos humanos de las
mujeres, al realizarse una reforma a 6 leyes generales y 2 leyes orgánicas, con el
objetivo de regular y armonizar la legislación en materia de violencia política contra las
mujeres en razón de género, así como armonizar la paridad de conformidad con la
Constitución Federal.
Con base en lo anterior, la violencia contra las mujeres en el ámbito político está
claramente definida y regulada, lo cual no sólo permite contar con un marco jurídico que
la prevea, sino con competencias claras para autoridades en los distintos niveles de
gobierno, para su prevención, atención, sanción y reparación.
De esta manera, el Estado mexicano atiende a una de las recomendaciones que el
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la CEDAW emitió en
sus Observaciones a México en julio de 2018, donde le había exhortado a “armonizar la
legislación estatal a fin de reconocer como delito la violencia política contra las mujeres,
estableciendo responsabilidades claras en materia de prevención, apoyo, enjuiciamiento y
sanción para las autoridades federales, estatales y municipales”. (4)
Es importante señalar que, entre las reformas, destaca la realizada a la Ley Orgánica
de la Fiscalía General de la República, la cual en su artículo 32 enlista las facultades de
la Coordinación de Métodos de Investigación, a la cual se adicionó la fracción XIII,
estipulando la creación de la Base Estadística Nacional de Violencia Política contra las
Mujeres en razón de Género. Lo anterior, de acuerdo con la exposición de motivos del
proyecto de reforma, tiene la intención de responder a la necesidad de contar con
información estadística oficial y unificada sobre el fenómeno de la violencia política
para poder dimensionar su incidencia y las condiciones en que se presenta.
Dicha reforma no es menor, pues la generación, sistematización y uso de datos y de
información en materia de violencia contra las mujeres en política, resulta indispensable
para poder crear e implementar políticas que la atiendan adecuadamente. Este es
quizá, uno de los aspectos sin avances en el país, pues no existen estadísticas oficiales a
3
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nivel local y mucho menos nacional, que permita observar la magnitud del flagelo de la
violencia contra las mujeres en razón de género.
Existen algunos ejercicios que han proporcionado datos e información valiosa, como el de
la Red de Apoyo a Mujeres Municipalistas, A.C. que en colaboración con el Instituto
Electoral de la Ciudad de México y el Instituto Nacional Electoral, realizó el proyecto
denominado: “La frialdad de los números: construyendo una estadística sobre violencia
política en razón de género durante el proceso electoral 2017-2018 en la Ciudad de
México y sus 16 Alcaldías”. Pero, es importante contar con una estadística a nivel
nacional que se pueda nutrir de información de las entidades federativas.
Lo anterior adquiere relevancia, ya que los datos estadísticos dan cuenta de la
problemática observada, lo cual permite cuantificar la realidad y disponer de los
elementos que permitan el análisis. De esta manera, al tener un análisis más próximo de
la realidad, las actuaciones públicas, políticas y administrativas, pueden proceder en
consecuencia de una forma más coherente.
En ese sentido, tal como lo expresa Carolina del Ángel Cruz “Conocer nuestra realidad es
indispensable para saber cómo afrontarla, y por ello resulta de especial interés cuantificar y
con ello, llegar a la cualificación de la violencia política en razón de género. Los datos
deben ayudarnos a visibilizar, pero también a sensibilizar a las personas que conforman las
instituciones relacionadas con este tema. La complejidad que ha tomado la violencia política
en razón de género requiere de la participación de todos los esfuerzos posibles para
erradicarla y requiere además una coordinación efectiva para atender las responsabilidades
que se comparten”. (5)
Al respecto, tomando en consideración la observación de la Organización de las
Naciones Unidas para el Adelanto de las Mujeres, al señalar que “por lo que hace al
marco normativo, la reforma necesita ser replicada a nivel estatal para poder ser asumida
plenamente por las autoridades correspondientes en cada entidad federativa y garantizar su
plena aplicación” (6) considero que resulta indispensable adicionar un artículo vigésimo
cuarto transitorio a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, para que
las Fiscalías estatales nutran la estadística nacional, y no suceda como en diversas
ocasiones con los registros o bases de datos a nivel nacional, que son figuras de ornato,
las cuales no se ven materializadas, al no establecerse la coordinación con las entidades
federativas, respecto a estos registros o bases de datos.

4
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Por lo anterior, la reforma propuesta se plasma en el siguiente cuadro comparativo, con
el objetivo de facilitar su comprensión:
LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
TEXTO VIGENTE
PROPUESTA DE REFORMA
Sin correlativo.

Vigésimo Cuarto.- Para dar cumplimiento
a lo establecido en el artículo 32,
fracción XIII, de esta Ley, en un plazo no
mayor a 365 días contados a partir de la
entrada en vigor del presente Decreto,
las Legislaturas de las entidades
federativas,
deberán
realizar
las
reformas legislativas necesarias para
que, en coordinación con la Fiscalía
General de la República, contribuyan a
nutrir la Base Estadística Nacional en
materia de violencia política contra las
mujeres.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, el
siguiente:
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO VIGÉSIMO
CUARTO TRANSITORIO, AL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY ORGÁNICA DE
LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
ÚNICO. Se ADICIONA un artículo Vigésimo Cuarto Transitorio, al Decreto por el que se
expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General República, para quedar como sigue:
Vigésimo Cuarto.- Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 32, fracción
XIII, de esta Ley, en un plazo no mayor a 365 días contados a partir de la entrada en
vigor del presente Decreto, las Legislaturas de las entidades federativas, deberán
realizar las reformas legislativas necesarias para que, en coordinación con la Fiscalía
General de la República, contribuyan a nutrir la Base Estadística Nacional en materia
de violencia política contra las mujeres.
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TRANSITORIO
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en
el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 19 días del mes de agosto de 2020
ATENTAMENTE

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA
REFERENCIAS
(1) http://www.internet2.scjn.gob.mx/red/constitucion/TI.html
(2) Protocolo para Atender la Violencia Política de Género. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
(3) http://scm.oas.org/pdfs/2018/CP40034SINFORMEFINAL.pdf
(4) http://www.onu.org.mx/wp-content/uploads/2019/04/MEXICO-ANTE-LA-CEDAW-2018-web.pdf
(5) https://www.iecm.mx/noticias/presentan-resultados-estadisticos-sobre-violencia-politica-en-razon-de-genero-registradaen-proceso-electoral-ordinario-local-2017-2018/
(6) https://mexico.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2020/03/regulacion-violencia-politica-contra-mujeres
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DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE
LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
PRESENTE
El que suscribe diputado CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA
ISLA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la I
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto
por el artículo 122, Apartado A, Fracción II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y apartado D incisos a) y b) de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 12 fracción I y 13 de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México, así como el 1, 2 fracción XXI y 5 fracción I de
su Reglamento someto a la consideración de este H. Congreso, la presente
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL
ARTÍCULO 33 BIS DE LA LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL DISTRITO FEDERAL, al tenor de la
siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A efecto dar debido cumplimiento a lo expuesto en el artículo 96 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, se exponen puntualmente los siguientes
elementos:
I.

Encabezado o título de la propuesta;
Corresponde

al

expresado

en

el

proemio

del

presente

instrumento

parlamentario.

Plaza de la Constitución N°. 7, 2° piso, Oficina 202, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc,
C.P.06010. Ciudad de México, teléfono 5130198 ext.2211 y 2243

DocuSign Envelope ID: F8621CDD-2720-4BBB-9A54-6584F789014F

DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA.

VICECOORDINADOR DEL GPPAN
II.

Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver;

La Ciudad de México es la ciudad mas poblada en el territorio nacional, lo que
naturalmente se refleja en el numero de personas con alguna discapacidad que día a día
se enfrentan a un deficiente desarrollo urbano que, en principio, trasladó al peatón al último
lugar en la jerarquía de movilidad hasta hace pocos años que se ha luchado por las
deficientes estrategias establecidas por gobiernos anteriores que han pertenicido a la
misma corriente política.
La deuda que han dejado las políticas implementadas por el mismo gobierno que
hoy se encuentra al frente de la Ciudad de México pero que solo ha cambiado de cara
desde 1997 apenas ha comenzado ser cubierta debido al clamor y exigencia de la sociedad
en materia de movilidad y, gracias al amplio acceso a la información con la que cuentan los
capitalinos, hoy en día los problemas que siempre se han encontrado latentes son
visibilizados, como lo es, hoy “la falta de inclusión de las personas con discapacidad en las
calles capitalinas”, a su vez, otro sector vulnerable respecto a la ineficiente infraestrcutura
peatonal es nuestra población de la tercera edad, población a la cual, le debemos los
grandes avances en diferentes materias debido a las victorias sociales que han conseguido
pese a la indolencia en la materia de este y los gobiernos que le antecedieron. Para muestra
de lo antes expuesto, recientemente ha trascendido la siguiente información:
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1

Las políticas públicas deben considerar a todos los sectores de la población,
pero, deben poner especial atención en aquellos sectores que, por diversas razones
se pudieran encontrar en desventaja alguna sin importar la naturaleza de esta. El
brindar las condiciones a todos los sectores para contar con el mismo punto de
partida y oportunidad es la verdadera distribución de la riqueza, dirigiendo la
ejecución del presupuesto a programas y proyectos no asistencialistas que
garantizan condiciones propicias para el libre desarrollo de las actividades de todos
los habitantes.
Un extracto de la nota periodística referida líneas arriba, nos deja el
testimonio de una persona que vive con una discapacidad motriz en la Ciudad de
México, la cual se lee en los siguientes términos:
“He logrado caminar la ciudad, sí es muy complicado, pero antes estaba
muchísimo más difícil encontrar lugares accesibles, hay mas que ahora,
aunque aun cosas nuevas que se están construyendo que no son
accesibles”
- Agustín Pérez, activista.

Las personas que habitan la ciudad referente hacia la comunidad internacional
no se conformarán, ni deben hacerlo, con un mero avance en la materia. Es
obligación, por mandato constitucional, que los servidores públicos garanticen en
medida de las atribuciones y obligaciones establecidas en el marco normativo
garantizar a los grupos vulnerables las condiciones para encontrarse en las mismas
condiciones para desarrollar su personalidad y actividades cotidianas como cualquier
otra persona las realizara.
III.
1

Problemática desde la perspectiva de género, en su caso;
Diario El Reforma, publicación digital emitida el 10 de agosto de 2020.
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En la presente iniciativa, no se configura formalmente una problemática desde
la perspectiva de género, esto se afirma una vez que fue aplicada la metodología
que establece la unidad III incisos A), B), C) y D) de la Guía para la incorporación
de perspectiva de género en el trabajo legislativo del Congreso de la Ciudad de
México, así como la inventiva que estipula el Protocolo de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación para Juzgar con Perspectiva de Género2, que por analogía de
razón resulta aplicable al presente instrumento legislativo, en virtud de que, el objeto
de la presente iniciativa es sentar las bases para lograr que existan esquinas
inclusivas y seguras para personas con discapacidad y adultos mayores en la
Ciudad de México.

IV.

Argumentos que la sustenten;

De acuerdo con la proyección realizada por el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía, la Ciudad de México cuenta con una población de 8
millones 918 mil 6533 personas al 2015, de la cual el censo de población y vivienda
2010 del INEGI arroja que 483 0454 personas viven con alguna discapacidad en el
territorio capitalino, de las cuales, el 60.2%5 tiene una discapacidad motriz lo que
representa 290 mil 793 personas. De igual manera al 2015 el INEGI contabilizó que
el 9.4% de la población de la capital del país contaba con 65 años o más, así
también las proyecciones realizada por el Consejo Nacional de Población
(CONAPO) en 2030 y 2050 este sector de la sociedad representará el 15.4% y
24.8%6, de aquí debemos tomar en cuenta que son datos de hace 5 años y que
apenas se actualizarán de acuerdo con el último censo.
2

Véase en la siguiente liga, consultada el 10 de agosto de 2020 en: https://cutt.ly/UrCxaGz
Véase en la siguiente liga, consultada el 10 de agosto de 2020 en: https://cutt.ly/ed1xhh2
Véase en la siguiente liga, consultada el 10 de agosto de 2020 en: https://cutt.ly/yd1xj6V
5
Véase en la siguiente liga, consultada el 10 de agosto de 2020 en: https://cutt.ly/md1xkNW
6
Véase en la siguiente liga, consultada el 10 de agosto de 2020 en: https: https://cutt.ly/2d1xlAD
3
4
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La propuesta que se realiza es con base en el mandato de la constitución
local por cuanto hace a la inclusión de diversos grupos vulnerables que, en muchos
casos, se han dejado únicamente en el discurso político de personas que abanderan
sus intereses con dicha causa, pero la olvidan en cuanto tienen la posibilidad de
materializar un cambio mediante la reforma del andamiaje jurídico local.
Al respecto vale la pena analizar lo que precisa la Constitución Local:
Constitución Política de la Ciudad de México
Artículo 11
Ciudad incluyente
(…)
F. Derechos de personas mayores.
Las personas mayores tienen los derechos reconocidos en esta
Constitución, que comprenden, entre otros, a la identidad, a una ciudad
accesible y segura, a servicios de salud especializados y cuidados
paliativos, así como a una pensión económica no contributiva a partir de la
edad que determine la ley. Tomando en cuenta las necesidades
específicas de mujeres y hombres, la Ciudad establecerá un sistema
integral para su atención que prevenga el abuso, abandono, aislamiento,
negligencia, maltrato, violencia y cualquier situación que implique tratos o
penas crueles, inhumanas o degradantes o atente contra su seguridad e
integridad.
G. Derechos de personas con discapacidad
1. Esta Constitución reconoce los derechos de las personas con
discapacidad. 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.
2. Las autoridades deben implementar un sistema de salvaguardias y
apoyos en la toma de decisiones que respete su voluntad y capacidad
jurídica.
3. 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.
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4. Las personas con discapacidad tendrán derecho a recibir un apoyo no
contributivo hasta el máximo de los recursos disponibles.

Por su parte, la Ley de Movilidad, columna vertebral de las políticas en
materia de movilidad, resulta ser uno de los referentes normativos que no puede
soslayarse en la presente iniciativa, debido a que, si bien se establecen atribuciones
a la hoy Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, la realidad es que la falta de
obligatoriedad de la norma resulta en una flagrante y constante inobservancia por
los responsables de hacer cumplir la ley por parte del Gobierno de la Ciudad de
México.
Ley de Movilidad de la Ciudad de México
Artículo 12.- Son atribuciones de la persona titular de la Jefatura de
Gobierno en materia de movilidad, las siguientes:
(…)
IX. Realizar los estudios necesarios para la creación, redistribución,
modificación y adecuación de las vialidades de acuerdo con las
necesidades y condiciones impuestas por la planeación de la Ciudad,
promoviendo una mejor utilización de las vialidades al brindar prioridad a las
personas con discapacidad al peatón, al ciclista y al usuario de transporte
público;

Como he referido, hay quienes teniendo la oportunidad de hacer palpable un
cambio para los ciudadanos olvidan hacerlo, mientras que, la distribución de la
riqueza se materializa mediante la ejecución de políticas en beneficio de todas las
personas. El testimonio de personas que se encuentran en una condición menos
favorable es quienes avalan el trabajo realizado en la hoy alcaldía Benito Juárez,
que fue pensado en la inclusión tanto de las personas con alguna discapacidad
motriz como de las personas de la tercera de edad que pudiera tener alguna
limitación en su movilidad.7

7

Diario El Reforma, publicación digital emitida el 10 de agosto de 2020.
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Benito Juárez se destaca por el exitoso mejoramiento de las intersecciones
seguras e incluyentes, que logró rediseñarlas para que toda persona se encontrara
en igualdad de condiciones en las calles de la demarcación, contando, hasta 2018,
con el 70% de las intersecciones con las características propias de una verdadera
inclusión con un diseño innovador.8 Las mejoras realizadas a las vialidades se
materializó en 140 mil metros cuadrados y 8 mil intersecciones.

9

La voluntad de

cumplir a los ciudadanos en materia de movilidad es visible con acciones que
puedan percibir, tal como lo puede ser en este caso el legislar en la materia como
me encuentro proponiendo.
El diseño de las intersecciones seguras e incluyente que hoy se encuentran
en la demarcación de la Alcaldía Benito Juárez, proporcionan una vialidad amigable
con el peatón sin importar su condición así como seguridad en relación al transito
vehicular por la colocación de bolardos que las delimitan.

10

La propuesta que hoy se presenta en materia de movilidad tiene
predominantemente un enfoque de atención a las personas que por su condición
requieren se atienda de manera distinta para encontrarse en igualdad de

8
9

Véase en la siguiente liga, consultada el 10 de agosto de 2020 en: https://cutt.ly/rd3dvgb
Véase en la siguiente liga, consultada el 10 de agosto de 2020 en: https://cutt.ly/Pd3dmdx
Véase en la siguiente liga, consultada el 10 de agosto de 2020 en: https://cutt.ly/wd3d0lL
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condiciones antes los constantes retos que afrontar las personas que habitan el
territorio capitalino. La Ley para la integración al Desarrollo de las personas con
Discapacidad del Distrito Federal contempla la acciones prioritarias, la
competencias de las autoridades o la correspondencia en garantizar diversos
derechos a dicho sector, la realidad es que se deben establecer obligaciones a las
autoridades con un enfoque más allá de la situación presente, previendo los
escenarios futuros debido al cambio en la pirámide población que, se expresan
claramente en un importantísimo incremento de nuestra población de la tercera
edad y una disminución de la población joven.
Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con
Discapacidad del Distrito Federal
Artículo 5°.- Son acciones prioritarias para la integración al desarrollo de
las personas con discapacidad, las siguientes:
(…)
IV.- Los programas de accesibilidad universal que les garanticen el acceso,
en igualdad de condiciones con las demás personas, al entorno físico, el
transporte y las comunicaciones; y
Artículo 7 Bis.- Las Alcaldías, en los ámbitos de su competencia, deberán
coordinarse con las Dependencias y Entidades referidas en la presente Ley,
a efecto de otorgar una mejor prestación de los servicios a favor de las
personas con discapacidad.
Artículo 26.- Para garantizar el libre tránsito de las personas con
discapacidad, corresponde a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda
de la Ciudad de México elaborar, actualizar y publicar el Manual de Normas
Técnicas de Accesibilidad, que deberán regir y aplicarse en todo inmueble
con acceso al público.
Dichas normas deberán contener las medidas, las texturas, los materiales,
las características y toda aquella información que permita realizar
eficientemente las adecuaciones o modificaciones que establezca dicho
Manual.
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El Manual igualmente contendrá las Normas Técnicas de Accesibilidad que
deberán aplicarse tanto a la remodelación de viviendas como a las de nueva
construcción.

La propuesta en materia de movilidad inclusiva, si bien es de observancia
como un derecho fundamental, esta emana de los diversos derechos humanos
reconocidos en instrumentos internacionales, tal lo es Convención sobre los
derechos de las personas con discapacidad11, en la cual, entre los diversos
derechos reconocidos por la comunidad internacional y, de los cuales, en la Ciudad
de México clara, cabe citar dichas disposiciones a manera de palpar la armonía
entre la propuesta realizada, las disposiciones constitucionales así como las
internacionales que, de conformidad con el artículo 133 deben recibir el mismo
tratamiento.
Artículo 1
Propósito
El propósito de la presente Convención es promover, proteger y asegurar
el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos
y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y
promover el respeto de su dignidad inherente.
Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan
deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que,
al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena
y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.
Artículo 4
Obligaciones generales
1. Los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno
ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de
las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de
discapacidad. A tal fin, los Estados Partes se comprometen a:
a) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra
índole que
sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la
presente
Convención;
(…)

11

Véase en la siguiente liga, consultada el 10 de agosto de 2020 en: https://cutt.ly/Nd3dEmW
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g) Emprender o promover la investigación y el desarrollo, y promover
la disponibilidad y el uso de nuevas tecnologías, incluidas las tecnologías
de la información y las comunicaciones, ayudas para la movilidad,
dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo adecuadas para las personas
con discapacidad, dando prioridad a las de precio asequible;
Artículo 20
Movilidad personal
Los Estados Partes adoptarán medidas efectivas para asegurar que
las personas con discapacidad gocen de movilidad personal con la mayor
independencia posible, entre ellas

El artículo propuesto tiene como finalidad la unificación de los criterios que
deberán observar de manera obligatoria tanto las alcaldías como el Gobierno de la
Ciudad de México. La incorporación del artículo 33 Bis no es cosa menor, pues el
contenido de este es propuesto con obligatoriedad para que no se dejen
desatendidas todas y cada una de las disposiciones en materia de inclusión prevista
en la Ley propuesta a reformar.
Se pretende la incorporación del artículo 33 Bis en el apartado “DEL DERECHO
A LA MOVILIDAD” debido a la naturaleza de este con relación a la fracción IX, que
si bien estipula la correspondencia de la responsabilidad a la Secretaría de Movilidad
y la promoción de diseños vial, no es clara en cuanto a los parámetros que deberán
encontrarse obligados las autoridades que pudiera ser responsables de la
modificación, alteración o diseño de las intersecciones o banquetas en el territorio
capitalino.
DEL DERECHO A LA MOVILIDAD
Artículo 33.- Corresponde a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de
México, para garantizar el derecho a la Movilidad, realizar lo siguiente:
IX.- Promover un diseño vial para las personas con discapacidad,
ajustándose a principios de diseño universal y accesibilidad que les permita
transitar en condiciones de inclusión y seguridad, atendiendo a la jerarquía
de movilidad.
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Es así como, me permito proponer

que se deje de lado la característica

indolencia del gobierno capitalino hacia las personas que cuentan con movilidad
limitada y se aprueba a la brevedad la presente iniciativa, demostrando así, que el
trabajo legislativo es una de las vías para perpetuar la voluntad y exigencia del
pueblo contemplando en legislación local la obligación de la remodelación de las
intersecciones actuales para dar paso a intersecciones incluyentes.

V.

Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y
convencionalidad;
PRIMERO. De conformidad al artículo 5 fracción I de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados iniciar leyes y
decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso.
SEGUNDO. La propuesta presentada se encuentra en armonía con la

Constitución local por cuanto refiere al artículo 11, Ciudad Incluyente,
apartados F y G que garantizan la inclusión de grupos vulnerables como
fortalecimiento del tejido social.
TERCERO. De igual manera, atiende a lo dispuesto a el artículo 12 de la Ley
de Movilidad de la Ciudad de México, así como los artículos 5, 7 Bis, 26 y 33
de la normatividad que se pretende reformar.
CUARTO. La propuesta presentada observa criterios internacionales, tales
como los dispuestos en los artículos 1, 4 Y 20 de la Convención sobre los
derechos de las personas con discapacidad, ello en virtud de que el Estado
mexicano forma parte del mismo, y es de observancia general de
conformidad a los dispuesto el artículo 133 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
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VI.

Denominación del proyecto de ley o decreto;

A saber, es la siguiente:
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 33 BIS DE LA LEY PARA
LA

INTEGRACIÓN

AL

DESARROLLO

DE

LAS

PERSONAS

CON

DISCAPACIDAD DEL DISTRITO FEDERAL Ordenamientos a modificar;

Lo son en la especie el artículo 33 Bis de la Ley para la Integración al Desarrollo
de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal de la Ciudad de México.
VII.

Texto normativo propuesto.

LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD DEL DISTRITO FEDERAL
TEXTO NORMATIVO VIGENTE

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO
Artículo 33 Bis.- Es obligación de la
Secretaría de Movilidad:
I. Establecer los lineamientos para la
remodelación de las intersecciones
de la Ciudad de México observando
las disposiciones de inclusión
establecidas en la presente ley.
Estos serán obligatorios para toda
autoridad
competente
en
excavación,
construcción,
instalación,
conservación,
mantenimiento,
reparación
y
demolición que tuviera como
consecuencia la alteración de las
banquetas o intersecciones;
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II. Actualizar los lineamientos
establecidos a más tardar 6 meses
posterior a la publicación de los
censos poblacionales realizados por
la autoridad competente en materia
de estadística y geografía.

PROYECTO DE DECRETO

PRIMERO.- Se adiciona el artículo 33 Bis de la Ley para la Integración al
Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal para quedar
como sigue:

Artículo 33 Bis.- Es obligación de la Secretaría de Movilidad:

I. Establecer los lineamientos para la remodelación de las intersecciones de
la Ciudad de México observando las disposiciones de inclusión establecidas
en la presente ley.

Estos serán obligatorios para toda autoridad competente en excavación,
construcción, instalación, conservación,

mantenimiento,

reparación y

demolición que tuviera como consecuencia la alteración de las banquetas o
intersecciones;
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II. Actualizar los lineamientos establecidos a más tardar 6 meses posterior a
la publicación de los censos poblacionales realizados por la autoridad
competente en materia de estadística y geografía.

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

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la
Ciudad de México a los 19 días del mes de agosto de 2020.
PROPONENTE

Plaza de la Constitución N°. 7, 2° piso, Oficina 202, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc,
C.P.06010. Ciudad de México, teléfono 5130198 ext.2211 y 2243

DocuSign Envelope ID: E50568AC-D94F-4584-9EAC-9C91DBDBFB52
FD93BC3F-E0FB-4B7A-9A21-3F5FE37B22CB

Asunto:

Se presenta iniciativa
en materia de salud y
seguridad social.

Diputada Paula Andrea Castillo Mendieta
Dip. Isabela Rosales Herrera,
Presidenta de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México,
Presente.
La suscrita diputada Paula Andrea Castillo Mendieta, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo
establecido en los artículos 122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado D, 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, 118 y 325 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México; observando el párrafo segundo del artículo 96
del último ordenamiento en mención, someto a consideración de este colegiado la
siguiente:
I. ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 5 LA LEY DE SALUD
DEL DISTRITO FEDERAL Y EL 3 DE LA LEY DE ACCESO A LOS
SERVICIOS MÉDICOS Y MEDICAMENTOS GRATUITOS A LAS
PERSONAS RESIDENTES EN EL DISTRITO FEDERAL QUE
CARECEN DE SEGURIDAD SOCIAL, A EFECTO DE ESTABLECER
UN BANCO DE MEDICAMENTOS Y PROGRESIVAMENTE LA
PRESTACIÓN GRATUITA DE UNA CANASTA BÁSICA DE
MEDICAMENTOS PARA LAS PERSONAS QUE CARECEN DE
SEGURIDAD SOCIAL.
1
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II. PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER
La ausencia de una medida complementaria que potencie el deber de las
autoridades de garantizar la suficiencia y disponibilidad de medicamentos básicos
gratuitos para las personas que no cuentan con seguridad social en la Ciudad de
México y quienes para adquirir medicamentos tiene que invertir un alto porcentaje
de su ingreso.
Tal escenario hace posible, necesario y socialmente útil que legislativamente se
incida mediante mecanismos que se integren para potenciar las condiciones de la
tutela de dicho deber. Como crear un banco de medicamentos público destinado
a la población que carece de seguridad social. Ello como una medida adicional de
abasto que auxilie y robustezca en la materia al sistema de salud e instaure
progresivamente el otorgamiento gratuito de una canasta doméstica de
medicamentos.
III. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
Las más recientes cifras publicadas por el Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social precisan que 71.17 millones de personas en México
carecen de seguridad social.1
Según la Organización Internacional del Trabajo, a nivel global, más de la mitad de la
población no tiene ningún tipo de seguridad social y las mujeres tienen las tasas más reducidas de
participación en la fuerza de trabajo y los niveles más elevados de empleo informal y formas
atípicas de empleo, ingresos más bajos y una participación mayor en los cuidados y trabajos no

1

https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Documents/Pobreza_18/Pobreza_2018_CONEVAL.pdf
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remunerados, lo que conlleva que durante su ciclo de vida tengan unos niveles más bajos de
protección y más posibilidades de vivir en la pobreza.2
Las mujeres tienen una situación de mayor vulnerabilidad en materia de seguridad social puesto
que para gozar de sus beneficios dependen de estar insertas en el mercado laboral, donde además
las desigualdades de género les asignan el peso del cuidado de la familia, lo cual llega a obstaculizar
su incorporación al trabajo o limita o interrumpe su trayectoria en el mismo, debido a las
responsabilidades derivadas de las actividades referentes al mencionado cuidado de la familia.3
IV. ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN ESTA INICIATIVA
IV.1 Utilidad social
Esta iniciativa propone establecer en la ley la generación de un banco de
medicamentos como una medida complementaria de las acciones que el Poder
Ejecutivo local, a través de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, efectúa
en tutela del derecho humano a la protección de la salud.
Lo anterior, en esencia, con la finalidad de contar con una vía de obtención y
acopio de medicamentos que asegure su suficiencia en inventarios para destinarlos
a la población que no tiene seguridad social, sustentada en la solidaridad, el
altruismo y la gratuidad que en nada interfiere a las adquisiciones en la materia.
La medida sugerida, no contraviene ni obstruye en forma alguna a la legislación
general en materia de abasto gratuito de medicamentos que es un deber correlativo a una
de las finalidades expresas del derecho a la protección a la salud como lo establece la

2
3

https://news.un.org/es/story/2019/03/1453401 (Noticias ONU)

http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/ceameg/Inv_Finales_08/DP2/2_3.pdf
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fracción V, párrafo segundo, del artículo 2° de la Ley General de Salud (Ley
General) que a continuación se reproduce y destaca en las porciones de interés:

Artículo 2o.- El derecho a la protección de la salud, tiene las
siguientes finalidades:
…
V. El disfrute de servicios de salud y de asistencia social que
satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la
población.
Tratándose de personas que carezcan de seguridad social,
la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos
y demás insumos asociados;

…

El propósito de esta propuesta legislativa es amplificar las condiciones para el
cumplimiento de la prestación gratuita prescrita en el artículo trasunto, a través de
la institucionalización de un mecanismo de obtención de medicamentos que
potencie esa actividad estatal, al favorecer su disponibilidad y la prestación de un
acervo básico de medicinas para quienes carecen de seguridad social.
Incluso se trata de recuperar, a través de la donación, de la recolección y del acopio
aquellos medicamentos útiles que no se utilizan en los hogares.
Con ello, no solamente se garantizaría su debido aprovechamiento, sino también
se evitaría un destino incierto y/o inseguro, o su desechamiento en los basurales.

4
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IV.2 Fundamento normativo (y viabilidad jurídica de esta iniciativa)
El derecho humano de la protección de la salud y el consiguiente deber de la
provisión de medicamentos están normados esencialmente en los ordenamientos
siguientes:
A) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
La Norma Fundamental en el párrafo cuarto del artículo 4° reconoce el derecho
humano a la protección de la salud conforme a lo siguiente:
Artículo 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 XVI del artículo 73 de esta
Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para
el bienestar, con el fin de garantizar la extensión
progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de
salud para la atención integral y gratuita de las personas
que no cuenten con seguridad social.

Una parte consustancial a ese derecho es la obligación estatal de proveer los
medicamentos para tratar las enfermedades. Lo anterior ha sido discernido por la

5
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Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de rubro y texto siguientes que
se enfatiza en las partes de interés:

“SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN,
QUE

COMO

CONSAGRA

GARANTÍA
EL

CONSTITUCIONAL,

INDIVIDUAL

ARTÍCULO

4°

COMPRENDE

LA

RECEPCIÓN DE MEDICAMENTOS BÁSICOS
PARA

EL

TRATAMIENTO

DE

LAS

ENFERMEDADES Y SU SUMINISTRO POR
LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE
PRESTAN LOS SERVICIOS RESPECTIVOS”.
La Ley General de Salud, reglamentaria del derecho a la
protección de la salud que consagra el artículo 4o,
párrafo cuarto de la Carta Magna, establece en sus
artículos 2, 23, 24, fracción I, 27, fracciones III y VIII,
28, 29 y 33, fracción II, que el derecho a la protección
de la salud tiene, entre otras finalidades, el disfrute de
servicios de salud y de asistencia social que satisfaga
las necesidades de la población; que por servicios de
salud se entienden las acciones dirigidas a proteger,
promover y restaurar la salud de la persona y de la
colectividad; que los servicios de salud se clasifican en
tres tipos: de atención médica, de salud pública y de
asistencia social; que son servicios básicos de salud,
entre otros, los consistentes en: a) la atención médica,
que

comprende

preventivas,

curativas

y

de

rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias,
definiéndose a las actividades curativas como aquellas
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que tienen como fin efectuar un diagnóstico temprano
y

proporcionar

tratamiento

oportuno; y b) la

disponibilidad de medicamentos y otros insumos
esenciales para la salud para cuyo efecto habrá de
Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud. Deriva de
lo anterior, que se encuentra reconocido en la Ley
General de Salud, reglamentaria del derecho a la
protección de la salud, el que tal garantía comprende
la recepción de los medicamentos básicos para el
tratamiento

de

una

enfermedad,

como

parte

integrante del servicio básico de salud consistente
en la atención médica, que en su actividad curativa
significa el proporcionar un tratamiento oportuno al
enfermo, lo que incluye, desde luego, la aplicación de
los medicamentos básicos correspondientes conforme
al Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, sin que
obste a lo anterior el que los medicamentos sean
recientemente descubiertos y que existan otras
enfermedades que merezcan igual o mayor atención por
parte del Sector Salud, pues éstas son cuestiones ajenas
al derecho del individuo de recibir los medicamentos
básicos para el tratamiento de su enfermedad,
como parte integrante del derecho a la protección
de la salud que se encuentra consagrado como
garantía individual, y del deber de proporcionarlos
por parte de las dependencias y entidades que
prestan los servicios respectivos.4”

4

TESIS AISLADA P.XIX/2000, tomo XI, marzo de 2000, Novena Época, P. 112.
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B) Ley General
Esa norma federal, respecto del servicio público de suministro gratuito de
medicamentos e insumos asociados, en los artículos que abajo se indican prevé
lo siguiente:
 2°, fracción V, párrafo segundo. Es una finalidad del derecho a la
protección de la salud, la prestación gratuita de medicamentos y demás
insumos asociados para las personas que carezcan de seguridad social.
 3°, párrafo II bis. Es materia de salubridad general, la prestación gratuita
de medicamentos y demás insumos asociados para personas carentes de
seguridad social.
 27, fracción III, párrafo tercero. Está considerado como un servicio
básico de salud garantizar la prestación gratuita de medicamentos y demás
insumos asociados para las personas sin seguridad social.
 27, fracción VIII. Es un servicio básico de salud la disponibilidad de
medicamentos y otros insumos esenciales para la salud.
 29. Es un deber de las autoridades competentes garantizar la existencia
permanente de medicamentos y otros insumos esenciales y su disponibilidad
para la población que los requiera.
 35. El suministro de medicamentos y demás insumos asociados es un
servicio público en general a cargo de los establecimientos públicos de salud,

8
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el cual se rige por los principios de universalidad, igualdad e inclusión, en
favor de toda persona que se encuentre en el país y así los requieran.
 36. Están exentos de cuota alguna de recuperación por concepto de
medicamentos los menores de edad a partir de su nacimiento y hasta los
cinco años cumplidos cuando no sean beneficiarios o derechohabientes de
alguna institución del sector salud.
 77 bis 1. Tienen derecho a recibir de forma gratuita la prestación de servicio
de medicamentos y demás insumos asociados, las personas que se
encuentren en el país carentes de seguridad social sin importar su condición
social.

C) Constitución Política de la Ciudad de México
La Norma Superior Capitalina, en el artículo 9 apartado D, numeral 3, mandata
que las autoridades deben asegurar progresivamente y conforme a la Constitución
Federal y las leyes generales, entre otros aspectos lo que a continuación se enfatiza:

a)

…

el

abasto

gratuito

y

oportuno

de

medicamentos
esenciales;
b) Las condiciones necesarias para asegurar que
en las instituciones de salud pública local exista la
suficiencia de medicamentos;

9
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IV.3 Competencia local
Las facultades y los deberes asignados a las autoridades de la Ciudad de México y
de las entidades federativas, en materia de suministro de medicamentos, están
definidas en la Ley General, en los artículos siguientes:
 13, apartado B, fracción I, en relación con el artículo 3°, fracción II
bis que asignan competencia a la Ciudad de México y a las entidades
federativas respecto de la organización, operación supervisión y evaluación
de la prestación gratuita de los servicios de salud, medicamentos y demás insumos
asociados para personas sin seguridad social.
 77 Bis 5, inciso B), fracción I, que otorga competencia a los gobiernos de las
entidades federativas para proveer los servicios de salud y garantizar los
medicamentos necesarios para su oferta oportuna.
 77 Bis 5, inciso B), fracción III, que faculta a las entidades federativas destinar
recursos para la ejecución de acciones de prestación gratuita de medicamentos e insumos
asociados y para ese fin las sujeta a los principios de racionalidad,
transparencia y oportunidad.
 77 bis 10, que impone a los gobiernos de las entidades federativas diversas
bases, de entre la que destaca, la prevista como fracción II de dicho numeral,
ya que es una norma que traslada, a los estados y a la Ciudad de México, la
carga de garantizar que se provean de manera integral, entre otros, el servicio de
medicamentos y demás insumos asociados.

10
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Esas normas jurídicas constituyen la distribución de competencias en materia de
suministro de medicamentos gratuitos e insumos asociados.
De modo tal que esas disposiciones otorgan e imponen facultades y obligaciones
a los estados y a la Ciudad de México en relación con el deber de suministrar
medicamentos gratuitamente, en síntesis, responsabilizándolos de que:
 Garanticen el suministro de medicamentos e insumos necesarios en su
ámbito, y
 Destinen recursos para ejecutar la prestación gratuita y oportuna de
medicamentos.
Consecuentemente, esas atribuciones y deberes facultan y obligan a los gobiernos
locales para actuar en esa materia, sin que para ello el mismo ordenamiento los
subordine a la Coordinación del Sistema Nacional de Salud a cargo de la Secretaría
de Salud federal y el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI).
Lo anterior, se debe a la disposición manifiesta de otro artículo de la Ley General
del que se desprende que la prestación gratuita de medicamentos e insumos
asociados a cargo de los estados y de la ciudad capital, para las personas sin
seguridad social, no está sujeta a la coordinación del Sistema Nacional de Salud en
relación con los programas de servicios de salud de las dependencias y entidades
de las administraciones públicas locales.
Ello es así, debido a que la coordinación para la provisión de medicamentos
gratuitos e insumos asociados está impuesta a las dependencias y entidades de la
administración pública federal, no así a las administraciones públicas locales, tal
11
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como lo estipula expresamente el artículo 7°, fracción II, párrafo segundo de la
Ley General que ahora se transcribe y destaca en lo que importa:

“Artículo 7o.- La coordinación del Sistema Nacional
de Salud estará a cargo de la Secretaría de Salud,
correspondiéndole a ésta:
II. Coordinar los programas de servicios de salud
de

las

dependencias

y

entidades

de

la

Administración Pública Federal, así como los
agrupamientos por funciones y programas afines que,
en su caso, se determinen;
Para efectos de lo previsto en el párrafo anterior,
tratándose de la prestación gratuita de los servicios
de salud, medicamentos y demás insumos asociados
que requieran las personas sin seguridad social, a
que se refiere el Título Tercero Bis de esta Ley, la
Secretaría de Salud se auxiliará del Instituto de Salud
para el Bienestar; …”

Con lo hasta ahora abordado, no debe ignorarse que la determinación de las acciones
locales en materia de prestación de medicamentos gratuitos está encomendada a las
entidades federativas por mandato de la explicada distribución de competencias
prevista en la Ley General.
Debido a lo anterior, jurídicamente está superada la posibilidad de sesgos que
impidan reconocer lo manifiesto en la Ley General: la Ciudad de México sí está
facultada para ejecutar acciones propias necesarias para cumplir con la mencionada
12
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finalidad del derecho a la protección a la salud, consistente en el abasto gratuito y
oportuno de medicamentos e insumos asociados.
IV.4 Competencia legislativa local
Aunado a lo antedicho, la facultad del Congreso de la Ciudad de México en la
materia de esta iniciativa se surte, debido a que la misma no tiene por objeto
contrariar, ni mucho menos producir normas generales sobre el derecho a la
protección de la salud competencia del Congreso Federal.
Disímil a eso, lo que se propone es adicionar en la legislación local un mecanismo
complementario y de auxilio para potenciar y garantizar el cumplimiento de los ya
comentados deberes y obligaciones de las autoridades de la Ciudad de México
respecto del suministro gratuito de medicamentos e insumos asociados.
Deberes y obligaciones que -sirva la reiteración- fueron asignados a los gobiernos
locales por los invocados artículos 77 Bis 5, inciso B), fracción I; 77 Bis 5, inciso
B), fracción III, y 77 bis 10, fracción II de la Ley General.
Al mismo tiempo, esta propuesta legislativa tiene justificación jurídica en la
Constitución Política de la Ciudad de México, toda vez que su propósito es
incidir con la instauración de un mecanismo que coadyuve a hacer efectivos los
pilares normativos que prevé su artículo 9, apartado D, numeral 3, incisos a) y b)
que enseguida se reproducen:

“Artículo 9
Ciudad solidaria
....
13
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D. Derecho a la salud
3. Las autoridades de la Ciudad de México asegurarán
progresivamente, de conformidad con la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes
generales aplicables:
a) La cobertura universal de los servicios e infraestructura
médica y hospitalaria, de manera prioritaria en las zonas que
enfrentan mayores rezagos y el abasto gratuito y oportuno
de medicamentos esenciales;
b) Las condiciones necesarias para asegurar que en las
instituciones de salud pública local existan los servicios
de salud, asistencia social y atención médica, la
disponibilidad, accesibilidad, seguridad e higiene en las
instalaciones de los centros de salud y hospitales, así como
la suficiencia de personal y profesionales de la salud
capacitados, equipamiento, insumos y medicamentos;”
...

Con sustento en lo anterior, inconcuso es que el Poder Legislativo de la Ciudad de
México en observancia directa de los transcritos postulados de la Constitución
Local, está facultado para proveer normas como las que atañen a esta iniciativa,
toda vez que su fin es, precisamente, el establecido en los incisos a) y b) transcritos
en el párrafo previo; esto es: generar condiciones normativas para asegurar que
la prestación de los servicios públicos de salud en esta ciudad incluya la efectiva
suficiencia de medicamentos gratuitos.
14
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IV.5 No contraviene al INSABI
En el contexto normativo, tampoco se ignora la existencia del INSABI ni que éste,
por disposición del artículo 77 bis 35, párrafo segundo de la Ley General, tiene
como una de sus finalidades proveer la prestación de servicios de salud y de
medicamentos e insumos asociados con gratuidad.
Sin embargo, también se tiene claro que esa gratuidad depende de los recursos que
el gobierno federal

destine y de la disponibilidad presupuestaria que

casuísticamente prive.
Además, tampoco se pasa por alto que conforme a la Ley General dicha gratuidad
está limitada.
Lo cual es así porque está considerada para enfermedades de primero y segundo
nivel, mas no para las especialidades o enfermedades de tercer nivel, dado que al
respecto el sistema de salud debe aplicar el cobro de cuotas de recuperación que,
en el mundo fáctico, significan la contraprestación de los usuarios que no cuentan
con seguridad social, con lo que deviene como verdad que tal gratuidad no es general para todo
el universo de personas que carece de seguridad social.
Lo anterior, motiva a reconocer que no es razonable esperar indiferentemente a
que el INSABI resuelva de modo absoluto la prestación de la gratuidad en materia
de medicamentos.

15
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Es decir, no es prudente suponer que el INSABI se encargue por sí mismo de la
provisión gratuita de medicinas para todos los usuarios del sistema de salud público
que no tienen seguridad social.
Al respecto, no debe soslayarse que las más recientes cifras publicadas por el
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social precisan que

71.17 millones de personas en México carecen de seguridad social,5 y que
conforme a las cifras del Gobierno de la Ciudad de México, en ésta hay cuatro
millones de personas sin seguridad social.6
Esos datos oficiales evidencian el universo amplísimo de personas al que debe
atenderse en materia de prestación de medicamentos gratuitos.
Pero eso no es todo, porque debe tenerse en cuenta que la complejidad de lo
anterior se agranda más allá de esas cifras de perímetro doméstico.
Puesto que hay un dato importante por mencionar que no debe soslayarse y que
es el siguiente: hay otra condición normativa que impacta en los alcances que la
provisión de medicamentos debe tener: deben suministrase gratuitamente no
solamente a las y los mexicanos, sino agregadamente a cualquier persona que se
encuentre en este país (los extranjeros) y que no tengan seguridad social, tal como
lo mandata el artículo 77 bis 1 de la Ley General, cuyo texto prevé que tales
personas también tienen derecho a recibir de forma gratuita la prestación de
medicamentos y demás insumos asociados, al momento de requerir la atención e incluso
sin importar su condición social.

https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Documents/Pobreza_18/Pobreza_2018_CONEVAL.pdf
3 https://primerinforme.cdmx.gob.mx/documentos/primer_informe.pdf Página 35, párrafo cuarto.
5
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Esto es relevante, tomando en consideración que para el segundo semestre del año
2019, el Instituto Nacional de Migración informó7 que en Baja California
permanecían alrededor de 10 mil migrantes centroamericanos; de los cuales, el

75% permanecía en albergues; el 25% por ciento estaba en hoteles y en viviendas,
en tanto que, otro importante porcentaje ya estaba trabajando en México al
haber obtenido una visa humanitaria.
En todo caso, este universo de extranjeros que habitan el país, se suma al de los
nacionales que no cuenta con seguridad social y todos ellos tienen derecho a recibir
gratuitamente medicamentos.
De suyo, tales circunstancias y datos evidencian la necesidad y la conveniencia de
que se implementen otros mecanismos complementarios y de auxilio para ese rubro del sistema de
salud, como es la institucionalización de un banco público de medicamentos en la
Ciudad de México.
Esto, inteligiendo que se trata de una vía complementaria para el abasto y el
fortalecimiento de los haberes de medicinas, adicional a las adquisiciones que
dependen de la suficiencia presupuestal y financiera de la Ciudad de México.

IV.6 La medida es válida jurídicamente y es útil socialmente
Su validez radica en que no contraviene el sistema de salud ni a los acuerdos de
coordinación a que se refiere la fracción II bis, del artículo 3° de la Ley General,
debido a que la presente iniciativa no pretende incidir en los recursos materia de
esas convenciones.
https://www.inm.gob.mx/gobmx/word/index.php/permanecen-10-mil-migrantes-en-bc/
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Tampoco, en forma alguna se relaciona con los procedimientos de contratación
para la adquisición y distribución de los medicamentos a que se refiere el artículo
77 bis 35, fracción XII de la Ley General, debido a que el fin de esta iniciativa no
es relacionarse en las compras a cargo de las autoridades que refiere ese numeral,
sino en la creación de un banco de medicamentos, a través de donaciones o
aportaciones de la sociedad civil y de la industria farmacéutica.
Es útil socialmente y atiende los principios de los derechos humanos, porque su
ratio essendi es la tutela progresiva de la protección de la salud en su renglón de la
provisión gratuita de medicamentos.
Dado que al habilitarse institucionalmente tal mecanismo se beneficiará el abasto
y la suficiencia de medicamentos y con ello se hará patente la procuración de las
autoridades para generar mayores condiciones para el efectivo ejercicio del derecho
humano a la salud en el segmento de proveer medicamentos a las personas carentes
de seguridad social.
Además, el establecimiento de un banco de medicamentos público, concuerda con
la faceta social o pública del derecho a la salud, toda vez que ésta consiste en el deber del
Estado de posibilitar y aumentar las condiciones para que las personas tengan
acceso a los servicios públicos de salud donde está incluida la prestación de
medicamentos gratuitos para quienes carecen de seguridad social.
El concepto y los alcances de la faceta social o pública del derecho a la salud está
reconocido en el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contenido
en la Tesis de Jurisprudencia de rubro y texto siguientes que en lo que importa se
enfatiza:
18
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“DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA
SALUD.

DIMENSIONES

INDIVIDUAL

Y

SOCIAL8. La protección de la salud es un objetivo que
el Estado puede perseguir legítimamente, toda vez que
se trata de un derecho fundamental reconocido en el
artículo 4o. constitucional, en el cual se establece
expresamente que toda persona tiene derecho a la
protección de la salud. Al respecto, no hay que perder
de vista que este derecho tiene una proyección tanto
individual

o personal, como una pública o social.

Respecto a la protección a la salud de las personas en
lo individual, el derecho a la salud se traduce en la
obtención de un determinado bienestar general
integrado por el estado físico, mental, emocional y
social de la persona, del que deriva otro derecho
fundamental, consistente en el derecho a la integridad
físico-psicológica. De ahí que resulta evidente que el
Estado tiene un interés constitucional en procurarles a
las personas en lo individual un adecuado estado de
salud y bienestar. Por otro lado, la faceta social o
pública del derecho a la salud consiste en el deber
del Estado de atender los problemas de salud que
afectan a la sociedad en general, así como en
establecer los mecanismos necesarios para que
todas las personas tengan acceso a los servicios de
salud. Lo anterior comprende el deber de emprender
las acciones necesarias para alcanzar ese fin, tales como
el desarrollo de políticas públicas, controles de calidad
de

los servicios de

salud, identificación de los

TESIS DE JURISPRUDENCIA 1ª/J.8/2019 (10ª). Libro 63. Tomo I, febrero de 2019, Décima Época, página
486.
8
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principales problemas que afecten la salud pública del
conglomerado social, entre otras.”

En resumen, tal medida significará una acción de los poderes legislativo y ejecutivo
para cumplir con el mandato de la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa
de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no
cuenten con seguridad social, ordenado en el artículo 4° de la Constitución
General.
IV.7 Génesis de los bancos de medicamentos
En México, los bancos de medicamentos tienen origen en la sociedad civil. Para
explicitar esto se mencionan algunos casos:
 Sólo por Ayudar, A.C.
 Orden de Malta, México, A.C.
 Con Ganas de Vivir, A.C.

Las dos primeras asociaciones tienen la experiencia conjunta de crear y administrar
un banco de medicamentos, a través de donaciones de laboratorios farmacéuticos,
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para apoyar a más de ochocientas mil personas en situación de vulnerabilidad y
entregando más de dos millones cuatrocientas mil unidades de medicamentos en
el año 2019.9
La tercera persona moral cuenta con un banco de medicamentos para quienes los
requieran, según sus circunstancias socioeconómicas y las necesidades particulares,
para que no se abandonen los tratamientos oncológicos.
Existe el caso de los laboratorios Probiomed que a través de una fundación propia
dona medicamentos a personas de escasos recursos.10 Otro ejemplo es Albergues de
México, IAP quien tiene un banco de medicamentos para el tratamiento de VIH.11
En la esfera pública figura el Banco de Medicamentos del DIF de Xalapa, Veracruz12.
Éste funciona como un servicio de gobierno generado a través de la recolección
merced a donaciones (se inserta evidencia).

9https://www.soloporayudar.org/logros-2019/

https://www.probiomed.com.mx/fundacion-probiomed/
https://alberguesdemexico.wordpress.com/about/banco-de-medicamentos/
12 https://www.facebook.com/difxal/posts/-ya-conoces-el-banco-de-medicamentos-del-difxalapa-gracias-anuestros-amigos-de-/3009413155739810/
https://ayuntamiento.xalapa.gob.mx/home/-/blogs/ha-entregado-el-dif-municipal-mas-de-3-mil-medicamentos
10

11
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IV.8 Institucionalización de las donaciones de medicamentos
Preliminarmente se destaca que el mencionado caso de Xalapa Veracruz es una
experiencia de la institucionalización de la figura del banco de medicamentos en el
sector público.
Conforme a la Constitución Nacional, la responsabilidad de prestar los servicios
correspondientes a la protección del derecho a la salud es del Estado por conducto
de sus autoridades. Sin embargo, la realidad demuestra que la sociedad civil
también participa en favor del ejercicio del derecho de recibir gratuitamente
medicamentos.
Realidad que es producto de la participación de los habitantes; de asociaciones
civiles sin fines de lucro, y de la industria farmacéutica, como las mencionadas en
el apartado anterior.
Así, en los hechos, esos sectores de la sociedad ya son un componente de la financiación de los
medicamentos para quienes carecen de seguridad social, porque en los hechos contribuyen
a hacer efectivo el disfrute de ese derecho humano.
Bajo tal marco, esta iniciativa convoca a reconocer esa realidad, a través de la creación
de un banco de medicamentos público de la Ciudad de México que se geste y
sostenga a partir de donaciones y aportaciones y que funcione como un servicio
de gobierno con una gestión adecuada que garantice la satisfacción del interés
social que entraña.
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Las evidencias de la voluntad de la sociedad civil para donar medicamentos son
diversas como se ha referido en el apartado anterior. En lo reciente puede prestarse
atención a otro ejemplo, a saber: la aportación de PiSA Farmacéutica, enmedio de la
actual pandemia del coronavirus COVID-19 que resultó en la donación de
doscientos mil kits de protección y más de dos millones de sueros rehidratantes (insumos
asociados) en apoyo del derecho a la protección a la salud.13
A ello, se suma la estimación válida de que la posibilidad de donaciones voluntarias
puede dimensionarse positiva o convenientemente no pasando inadvertido el
universo de empresas de la industria farmacéutica en México quienes pudieran
colaborar merced a acciones públicas para fomentar la cultura altruista de la donación de
fármacos.
Considérese que actualmente, de acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria
Farmacéutica, hay no menos de 88 compañías del ramo.14

IV.9

Concordancia con el programa “Servicios Médicos y Medicamentos

Gratuitos” del Gobierno de la Ciudad de México
La institucionalización de un banco público de medicamentos en la Ciudad de
México, además que -como ya se explicó- no contraviene la coordinación del
sistema nacional de salud, encuentra otra razón de viabilidad, en su concomitancia

13

https://twitter.com/grupo_pisa/status/1253730426532683778
https://codigof.mx/pisa-farmaceutica-incrementa-sus-donaciones-300-mil-kits-de-proteccion-para-el-personalde-salud-y-3-millones-de-sueros-rehidratantes-apoyototal/
14 http://www.canifarma.org.mx/afiliados_usohumano.php
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con el vigente programa local denominado “Servicios Médicos y Medicamentos
Gratuitos”, ya que será un elemento adicional de apoyo.
Tal programa opera con sustento en la “Ley de Acceso a los Servicios Médicos y
Medicamentos Gratuitos a las personas residentes en el Distrito Federal que
carecen de seguridad social laboral”15, pero, depende de las estimaciones que en
cada Programa Operativo Anual se formulen y del presupuesto que le sea
otorgado16.
Precisamente, la institución de un banco de medicamentos permitirá fortalecer el
abasto ya que será un canal de auxilio de los alcances dependientes de la suficiencia
presupuestal, de ahí que será un apoyo para la operación y el cumplimiento de ese
programa.

IV.10

COMPROMISOS

CONVENCIONALES

RESPECTO

AL

DERECHO LA SALUD Y LA PANDEMIA DEL COVID-19
Además de las normas mexicanas comentadas y de las condiciones ordinarias que
obligan a las autoridades a establecer mecanismos para garantizar el ejercicio del
derecho humano a la salud, no pasa inadvertido que durante la situación
extraordinaria de la pandemia del COVID-19 se han emitido normas
internacionales que instan a la adopción y a la implementación de medidas
tendentes al efectivo acceso a los medicamentos.

15
16

http://data.salud.cdmx.gob.mx/portal/index.php/programas-y-accionesc/psmmg
http://www.sideso.cdmx.gob.mx/index.php?id=83
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Al respecto, figuran dos determinaciones recientes acordes con la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, de la que México es parte17:
1. La Declaración 1/20 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

18

(9 de abril de 2020), y
2. La Resolución No. 1/2020 de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos19 (10 de abril de 2020).
La primera, indica que se debe velar por el acceso a medicamentos y tecnologías
sanitarias; particularmente, poniendo atención al uso de estrategias que permitan tal
objetivo.
La segunda, refiere que debido a las medidas de aislamiento social y al impacto que
esto genera en las economías personales y familiares se deben procurar mecanismos
para atender la provisión básica de alimentos, medicamentos y otras necesidades
elementales a quienes no puedan ejercer sus actividades normales, asimismo a la
población en situación de calle.
Esta iniciativa es acorde con esas definiciones internacionales, porque propone que
en el ámbito público local se cree y funcione un banco de medicamentos como
una medida y una estrategia tendente a robustecer las condiciones para garantizar el
derecho al acceso a medicamentos gratuitos para quienes carecen de seguridad
social.

17https://www.corteidh.or.cr/historia.cfm#:~:text=A%20la%20fecha%2C%20veinticinco%20naciones,Per%C3%

BA%2C%20Rep%C3%BAblica%20Dominicana%2C%20Suriname%2C
18 http://www.corteidh.or.cr/tablas/alerta/comunicado/declaracion_1_20_ESP.pdf
19 http://oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-20-es.pdf
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Además, con lo anterior, se observaría el compromiso suscrito por México en la
Agenda 203020, con relación al objetivo 3 Salud y Bienestar, meta 3.8 que enseguida
se reproduce y destaca en lo que importa:

“3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida la
protección

contra

los

riesgos

financieros, el

acceso a servicios básicos de salud de calidad y el
acceso a medicamentos y vacunas inocuos, eficaces,
asequibles y de calidad para todos.”

V.

FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL, CONVENCIONAL Y

LEGAL
 Constitución Federal (artículo 4° y 122, Apartado A, fracción II);
 Los instrumentos internacionales siguientes:
 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre que
determina (artículo XI);
 Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 25.1);
 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(artículo 12);
 Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 26);
 Carta de la Organización de los Estados Americanos (artículo 33);
 Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer (artículo 12);
 Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 24.1);

20

https://www.gob.mx/agenda2030

26

DocuSign Envelope ID: E50568AC-D94F-4584-9EAC-9C91DBDBFB52
FD93BC3F-E0FB-4B7A-9A21-3F5FE37B22CB

 Agenda 2030 (meta 3.8 del Objetivo 3 Salud y Bienestar);
 Declaración 1/20 de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos;
 Resolución No. 1/2020 de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos;
 Constitución Política de la Ciudad de México (artículos 9 apartado D,
numeral 3 y 29, apartado D, inciso a);
 Ley General (artículos 2°, 3°, 7°, 13, 27, 29, 35, 36, 37, 77 Bis 1, 77 Bis 5, 77
Bis 10 y 77 Bis 35);
 Ley de Acceso a los Servicios Médicos y Medicamentos Gratuitos a las
personas residentes en el Distrito Federal que carecen de seguridad social;
 Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México (artículo 12 fracción II)
,y
 Reglamento del Congreso de la Ciudad de México (artículos 5 fracción I,
95, fracción II, 96 118 y 325).

Por los motivos y las razones de hecho y de derecho expuestos, se somete a la
consideración del Pleno, lo siguiente:
VI. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO
Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 5, fracción
IX de la Ley de Salud del Distrito Federal y el artículo 3 de la Ley que establece el
derecho al acceso gratuito a los servicios médicos y medicamentos a las personas
residentes en el Distrito Federal que carecen de seguridad social.
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VII. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR
La Ley de Salud del Distrito Federal y la Ley que establece el derecho al acceso
gratuito a los servicios médicos y medicamentos a las personas residentes en el
Distrito Federal que carecen de seguridad social laboral.

VIII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

PROYECTO DE DECRETO
Se adicionan los párrafos segundo al quinto a la fracción IX del artículo 5 de la Ley
de Salud del Distrito Federal y un párrafo segundo al artículo 3 de la Ley que
establece el derecho al acceso gratuito a los servicios médicos y medicamentos a
las personas residentes en el Distrito Federal que carecen de seguridad social
laboral, para quedar como se precisa enseguida:

Ley de Salud del Distrito Federal
Texto vigente
“Artículo 5.- …
…

Texto de esta iniciativa
Artículo 5.- …
…

IX. La disponibilidad de medicamentos y IX. La disponibilidad de medicamentos y
otros insumos esenciales para la salud, en otros insumos esenciales para la salud, en
los términos de las disposiciones los términos de las disposiciones aplicables.
aplicables;”
Además de las adquisiciones tendentes a
garantizar dicha disponibilidad, el gobierno
de la Ciudad de México propiciará la
creación de un banco de medicamentos
28
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para la progresiva existencia de éstos a
efecto de su disponibilidad, con lo cual se
auxilie a la suficiencia presupuestal en el
rubro como una acción agregada para el
acceso efectivo a medicamentos gratuitos
para las personas de la entidad federativa
que carecen de seguridad social.
El banco de medicamentos se gestará
mediante campañas y acciones que
fomenten e incentiven la cultura de la
donación entre la sociedad civil y la
industria farmacéutica, bajo la debida
gestión que cuide la calidad de los fármacos
captados.
El fomento de las donaciones podrá incluir
campañas, cuando menos, semestrales,
una, dirigida a la sociedad civil y, otra, a la
industria farmacéutica. En esas campañas
podrán incluirse incentivos, como el canje
de medicamentos por apoyos económicos,
por otros medicamentos o por alimentos,
conforme al tabulador, lineamientos
respectivos y la suficiencia presupuestal.
El gobierno de la Ciudad de México a
efecto de garantizar la ampliación
progresiva del servicio de prestación
gratuita de medicamentos para la población
de la entidad que carece de seguridad social,
instituirá la prestación gratuita de una
canasta básica de medicamentos que
considere los relativos para el tratamiento
de las enfermedades crónico degenerativas,
observando el compendio o cuadro de
medicamentos que determine la autoridad
competente.
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Ley que establece el derecho al acceso gratuito a los servicios médicos y
medicamentos a las personas residentes en el Distrito Federal que carecen
de seguridad social laboral
TEXTO VIGENTE

TEXTO DE LA
INICIATIVA

“Artículo 3.- Para hacer efectivo el Artículo 3.- …
acceso
gratuito
al
derecho
consignado en la presente Ley, el
Jefe de Gobierno del Distrito
Federal deberá garantizar en el
Proyecto de Presupuesto Anual de
Egresos los recursos suficientes, los
cuales no deberán ser menores a los
aprobados a la Secretaría de Salud
del Distrito Federal en el
Presupuesto de Egresos del año
inmediato
anterior
más
el
incremento del índice inflacionario.”
Además de lo anterior, la Jefa o
Jefe de Gobierno propiciará la
creación de un banco de
medicamentos conforme a la Ley
de Salud local, como un
mecanismo de apoyo a la
suficiencia presupuestal que
coadyuve al acceso efectivo a los
medicamentos gratuitos para las
personas tuteladas por esta Ley.
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IX. ARTÍCULOS TRANSITORIOS

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

SEGUNDO. El Poder Ejecutivo local deberá emitir las disposiciones
reglamentarias para proveer en la esfera administrativa la creación del banco de
medicamentos y para instituir progresivamente el programa de canasta básica de
medicamentos, en un plazo no mayor a 180 días siguientes a la fecha en que entre
en vigor este Decreto.

Palacio Legislativo de Donceles, a los 17 días de agosto de 2020.

Diputada Paula Andrea Castillo Mendieta
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ERNESTO ALARCÓN JIMENÉZ
DIPUTADO
DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA COMISION PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
PRESENTE
El que suscribe, Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario Partido
Revolucionario Institucional en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, en ejercicio de la
facultad que me confiere y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracciono II, 122
Apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartados
A, B, 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 y 5, 76,
79 fracción VI, 96 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a
consideración de esta Soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN Y ADICIONAN LAS FRACCIONES XXVII, XXVIII, XXIX, XXX Y SE RECORREN LAS
SUBSECUENTES FRACCIONES DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, al tenor de lo siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El transporte urbano de pasajeros en la Ciudad de México es de vital importancia porque implica la
movilidad de la población y sus mercancías. Por medio de los distintos sistemas de transporte, como
lo son el metro, metrobús, tren ligero, trolebús, corredores concesionados, autobuses, microbuses,
etc., la población tiene acceso a todo tipo de lugares urbanos (principalmente trabajo y vivienda).
Al día, en el transporte urbano de la Ciudad de México, son transportados más de 6 millones 140 mil
940 personas, según la actualización de la Estadística de Transporte Urbano de Pasajeros (ETUP),
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 2019.
La ciudad como concepto ya no es objeto exclusivo de la ingeniería o la arquitectura, constituye un
sistema dinámico y complejo de relaciones sociales, económicas, ambientales y culturales, que
conviven en un marco o estructura, englobando la riqueza patrimonial y la identidad, pues simbolizan
de manera creativa diversos elementos culturales y urbanos, plazmandolo en los nombres de distintos
lugares en los que se hace referencia a la emblemática historia y cultura del país.
Cada región tiene un modo muy particular de expresarse y comunicarse con los demás. Pero en el
espacio que corresponde a la Ciudad de México y su transporte urbano se caracteriza por cumplir con
el propósito de guiar y orientar al usuario con el nombre de cada estación, paradero o lugar de destino,
haciendo referencia inmediata al lugar de la misma, ya fuera histórico, cultural, de identidad
circunvecina, de personajes ilustres, etc.

Plaza de la Constitución No. 7, 1er piso, Oficina 102, Colonia Centro.
Tel. 51301900 Ext. 2104
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ERNESTO ALARCÓN JIMENÉZ
DIPUTADO
Existen precedentes de estaciones de transporte público que ya cuentan co el nombre de alguno de
los mercados públicos de la capital, ya que tienen un papel importante en la economía de cada barrio
y colonia, contribuyendo a la sensación de propiedad de la comunidad.
Por lo que incidir en la planificación de las rutas y líneas de los distintos sistemas de transporte público
oficiales de la Ciudad de México, para que en la apertura de nuevas rutas de transporte público, lleven
el nombre del mercado público mas cercano, utilizando el prefijo “Mercado” y en seguida el sufijo
correspondiente (el nombre del mercado) y que la finalidad sea el de promover el consumo, el
reconocimiento cultural, turístico y de la economía local de los 329 mercados que hay en la Ciudad de
México y que son declarados Patrimonio Cultural Intangible por el Gobierno de esta entidad.1
Para el caso de las rutas y líneas ya existentes, se propone que la Secretaría de Movilidad de la Ciudad
de México ordene una revisión de la nomenclatura de los distintos medios de transporte público
oficiales, dándole preferencia a los nombres de los mercados públicos.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Nuestros mercados públicos, desde tiempos prehispánicos, han actuado como los grandes centros de
abasto y con el paso de los años, estos espacios han dejado raíces permanentes que se han integrado
a la vida de cada vecindario gracias a su valor arquitectónico, patrimonial y artístico.
Es importante recordar que las primeras líneas del metro que se construyeron, asignaron el nombre a
sus estaciones en función de su cercanía con los mercados públicos, tales como La Merced, Nativitas,
Portales, Tepito, Lagunilla, Jamaica y demás ejemplos; el problema radica en que las estaciones, por
lo que respecta a sus nombres, no cuentan con el prefijo “Mercado”. Al no existir esto, es complicado
hacer referencia de la proximidad de la estación con el mercado
Los grandes intereses de la económica actual han aumentado la construcción de una cantidad cada
vez mayor de centros comerciales o plazas, disminuyendo la concurrencia en los centros de abasto
popular, como lo son los mercados públicos, que no tienen las mismas capacidades económicas para
competir al nivel de las grandes cadenas comerciales. Es por ello la ayuda a propiciar la libre
competencia entre pequeños productores, buscando factores de identidad que caractericen a la
Ciudad y a su gente.
Esto fomentaria identidad y garantizaría una competencia en calidad para proteger la economía
popular. Así también, proteger al agricultor mexicano, que es quien utiliza estos mercados como medio
para la neta de sus productos y de ingresos económicos a través de la distribución de sus mercancías.

1

Mercados Públicos, un patrimonio Cultural Intangible (Declaratoria del 16 de agosto de 2016)

Plaza de la Constitución No. 7, 1er piso, Oficina 102, Colonia Centro.
Tel. 51301900 Ext. 2104
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ERNESTO ALARCÓN JIMENÉZ
DIPUTADO
ARGUMENTOS
1. Los trescientos veintinueve mercados públicos que existen en la Ciudad, representan
múltiples beneficios económicos, mediante la producción y comercialización de alimentos y la
provisión de servicios. De igual forma generan empleos y potencian el capital social en México,
así como la cohesión social entre los comerciantes y consumidores, atendiendo a las
necesidades de alimentación, en donde se puede comprar productos de la canasta básica a
un menor precio. Adicionalmente, son sitios que guardan una larga historia, por lo que son
espacios esenciales para el fortalecimiento cultural y la identidad local cuyas manifestaciones
han sido calificadas como patrimonio.
2. Se considera una opción viable el promocionar a los mercados por medio del transporte
público, estableciendo que en las nuevas líneas o rutas de transporte público que se
construyan en la ciudad, se utilice para las estaciones el nombre del mercado público con el
que tengan proximidad, siempre utilizando el “nombre del mercado”, esto con el objetivo de
implementar una viabilidad que fortalezca y cree nuevas fuentes de empleo formales.
3. Las rutas del transporte público son uno de los mejores medios para hacer más visible la
existencia de los mercados, por eso es fundamental el uso de la gran oportunidad que
representan, y así favorecer la asistencia y el consumo en ellos, ya que los recursos que se
obtienen de sus actividades son moneda circulante para la colonia, el barrio o el pueblo en
que se ubican, generando así mayor bienestar para sus habitantes (detonadores de la
economía local).
4. En el caso de las líneas ya existentes, es necesario hacer una revisión de la nomenclatura de
los medios de transporte público para el mismo propósito, e incidir en el renombramiento de
las estaciones con base en los términos mencionados, teniendo como argumento que los
mercados públicos son, desde 2016, Patrimonio Cultural Intangible de la Ciudad de México, y
que este es un medio para contribuir a nuestra lucha como mercados por la Declaratoria de
Patrimonio Material Tangible.
5. Es importante recordar que las primeras líneas del metro que se construyeron, asignaron el
nombre a sus estaciones en función de su cercanía con los mercados públicos, tales como La
Merced, Nativitas, Portales, Tepito, Lagunilla, Jamaica y demás ejemplos; el problema radica
en que las estaciones, por lo que respecta a sus nombres, no cuentan con el prefijo “Mercado”.
Al no existir esto, es complicado hacer referencia de la proximidad de la estación con el
mercado.
6. En ese sentido, es necesario hacer uso de la autonomía que cada uno de nuestros sistemas
de transporte tiene para nombrar sus estaciones de acuerdo al lugar que funcione como mejor
referencia, y encaminar esos esfuerzos hacia la promoción de los numerosos centros de
abastecimiento existentes en la ciudad (mercados públicos).
Plaza de la Constitución No. 7, 1er piso, Oficina 102, Colonia Centro.
Tel. 51301900 Ext. 2104
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DIPUTADO

CONSTITUCIONALIDAD
PRIMERO. Que el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos menciona que toda
persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud,
bienestar y en especial la alimentación. Nuestros mercados ofrecen precios populares que consolidan
los precios de la canasta básica, misma que debe ser capaz de asegurar el acceso a una alimentación
adecuada, como lo protege el artículo ya mencionado.
SEGUNDO. Que la Constitucion de la Ciudad de México en el artículo 17, inciso B, numeral 11, hace
mención que “el Gobierno de la Ciudad de México y sus alcaldías promoverán y fomentarán la
economía social y la distribución de alimentos básicos a través de los sistemas de abasto tradicionales
como son los mercados públicos, los tianguis, las concentraciones y los pequeños comercios”
En ese contexto, una de las formas de fomentar y promover el abasto tradicional es considerar que es
necesario buscar medios para promocionar y posicionar estos centros de abasto tradicional como lo
sería contar con estaciones del transporte público en sus diversas modalidades que cuenten con el
nombre alusivo al mercado más cercano.
Además, estos centros de abastos son puntos de referencia de la sociedad capitalina por lo que contar
con estaciones del servicio público que lleven el nombre de los mercados genera una utilidad pública
pues permite a los capitalinos ubicar el destino de las estaciones y poder georefenciarse al transitar
por nuestra capital.
TERCERO. La falta de apoyo a nuestros mercados ha creado un ambiente de competencia desleal
que la misma reglamentación ha amparado de manera indiscriminada, dejando al locatario a su
suerte e incumpliendo con la obligación constitucional. Por lo que el artículo 53, inciso B, fracción
VI de la Constitución Política de la Ciudad de México, refiere a las atribuciones de las alcaldías, hacia
el debido mantenimiento de los lugares de trabajo que son los mercados públicos en donde trabajan
un sinfín de comerciantes y agricultores que ofrecen sus productos para poder obtener un ingreso para
ellos y sus familias.
CUARTO. Que la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, en el artículo 12, fracción XXVII, hace
mención a la Secretaría de Movilidad, siendo encargada del desarrollo del transporte y la planeación
de vialidades en la ciudad, las facultades necesarias para “redistribuir, modificar y adecuar itinerarios
o rutas de acuerdo con las necesidades de la población y las condiciones impuestas por la planeación
del transporte”.
QUINTO. El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales es reconocido
por el Estado Mexicano mediante el artículo primero de nuestra Constitución Federal, y por el artículo
4 de la Constitución de la Ciudad De México. En dicho pacto se reconoce que:
Plaza de la Constitución No. 7, 1er piso, Oficina 102, Colonia Centro.
Tel. 51301900 Ext. 2104
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ERNESTO ALARCÓN JIMENÉZ
DIPUTADO
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.
2. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas
y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación
económica internacional basada en el principio de beneficio recíproco, así como del derecho
internacional. En ningún caso podría privarse a un pueblo de sus propios medios de
subsistencia.
Es decir, se cuenta con el apoyo de acuerdos internacionales que México ha suscrito para solicitar a
nuestras autoridades el desarrollo y el cuidado de nuestros mercados, como participantes directos en
el derecho a la alimentación de todas las personas, mismo que debe ser garantizado mediante el
establecimiento de precios accesibles para el consumidor.
Derivado de esto, los mercados públicos ayudan que el ciudadano se vuelva capaz de subsistir por
sus propios medios, consumiendo productos de la canasta básica a tráves de los 329 mercados que
hay en la ciudad y realza la identidad del habitante capitalino, por lo que potenciar su promoción es
algo a lo que el Gobierno de la Ciudad de México debe poner atención.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Congreso de la Ciudad de
México la siguinente iniciativa por la que se adiconan diversas disposiciones de la Ley de Movilidad
de la Ciudad de México, para quedar de la siguiente manera:
Propuesta a modificar:
TEXTO VIGENTE
CAPÍTULO II
DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES

PROPUESTA DE REFORMA
CAPÍTULO II
DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES

Artículo 12.- La Secretaría tendrá las siguientes Artículo 12.- La Secretaría tendrá las siguientes
atribuciones:
atribuciones:
(…)
(…)
XXVII.
Redistribuir, modificar y adecuar
itinerarios o rutas de acuerdo con las
necesidades de la población y las condiciones
impuestas por la planeación del transporte;

XXVII.
Redistribuir, modificar y adecuar
itinerarios o rutas de acuerdo con las
necesidades de la población y las condiciones
impuestas por la planeación del transporte;

(…)

XXVIII. Considerar para la nomenclatura de
nuevas estaciones de rutas de transporte
público, o en las rutas y líneas ya existentes
Plaza de la Constitución No. 7, 1er piso, Oficina 102, Colonia Centro.
Tel. 51301900 Ext. 2104
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ERNESTO ALARCÓN JIMENÉZ
DIPUTADO
que se encuentren cercanas a un mercado
público, el nombre de estos centros de
abasto para ser adoptado para la
nomenclatura de las estaciones.
XIX. En el caso que se presenten dos
mercados públicos dentro del mismo radio
de proximidad a una estación del transporte
público, se utilizará el nombre de los dos
mercados, separado por una diagonal, y
escrito de la manera más breve posible.
XX. Fomentar y promocionar los aniversarios
de los mercados públicos utilizando los
medios de promocionales del transporte
público como el metro, metrobus, y
transportes eléctricos, boletaje, tarjetas
recargables, entre otros.
(Se recorren las subsecuentes fracciones)
(…)

PROYECTO DE DECRETO
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LAS
FRACCIONES XXVII, XXVIII, XXIX, XXX Y SE RECORREN LAS SUBSECUENTES FRACCIONES DEL
ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

PRIMERO. Se reforman y adicionan las fracciones XXVII, XXVIII, XXIV, XXV y se recorren las subsecuentes
fracciones del artículo 12 de la Ley de Movilidad de la CIudad de México, para quedar como sigue:

Artículo 12.- La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones:
(…)
XXVII. Redistribuir, modificar y adecuar itinerarios o rutas de acuerdo con las necesidades de la
población y las condiciones impuestas por la planeación del transporte;
XXVIII. Considerar para la nomenclatura de nuevas estaciones de rutas de transporte público,
o en las rutas y líneas ya existentes que se encuentren cercanas a un mercado público, el
nombre de estos centros de abasto para ser adoptado para la nomenclatura de las estaciones.
Plaza de la Constitución No. 7, 1er piso, Oficina 102, Colonia Centro.
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XIX. En el caso que se presenten dos mercados públicos dentro del mismo radio de proximidad
a una estación del transporte público, se utilizará el nombre de los dos mercados, separado
por una diagonal, y escrito de la manera más breve posible.
XX. Fomentar y promocionar los aniversarios de los mercados públicos utilizando los medios
de promocionales del transporte público como el metro, metrobus, y transportes eléctricos,
boletaje, tarjetas recargables, entre otros.
Se recorren las subsecuentes fracciones:
XXXI. Dictar los acuerdos necesarios para la conservación, mantenimiento y renovación del parque vehicular
destinado a la presentación de los servicios públicos Mercantil y privado de transporte de pasajeros de carga,
implementando las medidas adecuadas para mantener en buen estado la infraestructura utilizada para tal fin.
XXXII. Decretar la suspensión temporal o definitiva, cancelación o extinción de las concesiones y permisos en
los casos que correspondan;
XXXIII. Calificar las infracciones e imponer las sanciones correspondientes por violaciones a la presente ley y
su reglamento cometidos por los concesionarios permisionarios operadores empleados o personas
relacionados directamente con la prestación del servicio de transporte público a excepción de aquellas que
derivan de un procedimiento de verificación administrativa cuya atribución corresponde exclusivamente al
Instituto;
XXXIV. Constituir comités técnicos en materias relativas al desarrollo integral de la movilidad, el transporte y
planeación de vialidades cuya integración y funcionamiento se establecerá en el reglamento respectivo;
XXXV. Instrumentar, programas y campañas permanentes de cultura de movilidad, encaminadas a mejorar las
condiciones en qué se realizan los desplazamientos fomentar cambios de hábitos de movilidad y la sana
convivencia entre los distintos usuarios de la vía así como la prevención de hechos de tránsito en coordinación
con otras dependencias;
XXXVI. Promover en coordinación con las autoridades locales y federales, los mecanismos necesarios para
regular, asignar rutas, reubicar, terminar y en su caso ampliar o restringir el tránsito de la ciudad del transporte
de pasajeros y de carga de los servicios públicos federal y metropolitano tomando en cuenta el impacto de
movilidad el impacto ambiental el uso del suelo las condiciones de operación de los modos de transporte de la
ciudad el orden público y el interés general;
XXXVII. Actualizar permanentemente el Registro Público del Transporte, que incluya los vehículos de todas las
modalidades del transporte en la Ciudad; concesiones; permisos; licencias y permisos para conducir;
Plaza de la Constitución No. 7, 1er piso, Oficina 102, Colonia Centro.
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infracciones, sanciones y delitos; representantes, apoderados y mandatarios legales autorizados para realizar
trámites y gestiones, relacionados con las concesiones de transporte y los demás registros que sean necesarios
a juicio de la Secretaría;
XXXIII. Regular y autorizar la publicidad en los vehículos de transporte público, privado y mercantil, de pasajeros
y de carga de conformidad a la presente Ley y demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables;
XXXIX. Realizar la supervisión, vigilancia y control de los servicios de transporte de pasajeros y de carga en la
Ciudad; imponer las sanciones establecidas en la normatividad de la materia Substanciar y resolver los
procedimientos administrativos para la prórroga, revocación, caducidad, cancelación, rescisión y extinción de
los permisos y concesiones, cuando proceda conforme a lo estipulado en la presente Ley y demás disposiciones
reglamentarias de la materia que sean de su competencia;
XL. Calificar y determinar en los casos en que exista controversia, respecto a la representatividad de los
concesionarios y/o permisionarios y la titularidad de los derechos derivados de las concesiones, permisos y
autorizaciones, a fin de que el servicio de transporte público de pasajeros o de carga no se vea afectado en su
prestación regular, permanente, continua, uniforme e ininterrumpida;
XLI. Establecer en el Programa Integral de Movilidad, la política de estacionamiento; así como emitir los
manuales y lineamientos técnicos para su regulación;
XLII. Denunciar ante la autoridad correspondiente, cuando se presuma la comisión de un delito en materia de
servicio de transporte público de pasajeros o de carga y en su caso constituirse en coadyuvante del Ministerio
Público;
XLIII. Adoptar todas las medidas que tiendan a satisfacer, eficientar y regular el transporte de pasajeros y de
carga y, en su caso, coordinarse con las dependencias y entidades de la Administración Pública para este
propósito;
XLIV. Registrar peritos en materia de transporte, tránsito y vialidad, acreditados ante las instancias
correspondientes;
XLV. Promover la investigación y el desarrollo tecnológico en materia de movilidad, transporte, vialidad y
tránsito;
XLVI. Coadyuvar con las instancias de la Administración Pública Local y Federal, para utilizar los servicios de
transporte público de personas y de carga en caso de emergencia, desastres naturales y seguridad nacional;
XLVII. Planear, ordenar, regular, inspeccionar, vigilar, supervisar y controlar el servicio de transporte de
pasajeros en ciclotaxis; elaborar o aprobar los estudios técnicos y de necesidades de esta modalidad de
servicio; expedir el manual técnico del vehículo tipo autorizado para la Ciudad; otorgar los permisos
correspondientes a los prestadores del servicio; así como, mantener un padrón actualizado con todos los datos
que se determinen en el reglamento correspondiente;
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XLIII Llevar un registro de la capacitación impartida por la Secretaría a las personas involucradas o relacionadas
con los servicios de transporte en el Distrito Federal, así como aquella que es impartida por otros organismos,
dependencias e instituciones en acuerdo con la Secretaría y por los concesionarios o permisionarios con sus
propios medios;
XLIX. Promover e impulsar en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente el transporte escolar y
programas que fomenten el uso racional del automóvil particular para el traslado de los estudiantes;
L. Otorgar permisos y autorizaciones para el establecimiento de prórrogas de recorridos, bases, lanzaderas,
sitios de transporte y demás áreas de transferencia para el transporte, de acuerdo a los estudios técnicos
necesarios;
LI. Otorgar las autorizaciones y las concesiones necesarias para la prestación de servicio de transporte de
pasajeros en los Corredores del Sistema de Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad; autorizar el uso de
los carriles exclusivos, mecanismos y elementos de confinamiento;
LII. Establecer un programa que fomente la cultura de donación de órganos y tejidos en la expedición o
renovación de la licencia de conducir, diseñando mecanismos para incluir una anotación que exprese la
voluntad del titular de la misma respecto a la donación de sus órganos o tejidos;
LIII. Desarrollar conjuntamente con la OficialíaRegulador de Ttransporte de la Ciudad de México, políticas para
el control y operación en los Centros de Transferencia Modal;
LIV. Sugerir a las instancias competentes, mecanismos de simplificación de trámites y procedimientos, para la
aplicación de esta Ley y su Reglamento;
LV. Evaluar los estudios de impacto de movilidad de su competencia y, emitir opiniones técnicas o dictámenes
para la realización de proyectos, obra y actividades por parte de particulares, de conformidad con esta ley, el
Reglamento y demás normativa aplicable.
LVI. Otorgar y revocar los permisos, licencias, autorizaciones y certificaciones establecidas en la presente Ley;
LVII. Otorgar licencias y permisos para conducir en todas las modalidades de transporte de pasajeros, de carga
y de uso particular, así como la documentación para que los vehículos circulen conforme a las leyes y
reglamentos vigentes;
LVIII. Desarrollar, en coordinación con Seguridad Ciudadana, políticas en materia de control y operación vial,
para contribuir a la movilidad de las personas en la Ciudad;
LIX. Asignar la jerarquía y categoría de las vías de circulación en la Ciudad, de acuerdo a la tipología que
corresponda;
LX. Emitir manuales o lineamientos técnicos para el diseño de la infraestructura y equipamiento para la
movilidad, que considere el impacto ambiental;
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LXI. Emitir, en coordinación con dependencias del Gobierno de la Ciudad de México y las alcaldías, los
mecanismos necesarios para hacer eficiente la circulación vehicular, mejorar la seguridad de los peatones y
coadyuvar al cuidado del medio ambiente;
LXII. Coadyuvar con el Instituto de Verificación Administrativa para iniciar procedimientos administrativos por
posibles incumplimientos a las resoluciones administrativas emitidas en materia de impacto de movilidad;
LXIII. Disponer un centro de atención al usuario que se encuentra en funcionamiento las veinticuatro horas del
día para la recepción de denuncias y solicitudes de información;
LXIV. En coordinacion con la Secretaria de Educacion en el ambito de sus respectivas atribuciones promover
e impulsar la educación vial con el objetivo de preservar la vida y la integridad física y;
LXV. Aquellas que con el carácter de delegables, le otorgue a la persona titular de la Jefatura de Gobierno y
las demás que le confieran la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México y demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. Publiquese el oresente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su
mayor difusión publíquese en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial
de la Ciudad de México.
Dado en el Recinto Legislativo, sede oficial del H. Congreso de la Ciudad de México, a los
diecinueve días del mes de agosto del año dos mil veinte.
Signa la presente proposición con punto de acuerdo, el
ATENTAMENTE

DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ

Congreso de la Ciudad de México
I Legislatura
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DIP. FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO
CCDMX/FJAS/083/2020
Ciudad de México, 17 de agosto de 2020
DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
PRESENTE
El suscrito Diputado Fernando José Aboitiz Saro, Coordinador de la Asociación
Parlamentaria de Encuentro Social, del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura
con fundamento en los artículos 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de
México; 12 fracción II, 13 y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;1,
2 fracción XXI, 5, 76, 79 fracción VI, 86, 94 fracción IV,95, 96 y 118 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, REMITO para su inscripción e inclusión en el orden
día de la Sesión de la Comisión Permanente a celebrarse el día miércoles 19 de agosto
del año en curso, la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LOS
ARTÍCULOS, 2°, 8°, FRACCIÓN VI, 9°, 12 Y 13 DE LA LEY DE PROPIEDAD EN
CONDOMINIO DE INMUEBLES DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE
CONDOMINIO FAMILIAR.
Agradezco de ante mano la atención que se sirva dar al presente.
Reciba un cordial saludo.

_____________________________
DIP. FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
PRESENTE
El que suscribe Diputado Fernando José Aboitiz Saro, Coordinador de la Asociación
Parlamentaria del Partido Encuentro Social del Congreso de la Ciudad de México, I
Legislatura, con fundamento en lo establecido en los artículos 122 Apartado A, fracción II
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D incisos a, b, y
c, Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II
y 13 fracción LXXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones
I y II, 95, 96 y 118 fracción I Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a
la consideración de este Pleno la siguiente:
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma los artículos, 2°, 8°, fracción VI, 9°,
12 y 13 de la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles del Distrito Federal, en materia
de condominio familiar, AL TENOR DE LO SIGUIENTE:
I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER:
El desdoblamiento de las familias en un mismo terreno a través de la autoconstrucción
como medio para que sus integrantes tuvieran un lugar donde vivir, permitió de forma
inmediata ver cumplida esta necesidad.
Sin embargo, la mayoría de estas construcciones al realizarse por los propios moradores,
se desarrollaron sin la supervisión técnica adecuada, con uso de materiales de baja calidad
y sin considerar que la familia tuviera las condiciones necesarias para el desarrollo de las
familias.
Aunado a lo anterior, la falta de seguridad jurídica que conlleva construir en predios donde
no se es propietario y sólo por el parentesco, llevó al Gobierno de la Ciudad de México, a
implementar a través del Instituto de Vivienda un programa al que denominó “Condominio
Familiar”, el cual, se dio inicio a la regularización de construcciones que se encontraran en
esta situación.
De acuerdo al informe de gestión del Instituto de Vivienda, durante el 2017 se atendieron
373 predios, alcanzando un universo de 2,705 acciones.
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Informe de Gestión Instituto de Vivienda del Distrito Federal. 1

Durante el segundo trimestre de 2018, el Instituto de Vivienda trabajó en 146
predios con un total de 650 acciones.

Informe de Gestión Instituto de Vivienda del Distrito Federal, 2017. 2

____________________________________________
1.
2.

https://www.invi.cdmx.gob.mx/informes/informe-de-gestion-2017
https://www.invi.cdmx.gob.mx/informes/informe-de-gestion-2018
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Para el año 2019, el mismo Instituto reportó un trabajo en 135 predios con un total de 555
acciones.

Informe de Gestión Instituto de Vivienda del Distrito Federal, 2019. 3
En todos los casos, se apoyó a las familias con facilidades administrativas y fiscales para
la regularización de las construcciones.
Ahora bien, llama la atención que la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles del
Distrito Federal, no contemple la figura de condominio familiar, a pesar de que, a través de
este, se están regularizando las construcciones existentes en predios, cuyas familias por
necesidad han tenido que desdoblarse sin considerar, además de cuestiones de carácter
técnico, otro igualmente importante como lo es la seguridad jurídica por la falta de
escrituración que reconozca la propiedad, defina los límites de cada unidad privativa, entre
otros.
La necesidad de que la ley reconozca la figura de condominio familiar, obedece al hecho
de evitar arbitrariedades por parte de la autoridad, es decir, se debe establecer un mínimo
de condiciones que permitan que el gobernado conozca sus derechos y obligaciones.
Aunado al hecho de que, con la regulación del condominio familiar se debe reconocer el
derecho que tienen de acceder a los programas que el Gobierno de la Ciudad de México,
tiene a favor de las unidades habitacionales que están constituidos bajo el régimen de
propiedad en condominio, como actualmente lo prevé la propia ley que se propone reformar.
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A manera de ilustrar lo antes expuesto, se inserta el siguiente criterio:
Registro Digital: 174094
Localización: 9a. Época, 2a. Sala, S.J.F. y su Gaceta, Tomo XXIV, octubre de 2006, p. 351, [J], Constitucional.
Número de tesis: 2a./J. 144/2006

GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. SUS ALCANCES.
La garantía de seguridad jurídica prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, no debe entenderse en el sentido de que la ley ha de señalar de manera especial
y precisa un procedimiento para regular cada una de las relaciones que se entablen entre las
autoridades y los particulares, sino que debe contener los elementos mínimos para hacer valer
el derecho del gobernado y para que, sobre este aspecto, la autoridad no incurra en
arbitrariedades, lo que explica que existen trámites o relaciones que por su simplicidad o sencillez,
no requieren de que la ley pormenorice un procedimiento detallado para ejercer el derecho
correlativo. Lo anterior corrobora que es innecesario que en todos los supuestos de la ley se deba
detallar minuciosamente el procedimiento, cuando éste se encuentra definido de manera sencilla
para evidenciar la forma en que debe hacerse valer el derecho por el particular, así como las
facultades y obligaciones que le corresponden a la autoridad.
Amparo directo en revisión 538/2002. Confecciones y Artesanías Típicas de Tlaxcala, S.A. de C.V. 24 de mayo de 2002. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José
Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el asunto Guillermo I. Ortiz Mayagoitía. Secretaria: Claudia Mendoza
Polanco.
Amparo directo en revisión 503/2002. Agencia Llantera, S.A. de C.V. 8 de noviembre de 2002. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente:
Guillermo I. Ortiz Mayagoitía. Secretario: Marco Antonio Cepeda Anaya.
Amparo directo en revisión 1769/2002. Raúl Jaime Ayala Alejo. 7 de marzo de 2003. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente:
Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Javier Arnaud Viñas.
Amparo directo en revisión 405/2004. Empaques Modernos San Pablo, S.A. de C.V. 19 de mayo de 2004. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel.
Secretario: Jorge Luis Revilla de la Torre.
Amparo en revisión 164/2004. Inmobiliaria TMM, S.A. de C.V. y otras. 18 de febrero de 2005. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Fernando
Silva García.
Tesis de jurisprudencia 144/2006. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal en sesión privada del veintinueve de septiembre de dos mil seis.

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO:
No se advierte problemática desde la perspectiva de género.
III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN:
Dada la trascendencia que tiene la constitución del condominio familiar, como medio para
regularizar y dar certeza jurídica a las familias que han construido en inmuebles donde sólo
existe el parentesco con el propietario.
La regulación en la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles del Distrito Federal, del
condominio familiar, no sólo traerá seguridad jurídica a las familias que lo integren al
establecerse los estándares mínimos para que su cumplimiento se vea garantizado y
respetado por la autoridad, sino que, fortalece el tejido social, la cercanía, redes familiares.
Se pretende de igual forma, que las familias que constituyan el condominio familiar, tengan
acceso a los diversos programas para el mantenimiento de sus unidades habitacionales,
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permitiendo que los espacios que habitan tengan un mayor número de años de vida útil,
convirtiéndose en espacios habitables donde las familias puedan desarrollar sus
capacidades en condiciones óptimas.
IV. FUNDAMENTO LEGAL Y, EN SU CASO, SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y
CONVENCIONALIDAD:
La presente iniciativa se presenta con fundamento en lo establecido en los artículos 122
Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29,
Apartado D, incisos a, b, y c, Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad
de México; 12 fracción II y 13 fracción LXXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México; 5 fracciones I y II, 95, 96 y 118 fracción I Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México.
V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO;
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma los artículos, 2°, 8°, fracción VI, 9°,
12 y 13 de la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles del Distrito Federal, en materia
de condominio familiar.
VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR.
Se reforma los Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma los artículos, 2°, 8°,
fracción VI, 9°, 12 y 13 de la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles del Distrito
Federal, en materia de condominio familiar.
VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO.
ÚNICO. - Se reforman los artículos Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma
los artículos, 2°, 8°, fracción VI, 9°, 12 y 13 de la Ley de Propiedad en Condominio de
Inmuebles del Distrito Federal, en materia de condominio familiar.
Artículo 2.- Para efectos de esta Ley se entiende por:
ADMINISTRADOR CONDÓMINO: …
ADMINISTRADOR PROFESIONAL: …
ÁREAS Y BIENES DE USO COMUN (sic): …
ASAMBLEA GENERAL: …
CONDOMINIO: …
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Condominio familiar: El inmueble cuyas construcciones ya existentes pertenecen a dos o más familiares, a
quienes les corresponde una unidad de propiedad exclusiva y los derechos de copropiedad de los bienes y áreas
que son de uso común;
CONDÓMINO: …
COMITÉ DE VIGILANCIA: …
COMITÉS: …
CONSEJO DE ADMINISTRADORES. - …
CONDOMINIO SUBDIVIDIDO. - …
CONJUNTO CONDOMINAL: …
CUOTA ORDINARIA: …
CUOTA EXTRAORDINARIA: …
DELEGACIÓN: …
ESCRITURA CONSTITUTIVA: …
EXTINCIÓN VOLUNTARIA: …
LEY: …
MOROSO: …
MAYORÍA SIMPLE: …
PROCURADURÍA: …
PROCURADURÍA AMBIENTAL: …
POSEEDOR: …
REGLAMENTO INTERNO: …
REGLAMENTO: …
SANCIÓN: …
SESIONES DEL CONSEJO DE ADMNISTRADORES: …
UNIDAD DE PROPIEDAD PRIVATIVA: …
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:
I. …
II. …
III. …
IV. …
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V. …
VI.- En caso de condominio familiar, se obtenga previamente la constancia de constitución ante el Instituto de
Vivienda de la Ciudad de México.
…
…
Artículo 9.- Para constituir el Régimen de Propiedad en Condominio, se hará constar en escritura pública:
I. …
I. Bis. …
a) …
b) …
c) …
d) …
e) …
f) …
Queda exceptuado del otorgamiento de la póliza de fianza a que se refiere el inciso que antecede, quienes hayan
obtenido la acreditación como condominio familiar.
II. …
III. …
IV. …
V. …
VI. …
VII. …
VIII. …
IX. …
…
Artículo 12.- En toda escritura pública que contenga un contrato de adquisición de una unidad de propiedad privativa, el
notario 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 el Distrito Federal, o disposición legal equivalente;
II. …
III. …
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Artículo 13.- …
Tratándose de condominio familiar, se requerirá de la aprobación del cien por ciento de los condóminos para la
extinción del régimen de Propiedad en Condominio.

A efecto de ilustrar la propuesta de reforma, se presenta la siguiente tabla comparativa.
TEXTO ORIGINAL
Artículo 2.- Para efectos de esta Ley se entiende por:

TEXTO CON REFORMA
Artículo 2.- Para efectos de esta Ley se entiende por:

ADMINISTRADOR CONDÓMINO: Es el condómino de la
unidad de propiedad privativa, que, no siendo administrador
profesional, sea nombrado Administrador por la Asamblea
General.

ADMINISTRADOR CONDÓMINO: Es el condómino de la
unidad de propiedad privativa, que, no siendo administrador
profesional, sea nombrado Administrador por la Asamblea
General.

ADMINISTRADOR PROFESIONAL: Persona física o moral,
que demuestre capacidad y conocimientos en
administración de condominios que es contratado por la
Asamblea General.

ADMINISTRADOR PROFESIONAL: Persona física o moral,
que demuestre capacidad y conocimientos en
administración de condominios que es contratado por la
Asamblea General.

ÁREAS Y BIENES DE USO COMUN (sic): 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.

ÁREAS Y BIENES DE USO COMUN (sic): 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.

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.

CONDOMINIO: Inmueble cuya propiedad pertenece
proindiviso a varias personas, que reúne las condiciones y
características establecidas en el Código Civil para el
Distrito Federal.
Condominio
familiar:
El
inmueble
cuyas
construcciones ya existentes pertenecen a dos o más
familiares, a quienes les corresponde una unidad de
propiedad exclusiva y los derechos de copropiedad de
los bienes y áreas que son de uso común;

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
condóminos electos en la Asamblea General, cuyo
cometido entre otros, es vigilar, evaluar y dictaminar el
puntual desempeño de las tareas del administrador, así
como la ejecución de los acuerdos y decisiones tomados
por la Asamblea General en torno a todos los asuntos
comunes del condómino.

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
condóminos electos en la Asamblea General, cuyo
cometido entre otros, es vigilar, evaluar y dictaminar el
puntual desempeño de las tareas del administrador, así
como la ejecución de los acuerdos y decisiones tomados
por la Asamblea General en torno a todos los asuntos
comunes del condómino.
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COMITÉS: Están formados por condóminos o poseedores
de unidades de propiedad privativa que se organizan para
realizar actividades que atienden algunos servicios
complementarios ambientales, preventivos contra siniestros
y promueven la cultura condominal en beneficio de la
comunidad. Son instancias de autogestión, mediación,
atemporales y no obligatorias, su número integrante varía,
y se conforman en torno a objetivos concretos.3
CONSEJO DE ADMINISTRADORES. - Órgano coordinador
del condominio subdividido y/o conjunto condominal,
integrado por los administradores, en el que se discuten y
resuelven los asuntos de interés común.
CONDOMINIO SUBDIVIDIDO. - Condominio con un
número mayor a 500 unidades de propiedad privativa;
subdividido en razón a las características del condominio.
CONJUNTO CONDOMINAL: Toda aquella agrupación de
dos o más condominios 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.
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.
DELEGACIÓN: El Órgano Político Administrativo en cada
Demarcación Territorial.
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
el Distrito Federal.
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.
MAYORÍA SIMPLE: El 50% más uno del total de votos,
según sea el caso.
PROCURADURÍA: Procuraduría Social del Distrito Federal.

COMITÉS: Están formados por condóminos o poseedores
de unidades de propiedad privativa que se organizan para
realizar actividades que atienden algunos servicios
complementarios ambientales, preventivos contra siniestros
y promueven la cultura condominal en beneficio de la
comunidad. Son instancias de autogestión, mediación,
atemporales y no obligatorias, su número integrante varía,
y se conforman en torno a objetivos concretos.3
CONSEJO DE ADMINISTRADORES. - Órgano coordinador
del condominio subdividido y/o conjunto condominal,
integrado por los administradores, en el que se discuten y
resuelven los asuntos de interés común.
CONDOMINIO SUBDIVIDIDO. - Condominio con un
número mayor a 500 unidades de propiedad privativa;
subdividido en razón a las características del condominio.
CONJUNTO CONDOMINAL: Toda aquella agrupación de
dos o más condominios 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.
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.
DELEGACIÓN: El Órgano Político Administrativo en cada
Demarcación Territorial.
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
el Distrito Federal.
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.
MAYORÍA SIMPLE: El 50% más uno del total de votos,
según sea el caso.
PROCURADURÍA: Procuraduría Social del Distrito Federal.
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PROCURADURÍA AMBIENTAL: Procuraduría Ambiental y
del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal.

PROCURADURÍA AMBIENTAL: Procuraduría Ambiental y
del Ordenamiento Territorial del 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.

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.

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.

REGLAMENTO: Es el Reglamento de la Ley de Propiedad
en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal.

REGLAMENTO: Es el Reglamento de la Ley de Propiedad
en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal.

SANCIÓN: Multa o medida de apremio impuesta al
condómino o poseedor que viole esta Ley, su Reglamento,
la Escritura Constitutiva, el Reglamento Interno y demás
leyes aplicables.

SANCIÓN: Multa o medida de apremio impuesta al
condómino o poseedor que viole esta Ley, su Reglamento,
la Escritura Constitutiva, el Reglamento Interno y demás
leyes aplicables.

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.

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.

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.

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.

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 construcciones nuevas o en proyecto, así
como en inmuebles construidos con anterioridad 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 de esta Ley;

II. El número de unidades de propiedad privativa no sea
superior a 120; y

II. El número de unidades de propiedad privativa no sea
superior a 120; y

III. Se obtengan previamente, de la Delegación, las
licencias de construcción especial procedentes, la Cédula
de Publicitación, y el registro de la Manifestación de
Construcción, tipo “B” o “C”;

III. Se obtengan previamente, de la Delegación, las
licencias de construcción especial procedentes, la Cédula
de Publicitación, y el registro de la Manifestación de
Construcción, tipo “B” o “C”;

IV. Se obtengan previamente, de la Secretaría 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 y el dictamen de impacto
urbano correspondiente, y
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V. Se obtenga previamente, de la Secretaría del Medio
Ambiente, la autorización de impacto ambiental
correspondiente.

V. Se obtenga previamente, de la Secretaría del Medio
Ambiente, la autorización de impacto ambiental
correspondiente.
VI.- En caso de condominio familiar, se obtenga
previamente la constancia de constitución ante el
Instituto de Vivienda de la Ciudad de México.

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 notificación del
término de la manifestación de obra y permiso de ocupación
que realice ante el Órgano Político Administrativo, conforme
a lo dispuesto por el Artículo 11 de esta Ley.
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.

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 notificación del
término de la manifestación de obra y permiso de ocupación
que realice ante el Órgano Político Administrativo, conforme
a lo dispuesto por el Artículo 11 de esta Ley.
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.

Artículo 9.- Para constituir el Régimen de Propiedad en
Condominio, se hará constar en escritura pública:

Artículo 9.- Para constituir el Régimen de Propiedad en
Condominio, se hará constar en escritura pública:

I. La manifestación de voluntad del propietario o
propietarios del inmueble, de constituir el régimen de
propiedad en condominio;

I. La manifestación de voluntad del propietario o
propietarios del inmueble, de constituir el régimen de
propiedad en condominio;

I. Bis. Que el notario tuvo a la vista, y que agrega copia al
apéndice de la escritura, de:

I. Bis. Que el notario tuvo a la vista, y que agrega copia al
apéndice de la escritura, de:

a) El último título de propiedad del bien, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 102, fracción IV, de la Ley del
Notariado para el Distrito Federal, o disposición legal
equivalente;

a) El último título de propiedad del bien, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 103, fracción IV, de la Ley del
Notariado para el Distrito Federal, o disposición legal
equivalente;

b) Las licencias de construcción especial procedentes;

b) Las licencias de construcción especial procedentes;

c) La Manifestación de Construcción, tipo “B” o “C”, y su
respectivo registro otorgado por la autoridad competente;

c) La Manifestación de Construcción, tipo “B” o “C”, y su
respectivo registro otorgado por la autoridad competente;

d) El Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo y
el dictamen de impacto urbano, que expida la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda;

d) El Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo y
el dictamen de impacto urbano, que expida la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda;

e) La autorización de impacto ambiental que expida la
Secretaría del Medio Ambiente, y

e) La autorización de impacto ambiental que 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,

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,
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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.

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.
Queda exceptuado del otorgamiento de la póliza de
fianza a que se refiere el inciso que antecede, quienes
hayan obtenido la acreditación como condominio
familiar.

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;

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;

III. El establecimiento de zonas, instalaciones o las
adecuaciones para el cumplimiento de las normas
establecidas para facilitar a las personas con discapacidad
el uso del inmueble;

III. El establecimiento de zonas, instalaciones o las
adecuaciones para el cumplimiento de las normas
establecidas para facilitar a las personas con discapacidad
el uso del inmueble;

IV. El valor nominal asignado a cada unidad de propiedad
privativa y su porcentaje de indiviso en relación con el valor
total del inmueble;

IV. El valor nominal asignado a cada unidad de propiedad
privativa y su porcentaje de indiviso en relación con el valor
total del inmueble;

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;

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. 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;

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. Los casos y condiciones en que pueda ser modificada
la escritura constitutiva del Régimen y el reglamento interno;

VII. Los casos y condiciones en que pueda ser modificada
la escritura constitutiva del Régimen y el reglamento interno;
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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;

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;

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;

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
áreas comunes cubiertas y descubiertas, así como jardines,
estacionamiento,
oficinas,
casetas,
bodegas,
subestaciones y cisternas.

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
áreas comunes cubiertas y descubiertas, así como jardines,
estacionamiento,
oficinas,
casetas,
bodegas,
subestaciones y cisternas.

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 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
102, fracción IV, de la Ley del Notariado para el Distrito
Federal, o disposición legal equivalente;

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 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

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

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 lo señalado en esos preceptos.

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 lo señalado en esos preceptos.

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 Público de la
Propiedad y notificarse a la Procuraduría.

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 Público de la
Propiedad y notificarse a la Procuraduría.
Tratándose de condominio familiar, se requerirá de la
aprobación del cien por ciento de los condóminos para
la extinción del régimen de Propiedad en Condominio.
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TRANSITORIOS
PRIMERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, para su debida
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 del Congreso de la Ciudad de México, en el mes de agosto
de dos mil veinte.

DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO
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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 Congreso de la
Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en los artículos 30, numeral 1,
inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y los artículos 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 presente INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL NUMERAL 4,
APARTADO D DEL ARTÍCULO 6 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE PATRIMONIO FAMILIAR, de conformidad
a lo siguiente:

TÍTULO DE LA PROPUESTA
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el numeral 4, apartado D al
Artículo 6 de la Constitución Política de la Ciudad de México, en materia de
patrimonio familiar.
OBJETIVO DE LA INICIATIVA
Se busca incluir la figura del patrimonio familiar dentro de la Constitución local para
garantizar la subsistencia y el bienestar de sus integrantes, así como para proteger
los bienes y la economía de las familias, armonizando dicha figura con los principios
y conceptos establecidos desde la Constitución Federal.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El mundo entero sigue enfrentando la que quizás sea la pandemia más severa y
dañina a la que se haya enfrentado la humanidad. El pasado 2 de agosto de 2020,
la Organización Mundial de la Salud (OMS) decidió prorrogar el estado de
emergencia, reiterando que esta sigue constituyendo una emergencia de salud
pública de importancia internacional.
Uno de los principales impactos que ha acarreado consigo la pandemia mundial es
la crisis económica que ha sacudido al mundo entero y que ha destruido riqueza,
patrimonios y empleos. En nuestro país, millones de personas han sido afectadas y
este deterioro se ha reflejado en los hogares y familias mexicanas, cuyos ingresos y
bolsillos sufren una perdida acelerada de su poder adquisitivo.
En un informe reciente, el Banco Mundial advirtió que la pandemia de Covid-19
causará la mayor crisis económica mundial desde por lo menos 1870, y que
potencialmente amenaza con provocar un aumento drástico en los niveles de
pobreza de todo el mundo1.
Según la Encuesta de Seguimiento de los Efectos del COVID-19 en el Bienestar de
los Hogares Mexicanos (ENCOVID-19)2, realizada por el Instituto de Investigaciones
para el Desarrollo con Equidad (EQUIDE) de la Universidad Iberoamericana,
campus Ciudad de México, uno de cada tres hogares reportó una pérdida del 50% o
más de sus ingresos respecto a febrero.
La encuesta levantada entre el 6 y el 14 de abril entre más de 800 personas de 18
años o más, arroja que el 61.6% de los hogares reportó que durante el tercer mes
del año una drástica disminución de sus ingresos con respecto a febrero, y entre
aquellos hogares que reportaron un menor ingreso en marzo, la caída promedio fue
de 48 por ciento.

1 https://www.bbc.com/mundo/noticias-53156788
2

https://ibero.mx/prensa/impacto-por-covid-19-podria-llevar-76-de-la-poblacion-la-pobreza
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Además, un 37.7%, de los hogares más vulnerables, respondieron que uno o más
de sus integrantes perdieron su empleo o alguna otra fuente de ingreso.
La pandemia ha puesto sobre la mesa –entre otros temas- la importancia de
proteger el patrimonio familiar, entendido como una figura jurídica y también como
una opción que permita blindar los bienes patrimoniales básicos de posibles
embargos, demandas o incluso de malas decisiones personales.
Aquellos bienes del núcleo familiar que con tanto esfuerzo han sido adquiridos como
es el caso de una casa-habitación, predios, maquinaria o equipo de trabajo o
mobiliario de uso doméstico y cotidiano, están en una situación de riesgo enorme y
en la posibilidad de ser despojados de sus propietarios originales ante la crisis
económica desatada por la pandemia.
PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
No aplica
ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN
El derecho a la propiedad se considera un derecho fundamental encaminado a
lograr que las personas tengan el medio para alcanzar su plan de vida 3. Este
derecho humano -en la medida en que se garantice- proporciona a todas las
personas la oportunidad de poder alcanzar sus metas de vida planteadas sin
injerencias arbitrarias de terceros, es decir, no debe de tomarse como una garantía,
sino como un medio para la subsistencia y el desarrollo del bienestar.
No obstante, es fundamental hacer una distinción respecto del derecho humano a la
propiedad y del derecho de propiedad en materia civil, ya que éste último es un
derecho real que se manifiesta como el poder jurídico que una persona puede
ejercer de manera directa o inmediata sobe una cosa material y determinada, ya sea

http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/libros/pdf/la-cadh-y-su-proyeccion-en-el-derecho-argentino/021-perrone-propiedadla-cadh-y-su-proyeccion-en-el-da.pdf
3
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un bien mueble o inmueble, para aprovecharla total y absolutamente en sentido
jurídico y eventualmente con provecho económico4.
Desde tiempos remotos, la familia ha sido considerada la unidad básica de la
sociedad y el eje fundamental de toda colectividad humana. Está plenamente
reconocida como un elemento natural y fundamental de la sociedad contemporánea.
Por su relevancia en la conformación y la evolución de las naciones, los estados
nacionales deben favorecer de la manera más amplia el desarrollo y la fortaleza del
núcleo familiar, asegurando no únicamente sus derechos fundamentales sino el
derecho a la protección de todos sus integrantes.
Con el fin de beneficiar la preeminencia del núcleo familiar, el patrimonio de familia
surge como una preocupación y prioridad del Congreso Constituyente Mexicano de
1917. Se busca, proteger jurídicamente a la familia, promoviendo el derecho
constitucional relativo al patrimonio familiar que comprende entre sus elementos
básicos la vivienda y otros bienes muebles e inmuebles.
De este modo, el patrimonio familiar es una institución jurídica creada para fortalecer
las propiedades y los bienes considerados indispensables para la subsistencia de
sus integrantes, constituyéndose en una garantía para cubrir las necesidades de
habitación y bienestar, brindando abrigo en los sobresaltos e incertidumbres
económicas5.
Es de señalarse que la naturaleza jurídica del patrimonio de familia es de un
patrimonio de afectación6, ya que al momento de constituirse como tal, se separa al
bien o a los bienes, a fin de instituirlos como la seguridad jurídica y así poder contar
con un lugar donde habitar o un medio de trabajo que ningún acreedor podrá
embargar, además que quedarán fuera de cualquier enajenación o gravamen el
tiempo que permanezca constituido.

4

Rojina Villegas, Rafael. Compendio de Derecho Civil, Bienes, Derechos Reales y Sucesiones. Porrúa, México, 2015, páginas 78 a 87.
Cárdenas González, Antonio. El patrimonio de familia su constitución, modificación y extinción ante notario. Revista de Derecho Notarial Mexicano, núm.
111, México, 1998.Disponible en: https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-notarial/article/view/6753/6060
6 https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3968/9.pdf
5
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Las principales características del patrimonio familiar, reguladas en el Código Civil
para el Distrito Federal son:
o Tiene como objeto afectar uno o más bienes para proteger
económicamente a la familia y sostener el hogar.
o Puede incluir la casa-habitación y el mobiliario de uso
doméstico y cotidiano; una parcela cultivable o los giros
industriales y comerciales cuya explotación se haga entre los
miembros de la familia; así como los utensilios propios de su
actividad.
o Pueden constituirlo la madre, el padre o ambos, cualquiera de
los cónyuges o ambos, cualquiera de los concubinos o ambos,
la madre soltera o el padre soltero, las abuelas, los abuelos, las
hijas y los hijos o cualquier persona que quiera constituirlo para
proteger a su familia.
o Al constituirse, la propiedad de los bienes pasa a los miembros
de la familia beneficiaria y el número de miembros de la familia
determinará la copropiedad del patrimonio.
o En cuanto a la representación del patrimonio, desde su
constitución se nombrará a una persona representante
nombrada por la mayoría.
o Los bienes afectos al patrimonio de la familia son inalienables,
imprescriptibles y no estarán sujetos a embargo ni gravamen
alguno.
o Cada familia puede constituir un solo patrimonio.
o El valor máximo de los bienes afectados al patrimonio familia
será por el monto máximo de multiplicar el factor 10,950 por el
importe de tres veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de
México vigente, en la época en que se constituya. Se hace
posible la actualización anual del valor en razón del porcentaje
de inflación que determine el Banco de México.
o Los miembros de la familia que quieran constituir el patrimonio
lo harán por escrito a través de un representante, al Juez de lo
Familiar, para su posterior inscripción en el Registro Público.
o Constituido el patrimonio familiar, existe la obligación de habitar
la casa, explotar el comercio y la industria y de cultivar la
parcela.
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o Podrá disminuirse cuando se demuestre que su disminución es
de gran necesidad o de notoria utilidad para la familia; o
cuando por causas posteriores a su constitución, ha rebasado
en más de un 100% el valor máximo que puede tener.
Al respecto, la siguiente tesis jurisprudencial explica el significado de que los bienes
afectos al patrimonio de la familia sean inalienables, imprescriptibles y no estén
sujetos a embargo ni gravamen alguno:
Registro No. 2003097. I.3o.C.77 C (10a.). Tribunales Colegiados de Circuito.
Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XVIII, Marzo
de 2013, Pág. 2047.
PATRIMONIO DE LA FAMILIA. TUTELA CONSTITUCIONAL Y LEGAL.
El artículo 123, apartado A, fracción XXVIII, constitucional dispone: "Articulo 123. ...
XXVIII. Las leyes determinarán los bienes que constituyan el patrimonio de la
familia, bienes que serán inalienables, no podrán sujetarse a gravámenes reales ni
embargos, y serán transmisibles a título de herencia con simplificación de las
formalidades de los juicios sucesorios."; además, el artículo 727 del Código Civil
para el Ciudad de México señala: "Los bienes afectos al patrimonio de la familia son
inalienables, imprescriptibles y no estarán sujetos a embargo ni gravamen alguno.".
De la interpretación literal de dichos preceptos constitucional y legal, resulta que un
inmueble que se encuentre afectado a un patrimonio familiar es inembargable,
con independencia de quien lo haya constituido, puesto que lo que regula la
norma es que una vez constituido un patrimonio familiar no estará sujeto a
embargo, por sus características de inalienable, entendiéndose por dicho
vocablo, conforme al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española
que son bienes que se encuentran fuera del comercio por disposición legal,
obstáculo natural o convención, y es imprescriptible, lo que implica que la
propiedad no se puede perder por el paso del tiempo.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo en revisión 199/2011. Sergio García Rivas. 20 de octubre de 2011. Mayoría
de votos. Disidente: Benito Alva Zenteno. Ponente: Neófito López Ramos.
Secretario: Mariano Suarez Reyes.

A pesar de que nuestra Constitución local toma en cuenta al patrimonio familiar en
el numeral 4, apartado E del artículo 16 al establecer que “la política de vivienda
perseguirá el fortalecimiento del patrimonio familiar”, lo cierto es que el patrimonio
familiar no se conforma únicamente con un bien o bienes destinados para casa-
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habitación sino que incluye igualmente el mobiliario de uso doméstico y cotidiano;
una parcela cultivable o los giros industriales y comerciales cuya explotación se
haga entre los miembros de la familia; así como los utensilios propios de su
actividad, es decir, es un concepto mucho más amplio.
No siendo una figura tan conocida en nuestra Ciudad, el patrimonio familiar debe
legislarse para proteger los bienes y derechos que satisfacen las necesidades
básicas de los miembros de una familia, para garantizar su tranquilidad económica y
su sostenimiento y evitando que puedan ser gravados o embargados en su
perjuicio.
La pandemia y el efecto de una crisis económica profunda, afectarán la vida y el
destino muchas familias, poniéndolas en riesgo económico y en una situación de
vulnerabilidad enorme. Una gran cantidad de personas pueden encontrarse en la
situación de no pagar deudas, asumir gastos catastróficos y, finalmente, en el
escenario de tener que desprenderse de aquellos bienes que con tanto esfuerzo
han logrado.
Por tal situación, es urgente plasmar en nuestra Constitución local los elementos
que constituyen el patrimonio familiar, con el objetivo de garantizar la protección y el
resguardo de los bienes elementales de las familias. Con esta iniciativa estaremos
armonizando esta figura con los principios y conceptos establecidos desde la
Constitución Federal para la tranquilidad y beneficio de todas las familias de la
Ciudad de México.
FUNDAMENTACIÓN LEGAL
El último párrafo de la fracción XXVII, del artículo 27 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos señala que las leyes locales organizarán el
patrimonio de familia, determinando los bienes que deben constituirlo, sobre la base
de que será inalienable y no estará sujeto a embargo ni gravamen alguno.
De igual forma, en la fracción XXVIII del apartado A, del artículo 123 Constitucional
se hace alusión al patrimonio familiar de la siguiente forma:
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“Las leyes determinarán los bienes que constituyan el
patrimonio de la familia, bienes que serán inalienables, no
podrán sujetarse a gravámenes reales ni embargos, y serán
transmisibles a título de herencia con simplificación de las
formalidades de los juicios sucesorios”.
El Art. 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala lo
siguiente:
1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe
ser protegida por la sociedad y el Estado.
2. Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio
y a fundar una familia si tienen la edad y las condiciones requeridas para
ello por las leyes internas, en la medida en que éstas no afecten al
principio de no discriminación establecido en esta Convención.
3. El matrimonio no puede celebrarse sin el libre y pleno consentimiento
de los contrayentes.
4. Los Estados Partes deben tomar medidas apropiadas para asegurar
la igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de
responsabilidades de los cónyuges en cuanto al matrimonio, durante el
matrimonio y en caso de disolución del mismo. En caso de disolución,
se adoptarán disposiciones que aseguren la protección necesaria de los
hijos, sobre la base única del interés y conveniencia de ellos.
Específicamente, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Protocolo
San Salvador” en su artículo 15 señala que: “La familia es el elemento natural y
fundamental de la sociedad y debe ser protegida por el Estado quien deberá velar
por el mejoramiento de su situación moral y material”.
La Constitución Política de la Ciudad de México en el numeral 4, apartado E del
artículo 16 establece que:
Artículo 16
Ordenamiento territorial
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E. Vivienda
4. La política de vivienda será ejecutada por un organismo
público descentralizado que facilite el acceso a las personas,
familias y grupos sociales a una vivienda adecuada, con las
condiciones previstas en esta Constitución, para el beneficio
individual, el fortalecimiento del patrimonio familiar y la
convivencia social.

A nivel local, la constitución e integración del patrimonio de familia se encuentra
regulada en el Titulo Duodecimo, denominado "Del patrimonio de la familia"
Capitulo Unico, que comprende los artículos 723 a 746 Bis del Código Civil para
el Distrito Federal, entre los que destacan:
ARTICULO 723.- El patrimonio familiar es una institución de
interés público, que tiene como objeto afectar uno o más
bienes para proteger económicamente a la familia y sostener
el hogar. El patrimonio familiar puede incluir la casahabitación y el mobiliario de uso doméstico y cotidiano; una
parcela cultivable o los giros industriales y comerciales cuya
explotación se haga entre los miembros de la familia; así
como los utensilios propios de su actividad, siempre y cuando
no exceda su valor, de la cantidad máxima fijada por este
ordenamiento.
ARTICULO 727.- Los bienes afectos al patrimonio de la
familia son inalienables, imprescriptibles y no estarán sujetos
a embargo ni gravamen alguno.
ARTICULO 730.- El valor máximo de los bienes afectados al
patrimonio familiar, señalados en el artículo 723, será por la
cantidad resultante de multiplicar el factor 10,950 por el
importe de tres veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de
México vigente, en la época en que se constituya el
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patrimonio, autorizando como incremento anual, el porcentaje
de inflación que, en forma oficial, determine el Banco de
México. Este incremento no será acumulable.
A fin de dar claridad a la propuesta de la iniciativa, a continuación, se presenta el
cuadro comparativo:
CONSTITUCIÒN POLÌTICA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
(Texto vigente)

CONSTITUCIÒN POLÌTICA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
(Propuesta de modificación)

Artículo 6

Artículo 6

Ciudad de libertades y derechos

Ciudad de libertades y derechos

A [...]

A [...]

B [...]

B [...]

C [...]

C [...]

D. Derechos de las familias

D. Derechos de las familias

1. Se reconoce a las familias la más
amplia protección, en su ámbito individual
y colectivo, así como su aporte en la
construcción y bienestar de la sociedad
por su contribución al cuidado, formación,
desarrollo y transmisión de saberes para
la vida, valores culturales, éticos y
sociales.

1. [...]

2. Todas las estructuras, manifestaciones
y formas de comunidad familiar son
reconocidas en igualdad de derechos,
protegidas integralmente por la ley y
apoyadas en sus tareas de cuidado.
3. Se implementará una política pública
de atención y protección a las familias de
la Ciudad de México.

2. [...]

3. [...]

4. El patrimonio familiar se instituye
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con la finalidad de garantizar la
subsistencia,
el
bienestar
y el
desarrollo de sus integrantes. Las leyes
determinarán
los
bienes
que
constituyan el patrimonio familiar, los
cuales serán inalienables, no podrán
sujetarse a gravámenes reales y serán
transmisibles a título de herencia con
simplificación de las formalidades de
los juicios sucesorios.
TRANSITORIOS

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

Por lo expuesto, someto a la consideración de este Pleno la siguiente Iniciativa con
proyecto de decreto por el que SE ADICIONA EL NUMERAL 4, APARTADO D DEL
ARTÍCULO 6 DE LA CONSTITUCIÒN POLÌTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
para quedar como sigue:
DECRETO
PRIMERO. Se adiciona el numeral 4 del apartado D del Artículo 6 de la Constitución
Política de la Ciudad de México.
Artículo 6
Ciudad de libertades y derechos
A [...]
B [...]
C [...]
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D. Derechos de las familias
1. [...]
2. [...]
3. [...]
4. El patrimonio familiar se instituye con la finalidad de garantizar la
subsistencia, el bienestar y el desarrollo de sus integrantes. Las leyes
determinarán los bienes que constituyan el patrimonio familiar, los cuales
serán inalienables, no podrán sujetarse a gravámenes reales y serán
transmisibles a título de herencia con simplificación de las formalidades de
los juicios sucesorios.

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

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 19 del mes de agosto de 2020.

ATENTAMENTE

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA
FRACCIÓN XVII, AL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE ASISTENCIA Y PREVENCION
DE LA VIOLENCIA FAMILIAR.
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 XVII, AL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE ASISTENCIA Y PREVENCION
DE LA VIOLENCIA FAMILIAR, al tenor de las siguientes:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
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El objeto de la presente iniciativa tiene como finalidad adicionar una fracción al artículo 17 de
la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar, para que se tomen medidas
preventivas desde el núcleo familiar, y con ello evitar todo tipo de violencia, mediante la
implementación del deporte como solución.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los problemas que aquejan en nuestro país son diversos, uno de ellos, es la violencia que impera
en el territorio nacional, pues esta se ha vuelto incontrolable, y estamos lejos de mostrar un
panorama en el cual la violencia disminuya, pues lamentablemente, la realidad arroja cifras
completamente diferentes y en muchos casos devastadoras, con esto se detona que estamos en
una atmósfera que desconsuela a todos los mexicanos.
Ahora bien, la violencia es algo que se está combatiendo desde nuestro gobierno, y por ello hay
que sumar todos los esfuerzos necesarios para poder erradicar este gran problema y es que no
es para menos, pues según informes del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (por sus
siglas en ingles UNICEF), cada 7 minutos, en algún lugar del mundo, un adolescente es
asesinado en un acto violento, y sólo en 2015, la violencia costó las vidas de alrededor de 82.000
adolescentes en todo el mundo, además las personas de 15 a 19 años son particularmente
vulnerables, ya que tienen tres veces más posibilidades de morir violentamente que las personas
adolescentes de 10 a 14 años.1
Existen muchos tipos de violencia, de los cuales pueden ser física, sexual, emocional,
negligencia y practicas perjudiciales entre otros, de igual manera existen diversos medios y
entornos por los cuales se propaga esta práctica,2 lo antes mencionado se puede describir mejor
a través de la siguiente tabla:

1
2

https://www.unicef.org/publications/files/Violence_in_the_lives_of_children_Key_findings_Sp.pdf
https://www.unicef.org/mexico/media/1731/file/UNICEF%20PanoramaEstadistico.pdf
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Fuente: UNICEF

De igual importancia, los factores que propiciaron este enrarecido ambiente son muy variados,
dentro de los que se encuentra la desintegración familiar, la falta de empleo, las adicciones, la
situación socioeconómica, la falta de oportunidades, entre otras.
Por otro lado, todos los ciudadanos están de acuerdo que este escenario tiene que cambiar,
puesto que el orden y la paz pública, son los valores que la gente anhela para vivir en armonía.
Se reconoce que la convivencia en una familia bien integrada, y funcional, propicia la adquisición
de valores como la solidaridad, la protección, la comprensión, la humildad, el respeto, la lealtad,
la honradez, el compromiso, la responsabilidad, la gratitud, el optimismo, la autoestima, la
amistad, etcétera; por ello, es importante analizar que el convivir en familia sirve de formación
y desarrollo, al ser, en su seno, donde los seres humanos experimentamos nuestros primeros
hábitos de vida, así como los valores ya citados, dando como resultado personas propositivas,
en ese tránsito de la infancia hasta la llegada a la etapa adulta.
Es por eso que las familias en México tienen la responsabilidad de recomponer el tejido social,
a fin de recuperar los armoniosos niveles de convivencia social, así como fomentar los valores
éticos, morales y civiles, tendientes a lograr la integración familiar y mejores ciudadanos.
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Por lo que hace a la institución de la familia, nuestra constitución, no establece un concepto que
proceda a describirla con verdadera precisión; sin embargo, diversos artículos hacen referencia
a dicha institución, como a continuación se detalla.
En primer lugar, el artículo 3o de nuestra norma suprema determina, en el inciso c) de la
fracción II, lo siguiente:
c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto
por la naturaleza, la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de
las familias, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad
e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de
grupos, de sexos o de individuos;
Por su parte, el séptimo párrafo del artículo 4o del mismo ordenamiento, contempla lo
siguiente:
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.
El mismo mandato aludido hace mención, en el noveno párrafo, que:
En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio
del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños
y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud,
educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar
el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la
niñez.
Y complementa, en el párrafo siguiente, donde se dispone que:
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Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el
cumplimiento de estos derechos y principios.
Por otro lado, en cuanto a la figura del deporte, en primer lugar, lo encontramos en el artículo
4o constitucional, concretamente en su último párrafo, donde se le reconoce como un derecho
fundamental, tal y como es posible en esta apreciación:
Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde
al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia.
Entonces, el mandato constitucional, previamente citado, reconoce al deporte como derecho
humano; pero, además, impone al Estado la obligación de su promoción, el fomento y
estimulación;
El tema de la expresión jurídica que se construye, vincula a la familia y al deporte como el
binomio perfecto para lograr la integración de aquella y, por lo tanto, coadyuvar a transitar
hacia una forma de sociedad que permita mayor convivencia entre sus miembros. Esta
expresión basa una de sus motivaciones en la certeza de que uno de los factores criminógenos
que inciden en el tema de la inseguridad pública es la desintegración familiar y la ausencia de
actividades de recreación, como la que representa el deporte.
La familia es, sin duda, el elemento más importante del medio donde convive nuestra infancia;
ella juega un papel fundamental en el desarrollo de su personalidad, que se verá reflejada en su
comportamiento, además, es el principal agente educativo en el proceso de socialización de
todos los seres humanos.
Sin embargo, cuando la familia es disfuncional no se genera un ambiente de sano desarrollo,
cuyo resultado indeseable es que la persona, en su etapa de vida adulta, reproduzca el papel
negativo aprendido en su infancia, de tal manera que, si esta situación se generaliza, se transita
hacia una crisis social.
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Lo mencionado con anterioridad, se ha agravado con el motivo del confinamiento, puesto que
las personas deben de estar resguardadas por la emergencia sanitaria, derivado del Covid-19, y
es que al no tener alguna actividad con la cual distraer a la mente, los integrantes de las familias
se han vuelto más violentas, y con esto las niñas, niños y mujeres son los que se han visto más
afectados, esto según informes del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).3
En este sentido, entre mayor sea la insuficiencia familiar, como agente socializador del niño,
mayor es el riesgo de crear futuros delincuentes; así lo denota una revista digital de renombre,4
se detallada que las malas relaciones familiares producen individuos que reniegan del orden
social, un dato que merece especial atención es aquel donde los delincuentes rara vez mantienen
relaciones sanas con sus padres, quienes a su vez demuestran una aptitud fría, hostil e
indiferente para con aquellos.
Es por ello que aseveremos que la prevención del delito es mejor que la represión del mismo,
pues lo primero implica atender el problema desde su raíz, antes del surgimiento de la expresión
que niega al derecho; en ese sentido, se sostiene que la práctica del deporte, en sí mismo, funge
como medio preventivo más que correctivo. Si a lo anterior, le incorporamos el elemento
familiar, la prevención se reforzaría potencialmente, con la certeza de que el resultado de lo
antes argumentado conllevará a lograr un orden social que anule la inseguridad o la práctica
delictiva.
El entrenamiento deportivo propicia la integración familiar que, a su vez, condiciona principios
y valores como afectividad, compañerismo, seres propositivos, convivencia, acercamiento de sus
integrantes, salud, espíritu competitivo y constructivo, alejamiento o abandono de las
adicciones, entre otros factores. En síntesis, a través del deporte, padres e hijos ayudan a la

3

https://www.unicef.org/mexico/informes/protecci%C3%B3n-de-la-ni%C3%B1ez-ante-la-violencia-durante-ydespu%C3%A9s-de-covid-19
4
https://www.nacion.com/opinion/foros/familia-y-delincuencia-juvenil/F6R65J52Q5EIXPKWG3HD3IS6J4/story/
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prevención de la conducta delictiva de un futuro joven primo delincuente, y no solo pues además
ayuda a generar una vida sin violencia.
Por eso, se propone la implementación de políticas públicas dirigidas a impulsar el deporte
como agente integrador de los lazos familiares y con ello evitar la violencia; a través de la
intervención que se propone a la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar.

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
No se considera una problemática desde la perspectiva de género.
FUNDAMENTO LEGAL

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
artículo 3º. fracción II:
c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la naturaleza,
la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de las familias, la convicción del interés
general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios
de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos;
Artículo 4º, séptimo párrafo:
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.
Noveno párrafo:
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
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integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas
públicas dirigidas a la niñez.
Artículo 4º. Párrafo 13 Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte.
Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia.

Tratado de Creación del Consejo Iberoamericano del Deporte
Artículo 3.objetivos
c) Fomentar la cooperación para el desarrollo del deporte para todos, la cultura física y la recreación.

Carta internacional de la educación física, la actividad física y el deporte
Artículo 1. La práctica de la educación física, la actividad física y el deporte es un derecho fundamental para
todos
1.1 Todo ser humano tiene el derecho fundamental de acceder a la educación física, la actividad física y el deporte
sin discriminación alguna, ya esté esta basada en criterios étnicos, el sexo, la orientación sexual, el idioma, la
religión, la opinión política o de cualquier otra índole, el origen nacional o social, la posición económica o
cualquier otro factor.

ORDENAMIENTO A MODIFICAR
LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
Texto vigente

Texto propuesto

CAPÍTULO II

CAPÍTULO II

DE LA PREVENCIÓN

DE LA PREVENCIÓN

Artículo 17.- Corresponde a la Secretaría de Artículo 17.- …
Educación, Salud y Desarrollo Social, además
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de las funciones que en materia de asistencia
social tiene asignadas, las siguientes:
I. - XVI. …

I. - XVI. …
XVII. Fomentar, implementar y propiciar
la práctica del deporte orientada a la
familia, que tenga por finalidad generar
aptitudes solidarias, así como consolidar
valores

basados

en

el

respeto,

la

disciplina, la honestidad, la salud, la
integración, la educación y la convivencia
entre sus integrantes. Lo anterior como
medio para prevenir la violencia y la
comisión de delitos.

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO
Se propone al Pleno del Congreso de la Ciudad de México la aprobación del siguiente decreto:
ÚNICO.- El Congreso de la Ciudad de México aprueba la adición la fracción XVII, al Artículo
17 de la Ley de Asistencia y Prevención De La Violencia Familiar, para quedar como sigue:
CAPÍTULO II
DE LA PREVENCIÓN

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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Artículo 17.- Corresponde a la Secretaría de Educación, Salud y Desarrollo Social, además de
las funciones que en materia de asistencia social tiene asignadas, las siguientes:
I. - XVI. …
XVII. Fomentar, implementar y propiciar la práctica del deporte orientada a la familia,
que tenga por finalidad generar aptitudes solidarias, así como consolidar valores basados
en el respeto, la disciplina, la honestidad, la salud, la integración, la educación y la
convivencia entre sus integrantes. Lo anterior como medio para prevenir la violencia y
la comisión de delitos.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO: Remítase el presente decreto a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México
para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario Oficial de la
Federación para su mayor difusión.
SEGUNDO: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
TERCERO: Todas las disposiciones legales que contravengan esta reforma, se entienden como
derogadas.
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a
los 19 días del mes de agosto del año dos mil veinte.
ATENTAMENTE

___________________________
DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ

Plaza de la Constitución de 1917 número 7, 4° piso, oficina 407,
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DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
COMISION PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN TÍTULO DÉCIMO
SEGUNDO A LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, QUE CONSTITUYE
EL FONDO PARA LA ATENCIÓN DE LOS PLANTELES ESCOLARES DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El que suscribe el 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 adiciona un título décimo segundo a la Ley de Educación del
Distrito Federal, que constituye el Fondo para la Atención de los Planteles
Escolares de la Ciudad de México.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
• A nivel nacional y local nos encontramos en un atraso significativo
respecto al tema de infraestructura en las escuelas, a nivel nacional el mayor
retraso se encuentra en las escuelas primarias, esto conforme estudios
realizados por el Senado de la República.
• Posterior al terremoto del 19 de septiembre de 2017, conforme estudio de
la CNDH y su recomendación demostró que 29 escuelas en la Ciudad de
México se encontraban en malas condiciones (malas condiciones de la
infraestructura física educativa).
• Aunado a lo anterior, en febrero del presente año azotó la pandemia de
COVID-19 en nuestro país, donde la Ciudad de México tiene, hasta hoy, el
mayor número de casos confirmados con más de 63 mil y más de 8 mil
muertes al 22 de julio.
• El 16 de marzo se publicó en el Diario Oficial de la Federación la suspensión
de actividades escolares a nivel nacional, lo anterior dado a que las
escuelas y planteles escolares son un foco de contagios.
• La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha señalado que el regreso a las
aulas escolares se dará a partir del 1 de agosto, dependiendo del semáforo
epidemiológico de cada entidad federativa.
• Lo que es una realidad es que ante la nueva normalidad que implica el
COVID-19 es necesario adoptar nuevas formas de distribución y
organización en las escuelas, atendiendo a los focos posibles de contagio
como los son los sanitarios, y que en diversas escuelas estos guardan
condiciones precarias.
• Hoy más que nunca estamos conscientes sobre la atención que requieren
las escuelas para dar servicio a los niños y jóvenes que acuden a ellas.
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• La situación en la que se encuentran las escuelas es de una preocupación
latente por los padres de familia, dado a que adentro de ellas están la
seguridad y salud de los niños y jóvenes.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
El derecho humano al acceso a la educación es un derecho consagrado
por diversos Tratados Internacionales, en nuestra Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y la propia Constitución Política de la
Ciudad de México.
La Importancia del derecho al acceso a la educación se da por la
necesidad de fomentar valores y conocimientos básicos a la población,
para dotarles de un criterio informado y fomentar, así, su participación en la
vida social, económica y política del país abonando al fortalecimiento de
un Estado de Derecho.

Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará
la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y
superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, conforman
la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias, la
educación superior lo será en términos de la fracción X del presente artículo.
La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del
Estado concientizar sobre su importancia. (Art 3 CPEUM) Toda persona tiene
derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo
concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción
elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser
generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en
función de los méritos respectivos. (Art 26 DUDDHH).
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En busca de hacer efectivo el ejercicio del Derecho es como se crean
garantías para ello, que se dan con la Ley General de Educación (LGE),
marcando los fundamentos de organización entre los 3 ordenes de
gobierno, Poderes de la Unión y órganos públicos respecto la organización
de la educación.
Cómo un derecho humano, la educación, desde su redacción
Constitucional Nacional y en la Declaración de los Derechos Humanos,
busca el respeto intrínseco de la dignidad humana, atendiendo a los fines
de la reforma constitucional de 2011 y el propio fin de los derechos humanos,
el cual es, sin duda, la dignidad del humano.
La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las
personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva.
(art 3 CPEUM).
Entendemos que un derecho humano se encuentra relacionado con todos
los derechos de manera inseparable, esto señalado en la propia CPEUM en
su primer artículo, y como lo hemos visto reflejado en la epidemia de
COVID19, por la suspensión de clases escolares y actividades laborales. Es
con el contexto actual que se destaca la interdependencia de los derechos
humanos.
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 (art 1 CPEUM).

PRINCIPIOS DE OPTIMIZACIÓN INTERPRETATIVA DE LOS DERECHOS HUMANOS
RECONOCIDOS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (UNIVERSALIDAD,
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INTERDEPENDENCIA, INDIVISIBILIDAD Y PROGRESIVIDAD). ORIENTAN LA
INTERPRETACIÓN DE LOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES EN ESA MATERIA Y
SON DE INELUDIBLE OBSERVANCIA PARA TODAS LAS AUTORIDADES.
El 10 de junio de 2011 se promulgaron reformas a la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, de las que
sobresale la modificación de su artículo 1o. que establece la obligación de
toda autoridad, de promover, respetar y garantizar los derechos humanos,
favoreciendo la protección más amplia posible a favor de la persona, de
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad. En virtud de éstos, la valoración de los
derechos fundamentales queda vinculada a la premisa de que deben
respetarse en beneficio de todo ser humano, sin distinción de edad, género,
raza, religión, ideas, condición económica, de vida, salud, nacionalidad o
preferencias (universalidad); además, tales derechos han de apreciarse
como relacionados de forma que no sería posible distinguirlos en orden de
importancia o como prerrogativas independientes, prescindibles o
excluyentes unas ante otras, sino que todos deben cumplirse en la mayor
medida posible, así sea en diferente grado por la presencia de otro derecho
fundamental que también deba respetarse y que resulte eventualmente
preferible, por asegurar un beneficio mayor al individuo, sin que el derecho
fundamental que ceda se entienda excluido definitivamente (indivisibilidad
e interdependencia); asimismo, con el entendimiento de que cada uno de
esos derechos, o todos en su conjunto, obedecen a un contexto de
necesidades pasadas y actuales, mas no niegan la posibilidad de verse
expandidos, por adecuación a nuevas condiciones sociales que
determinen la necesidad y vigencia de otras prerrogativas que deban
reconocerse a favor del individuo (progresividad). De esta guisa, los referidos
principios orientan la interpretación de los restantes preceptos
constitucionales en materia de derechos fundamentales, conduciendo a su
realización y observancia más plena e inmejorable posibles, vinculando el
proceder de toda autoridad en el cumplimiento del mandato de promover,
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respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la
Constitución y los tratados internacionales de la materia, por lo que se
constituyen como auténticos principios de optimización e interpretación
constitucional que el legislador decidió objetivar en la Norma Suprema y,
que por ende, resultan de ineludible observancia para todas las
autoridades, y más aún para las jurisdiccionales.
En el tema de educación y referente a la infraestructura con la que deben
contar los planteles escolares funcionan como lugar físico donde se da la
enseñanza, pero esta debe guardar óptimas condiciones para cumplir su
finalidad, aunado a cumplir con los requerimientos mínimos de Protección
Civil que deben cumplir las escuelas, para evitar tragedias como la vivida
en el 2017 en el Colegio Rébsamen en la actual alcaldía de Tlalpan.
En la actualidad existen diversos estudios que confirman que hay una
relación directa entre el entorno y la funcionalidad de las personas, es por
ello que cuando hablamos de las aulas escolares cobra gran relevancia al
ser, en la educación inicial y básica, menores de edad los que se
encuentran en los supuestos.
Como se señaló en el planteamiento del problema, en la ciudad
encontramos un gran problema respecto las aulas escolares y sus
instituciones, lo cual imposibilita que los jóvenes estudiantes den su máximo
potencial, aunado a la imposibilidad de las aulas en mantener condiciones
ante la nueva realidad que implica el COVID-19.
Es necesario cumplir con uno de los principios fundamentales marcados por
nuestra Constitución Política de la Ciudad de México, referente a la
educación de calidad señalada en su artículo 8, así como los parámetros
de la CPEUM y tratados Internacionales. La creación de instituciones fuertes
para dar atención a las problemáticas actuales, hacen efectivos nuestros
derechos.
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Hoy en la actualidad en la Ciudad de México existen programas tendientes
a la mejora de las aulas escolares, pero no parecen ser la solución
adecuadas que logren un beneficio eficaz, esto acentuado al tratarse de la
seguridad de los menores.
En la actualidad se cuenta en la Ciudad con el Programa “Mejor Escuela”,
que tiene como entidad responsable Fideicomiso Educación Garantizada
del Distrito Federal con el fin de mejorar las condiciones de las escuelas, así
como el propio Fideicomiso que busca lograr la educación de calidad en
nuestra Ciudad.
Es cierto que para lograr la educación de calidad se debe prever un trabajo
diversificado y no centralizado, una forma accesible de plasmar el apoyo y
la participación real de la sociedad; tres cuestiones que los actuales
programas no han logrado ya que se concentra la totalidad de las tareas
en una figura general, ocasionando poca independencia técnica y de
decisión del órgano encargado.
Es por lo anterior que se busca dar respuesta real a la gran problemática
que implica el atraso en la infraestructura de las aulas escolares, en bien de
los estudiantes y la tranquilidad de sus familias, para que la educación de
calidad sea una realidad y no solo un principio.
Lo que se plantea en la presente iniciativa es crear el Fondo para la Atención
de los Planteles Escolares de la Ciudad de México por medio de un
fideicomiso público, con el objeto exclusivo de brindar atención al deterioro
de la infraestructura física de los planteles escolares de educación inicial y
básica de la Ciudad de México, esto obedeciendo a:
• Exclusividad de funciones.
Con la creación del Fondo, se le da un objeto mucho más específico de
labor, lo que garantiza un mejor funcionamiento en la atención al deterioro
de la infraestructura de las escuelas.
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• Independencia en funciones.
El Fondo al no ser un programa de atención directa del Gobierno de la
Ciudad de México, logra una independencia en sus funciones y actividades,
protegiendo sus tareas técnicas que ha de realizar y potenciado su
funcionamiento en beneficio de su objeto y de la ciudadanía.
• Aumento de recursos de operatividad.
Al señalar que el Fondo se compondrá por los rendimientos que genere el
propio fondo, las donaciones de los particulares, y por las facultades del
encargado del Fondo para aumentar los rendimientos, ocasiona que el
Fondo pueda aumentar sus recursos, y con ello, un mayor número de
beneficiarios.
• Cercanía con los padres de familia y autoridades de la escuela.
Al establecer como un requisito indispensable que el proceso para
beneficiarse del Fondo lo inicie el Consejo Escolar de la escuela, logramos
una cercanía con los padres de familia y directivos de las escuelas, quienes
son los que conocen de primera mano las carencias de los planteles
educativos.
• Transparencia del recurso.
Al establecer al encargado del Fondo un reporte del estado del mismo
Fondo de manera semestral, se transparenta la información y existe un
medio de control, que sirva como límite de facultades bajo la propia mirada
pública.
Por la anterior mencionado es que se presenta a continuación un cuadro
que ilustra el decreto de la reforma planteada.
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La presente iniciativa tiene por Objeto: Reformar La Ley de Educación del
Distrito Federal para adicionar un título que consagré la creación del Fondo
para la Atención de los Planteles Escolares de la Ciudad de México por
medio de un fideicomiso público con el objeto exclusivo de brindar atención
al deterioro de la infraestructura física de los planteles escolares de
educación inicial y básica de la Ciudad de México.
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Finalidad: Darles a todos los niños y jóvenes estudiantes las condiciones
adecuadas en los planteles educativos. Logrando plasmar la educación de
calidad plasmada en nuestra Constitución

FUNDAMENTO LEGAL

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.

DECRETO

Por lo anterior expuesto se presenta el siguiente proyecto de decreto por el
que se adiciona un Título Décimo segundo “Del Fondo para la Atención de
los Planteles Escolares de la Ciudad de México”, con adición de los artículos
189; 190;191 y; 192 a la Ley de Educación del Distrito Federal.

Único. – Se adiciona el Título Décimo segundo “Del Fondo para la Atención
de los Planteles Escolares de la Ciudad de México” con los artículos 189;190;
191 y; 192 de la Ley de Educación del Distrito Federal para quedar como
sigue:
Título Décimo Segundo
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Del Fondo para la Atención de los Planteles Escolares de la Ciudad de
México
Artículo 189. Se crea el Fondo para la Atención de los Planteles Escolares de
la Ciudad de México, el cual tiene por objeto brindar las tareas de mejora,
en atención al deterioro de la infraestructura física de los planteles escolares
de educación inicial y básica de la Ciudad de México.
Artículo 190. El Fondo para la Atención de los Planteles Escolares de la
Ciudad de México se conformará con:
I. Recursos previstos expresamente para dicho fin en el Presupuesto de
Egresos de la Ciudad de México, conforme a los principios de progresividad
y máximo uso de recursos, sin que pueda disponerse de éstos para fines
diversos a los señalados por esta Ley y normas aplicables.
II. Donaciones o aportaciones en efectivo o especie realizadas por terceros,
personas físicas o morales, de carácter público, privado o social, nacional o
extranjera, de manera altruista;
III. Los rendimientos que generen los recursos del Fondo de la Ciudad de
México.
La aplicación de recursos establecidos en otros mecanismos a favor de la
infraestructura física de los planteles escolares de educación inicial y básica,
no permitirán el acceso al Fondo de la Ciudad de México previsto en la Ley.
Artículo 191. Para acceder al apoyo del Fondo para la Atención de los
Planteles Escolares de la Ciudad de México, el Consejo Escolar del plantel
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educativo, mediante representante, deberá acreditar el deterioro en la
infraestructura física del plantel educativo, mediante una solicitud ante la
Comité Evaluador, con la que dará inició al estudio de la solicitud.
La resolución de la solicitud será impugnable en términos del reglamento.
Artículo 192. Las solicitudes presentadas por los Consejos Escolares deberán
considerar:
I. Descripción del estado general del plantel educativo.
II. Descripción de las deficiencias del plantel educativo.
III. Monto aproximado de la mejora en la infraestructura física.
TRANSITORIOS
Primero. – El presente Decreto entrará en vigor al día de su publicación en
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Segundo. – Para mayor publicidad, publíquese en el Diario Oficial de la
Federación.
Tercero. - El Gobierno de la Ciudad de México conformará el fideicomiso
relativo al decreto dentro de los 90 días siguientes a su publicación del
Cuarto. - Las autoridades de la Ciudad de México promoverán de manera
conjunta con el Congreso de la Ciudad de México, la armonización del
marco legislativo local cuyo contenido se encuentren relacionados con el
presente Decreto dentro los 90 días de su publicación.
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Quinto. – El Congreso de la Unión hará la asignación pertinente para cumplir
los objetivos y funcionamiento del Fondo para la Atención de los Planteles
Escolares de la Ciudad de México dentro del presupuesto de egresos.
Sexto. – Los recursos que integran el programa “Mejor Escuela” serán
asignados al Fondo para la Atención de los Planteles Escolares de la Ciudad
de México.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles el 14 de agosto de 2020.
ATENTAMENTE

MTRO. HECTOR BARRERA MARMOLEJO
Diputado Congreso de la Ciudad de México
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Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se
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Distrito Federal.
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA
LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL.

C. DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
El suscrito diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo Parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática, I Legislatura, con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; artículos 29, Apartado D, fracción a) y 30, numeral
1, fracción b) de la Constitución Política; artículo 12, fracción II de la Ley Orgánica
del Congreso; artículo 5 fracción I, 82, 95 fracción II Y 96 del Reglamento del
Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de México, someto a consideración
de este órgano legislativo la presente conforme al siguiente:
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.- De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se
considera a las personas indígenas como las pertenecientes a comunidades
integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social,
económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades
propias de acuerdo con sus usos y costumbres.1
El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México
(COPRED) define a los pueblos indígenas “como aquellos que descienden de
poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la
colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas,

1

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_080520.pdf
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culturales y políticas, siendo la conciencia de la identidad indígena el criterio
fundamental para determinarlos como tales, es decir, que se autoadscriben”2
La misma fuente señala que en 2010 había 123,224 personas de 3 años y más
que hablan alguna lengua indígena, es decir, el 1.5% de la población en ese grupo
de edad, de acuerdo con datos del INEGI (Censo de Población y Vivienda, 2010.
Tabulados del cuestionario básico)
3.- De acuerdo con la la Directora General Adjunta del Instituto Nacional de
Lenguas Indígenas (INALI), Alma Rosa Espíndola Galicia , en México viven 25
millones de personas se reconocen como indígenas y de ellos siete millones 382
mil son hablantes de una de las 68 lenguas indígenas que se hablan en México.3
En este sentido, la Encuesta Intercensal del 2015 de INEGI arrojó que 43 mil 276
localidades están habitadas por población indígenas.4
La misma encuesta estima que en la Ciudad de México hay 8 millones 918 mil 653
habitantes, de las cuales 8.8% se autoadscriben como indígenas, es decir: 785 mil
Asimismo, La directora de Equidad para los Pueblos y Comunidades de la
Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (Sederec),
Evangelina Hernández, ha señalado que “la mayoría de las poblaciones indígenas
se concentran en Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Miguel Hidalgo,
Iztacalco y Venustiano Carranza”5
El INEGI revela que en la Ciudad de México se hablan 55 de las 68 lenguas

originarias que hay en el país, por lo que se considera una capital
plurilingüistica.6
Las lenguas que más se hablan son el náhuatl, con 30% del total; el
mixteco, 12.3%; otomí, 10.6%; mazateco, 8.6%; zapoteco, 8.2%, y
mazahua, con 6.4%.

2

http://data.copred.cdmx.gob.mx/por-la-no-discriminacion/pueblos-indigenas-y-originarios-y-susintegrantes/
3
https://www.inali.gob.mx/es/comunicados/701-2019-02-08-15-22-50.html
4
Ibíd.
5
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/08/08/1180280
6
Ibíd.
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4.- De acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de México, hay 154 pueblos
indígenas en la capital, 72 predios indígenas, 58 barrios, 55 lenguas, 1,004, 525
habitantes indígenas, el 11.3% de la población.
5.- En 2013 se aplicó por primera vez la Encuesta sobre la Discriminación en la
Ciudad de México, por la que se dio a conocer que nueve de cada 10 personas
consideraban que en la ciudad existe discriminación hacia las personas indígenas,
primer grupo identificado como discriminado.7
6.- Asimismo, de acuerdo con El Economista, siete de cada 10 personas
pertenecientes a la comunidad indígena tienen rezago educativo, incapacidad de
alimentarse y baja calidad en sus viviendas. Además dos de cada 10 no tienen
acceso a instituciones de salud. Además, la pobreza extrema afecta a 3 de cada
10 indígenas.8
7.- A la Cultura Física, también se conoce como Educación Física que enseña el
movimiento del cuerpo humano y el desarrollo integral y armónico de las
capacidades físicas, afectivas y cognitivas de las personas, su misión es mejorar
la calidad de vida de las mismas en los aspectos familiar, social y productivo.
De acuerdo con el Ministerio de Salud, Consumo y Bienestar Social del Gobierno
Español, el ejercicio, la actividad física y el deporte tienen los siguientes
beneficios:
FISIOLÓGICOS
 Reduce el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, tensión
arterial alta, cáncer de colon y diabetes.
 Ayuda a controlar el sobrepeso, la obesidad y el porcentaje de grasa
corporal.
 Fortalece los huesos ya que aumenta la densidad ósea.
 Fortalece los músculos y mejora la capacidad para hacer esfuerzos sin
fatiga.
7

http://data.copred.cdmx.gob.mx/programas-estudios-e-informes/encuesta-sobre-discriminacion-en-laciudad-de-mexico-2013/
8
https://www.eleconomista.com.mx/economia/7-de-cada-10-indigenas-en-Mexico-son-pobres-201809160007.html
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 Menos riesgo de caídas y fracturas vertebrales o de la cadera.9
PSICOLÓGICOS
 Mejora el estado de ánimo y disminuye el riesgo de padecer estrés,
ansiedad y depresión; aumenta la autoestima y proporciona bienestar
psicológico.
SOCIALES
 Fomenta la sociabilidad.
 Aumenta la autonomía y la integración social, estos beneficios son
especialmente importantes en el caso de discapacitación física o psíquica.10

ARGUMENTOS
PRIMERO. – Que existe una incertidumbre respecto al apoyo presupuestal que el
gobierno otorga al deporte. En 2018 se había asignado dos mil millones de pesos
a la Comisión Nacional de Cultura y Deporte, para el 2019 fue menor presupuesto:
mil 718 millones 525 mil 631 pesos.
De acuerdo con la titular de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, en julio del 2019
ya se le habían terminado los recursos económicos, por lo que el presidente tuvo
que autorizar 500 millones de pesos adicionales.
Ahora en 2020, año en el que México se disputa los juegos olímpicos, se
asignaron dos mil 774 millones 567 mil 779 pesos.11
SEGUNDO.- Que el acceso al deporte es un derecho universal, por lo que toda
persona sin importar su identidad, condición socioeconómica, lengua o si es
perteneciente a la comunidad indígena, zonas rurales o marginadas, debería tener
acceso a la práctica de algún deporte, sin que importen limitaciones de carácter
económico o por falta de instructores que compartan el mismo lenguaje.
9

https://www.salud180.com/nutricion-y-ejercicio/10-beneficios-de-la-actividad-fisica
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/proteccionSalud/adolescencia/beneficios.htm
11
https://lasillarota.com/deportes/aumenta-el-presupuesto-al-deporte-para-2020-ano-de-juegos-olimpicosarturo-herrera-amlo-presupuesto-deporte/315936
10
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Por lo cual, esta iniciativa propone que se modifique el artículo 23 de la Ley de
Educación Física y Deporte del Distrito Federal, con el objetivo de que el Instituto
del Deporte tenga las siguientes facultades




Crear e impulsar programas y proponer políticas públicas para el desarrollo
de la actividad física y el deporte en zonas rurales, marginadas, en zonas
de bajo y muy bajo índice de desarrollo social, así como en aquellas con
poco acceso al deporte y la activación física.
Desarrollar un programa de inclusión para garantizar instructores y
maestros capacitados para comunicarse mediante lenguaje de señas y/o
hablar lenguas originarias, principalmente náhuatl, a fin de permitir el
desarrollo de políticas públicas y organización deportiva de comunidades
indígenas.

TERCERO.- Que en este sentido, es importante mencionar que el monolingüismo
ha sido un factor de las comunidades indígenas que ha profundizado la condición
de pobreza en la que vive gran parte de ella.
En México 13 de cada 100 indígenas no habla español, especialmente las
mujeres. Lo cual, los aproxima a una condición de marginación, no solo
económica sino social.12
“El Economista” ha publicado que, de acuerdo con el informe “Estadísticas a
propósito del Día Internacional de los Pueblos Indígenas” realizado por INEGI, “La
condición de monolingües los aproxima a condiciones desfavorables de
marginación en términos de acceso a recursos”.
CUARTO.- Que la pobreza es un factor determinante en el acceso al deporte, ya
que constituye una carencia de bienes materiales. En 2018 2 millones 76 mil 894
trabajadores recibían salario mínimo como compensación económica, lo cual
apenas podría alcanzar para comer y servicios básicos ¿En qué tiempo y con qué
dinero podría pagar un trabajador promedio los necesario para practicar un
deporte?
Cada deporte requiere determinada cuota. Los más baratos únicamente un balón
y ropa deportiva, sin embargo, hay deportes que demandan la compra de: gogles,
12

https://www.eleconomista.com.mx/economia/7-de-cada-10-indigenas-en-Mexico-son-pobres-201809160007.html
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ropa de baño, gorra de nado, aletas, tenis. Deportes como el Karate, Taekwondo y
Judo requieren trajes específicos. Ni hablar del ballet, equitación, golf o polo.
Practicar un deporte es caro para muchos sectores de esta ciudad, por lo que
resulta importante impulsar talentos y apoyar la organización, no solo entorno al
deporte como disciplina, sino a la posibilidad de algunos sectores a participar y
organizarse para la activación física.
QUINTO.- Que la obesidad aumenta el riesgo de padecer enfermedades crónicas
no trasmisibles, mortalidad prematura y mayor costo social en salud.
Se estima que el 90% de los casos de diabetes mellitus tipo 2 es provocado por la
obesidad y el sobrepeso.13
Incluso, la OCDE ha señalado que México tiene la prevalencia más alta en
diabetes entre los países miembros, además de que somos los que menos
consumimos frutas.14
Además, tenemos la tasa más alta de diabetes entre los países que conforman la
OCDE, con 15.8% de la población adulta afectada, es decir, el doble del promedio
de los países que conforman dicha organización, que es de 7%.
Otras enfermedades crónicas no transmisibles generadas por el sobrepeso y la
obesidad son las dislipidemias, enfermedad renal crónica, hipertensión arterial,
enfermedad coronaria, apnea del sueño, enfermedad vascular cerebral,
osteoartritis, y algunos tipos de cáncer tales como: de mama, esófago, colon,
endometrio y riñón, entre otros.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 2016
estas fueron la principal causa de muerte en México fueron las enfermedades del
corazón con 136,342 decesos, en segundo lugar se encuentra la diabetes mellitus
con 105, 572 decesos.15
Al igual en la Ciudad de México (2016), la primera causa de muerte fueron las
enfermedades del corazón con 14,678 fallecimientos, en segundo lugar se
13
14

http://revistamedica.imss.gob.mx/editorial/index.php/revista_medica/article/viewFile/21/54
https://elpais.com/internacional/2017/11/10/actualidad/1510307789_995412.html

15

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/registros/vitales/mortalidad/tabulados/ConsultaMortal
idad.asp
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encuentra la diabetes mellitus con 10, 235 muertes. Además, la insuficiencia renal
es la décima causa de muerte en nuestra ciudad.16
Cabe mencionar que en 2016 se emitió emergencia epidemiológica de obesidad y
sobrepeso en nuestro país. En ese año, ocupábamos el sexto lugar a nivel
internacional con pacientes diagnosticados con diabetes mellitus. Para el año
2017, México pasó al lugar número cinco con 12 millones de pacientes. Sin
embargo, se ha proyectado que para el 2045 tengamos 21.8 millones de
mexicanos con dicha enfermedad.17

FUNDAMENTO LEGAL / CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENICIONALIDAD
De conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es
obligación del Estado garantizar la integración y los derechos de las comunidades
indígenas:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo 2o. La Nación Mexicana es única e indivisible.
…
B. La Federación, las entidades federativas y los Municipios,
para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y
eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las
instituciones y determinarán las políticas necesarias para
garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el
desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales
deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.

16

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/registros/vitales/mortalidad/tabulados/ConsultaMortal
idad.asp
17
https://adnpolitico.com/mexico/2018/10/12/la-obesidad-el-problema-que-apura-a-mexico-a-buscarsoluciones-efectivas
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Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y
comunidades indígenas, dichas autoridades, tienen la
obligación de:
…
IV. Mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de
sus espacios para la convivencia y recreación, mediante
acciones que faciliten el acceso al financiamiento público y
privado para la construcción y mejoramiento de vivienda, así
como ampliar la cobertura de los servicios sociales básicos.
…
Artículo 4o.-…
…
Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del
deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y
estímulo conforme a las leyes en la materia.18

En este sentido, la Constitución Política de la Ciudad de México establece el
derecho al deporte en su artículo 8, que a la letra señala:
E. Derecho al deporte Toda persona tiene derecho pleno al deporte.
El Gobierno de la Ciudad garantizará este derecho, para lo cual:
a) Promoverá la práctica del deporte individual y colectivo y de toda
actividad física que ayude a promover la salud y el desarrollo integral
de la persona, tanto en las escuelas como en las comunidades.
b) Establecerá instalaciones deportivas apropiadas, en las escuelas y
en espacios públicos seguros, suficientes y amigables con el medio
ambiente, próximos a las comunidades y que permitan el acceso al
deporte a las personas con discapacidad.

18

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_080520.pdf
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c) Asignará instructores profesionales para que la práctica del
deporte y el acondicionamiento físico se desarrolle en forma
adecuada; y d) Otorgará a las y los deportistas de alto rendimiento
apoyo técnico, material y económico para su mejor desempeño.19

Respecto a la facultad de las alcaldías para promover el apoyo al deporte en sus
respectivas demarcaciones, la misma Constitución establece:

Artículo 53 Alcaldías A. De la integración, organización y
facultades de las alcaldías
…
12. Las alcaldías tendrán competencia, dentro de sus
respectivas jurisdicciones, en las siguientes materias:
I. Gobierno y régimen interior;
II. Obra pública y desarrollo urbano;
III. Servicios públicos;
IV. Movilidad;
V. Vía pública;
VI. Espacio público;
VII. Seguridad ciudadana;
VIII. Desarrollo económico y social;
IX. Educación, cultura y deporte;
X. Protección al medio ambiente;
XI. Asuntos jurídicos;
XII. Rendición de cuentas y participación social;
19

file:///C:/Users/PELUSA/Downloads/Acuerdo-66672Archivo%20(3).pdf
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XIII. Reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de
observancia general;
XIV. Alcaldía digital; y
XV. Las demás que señalen las leyes.
El ejercicio de tales competencias se realizará siempre de
conformidad con las leyes y demás disposiciones
normativas aplicables en cada materia y respetando las
asignaciones presupuestales.
…
B. De las personas titulares de las alcaldías
…
Desarrollo económico y social
…
XXXVI. Instrumentar políticas y programas de manera
permanente dirigidas a la promoción y fortalecimiento del
deporte;
…

Asimismo, los pueblos y comunidades indígenas tienen el derecho de acceder al
deporte, de conformidad con la misma Constitución local, solo haría falta
impulsarlo:

Constitución Política de la Ciudad de México
Artículo 59 De los derechos de los pueblos y barrios originarios
y comunidades indígenas residentes
…
L. Medidas de implementación Las medidas de implementación
son obligaciones de las autoridades de la Ciudad de México
para garantizar los derechos de los pueblos y barrios
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originarios y comunidades indígenas residentes y comprenden
las siguientes:
…
5. Asegurar que los pueblos y barrios originarios y las
comunidades indígenas residentes, tengan pleno acceso a
las instalaciones, los bienes y los servicios relacionados
con la salud, el agua potable, el saneamiento, el derecho a
la alimentación y el deporte.

La atribución de los diputados locales para presentar iniciativas, deriva de los
artículos 30, apartado 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de
México; y 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.
Por su parte, el artículo 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México
establece los requisitos que deben contener las iniciativas que se presenten.
Denominación del Proyecto y ordenamiento a modificar
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACION FISICA Y DEPORTE
DEL DISTRITO FEDERAL

Por lo anterior, se somete a consideración de este Congreso el siguiente proyecto:
Decreto
ÚNICO.- Se modifican la fracción X y se adiciona la XI del artículo 17; la fracción
XXVI y se adiciona el XXVII del artículo 23; la fracción IX y se adiciona la X del
artículo 32 de la Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal para
quedar como sigue:

LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL

DocuSign Envelope ID: E50568AC-D94F-4584-9EAC-9C91DBDBFB52
2AFC09B8-463D-4B91-B57F-25D8B2DF0511

v

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se
reforma la Ley de Educación Física y Deporte del
Distrito Federal.

Artículo 1.-…
…
Artículo 17.- Son obligaciones de los integrantes del Sistema:
I. …
…
IX. Promover medidas necesarias para erradicar la violencia en todos los espacios
deportivos y de recreación, además de fomentar los principios encaminados a la
prevención de las adicciones y farmacodependencia.
X. Promover y fomentar la participación, activación y organización de los
pueblos y barrios originarios, así como de comunidades rurales e indígenas
en actividades deportivas.
XI. Las contenidas en el texto de esta Ley y demás disposiciones aplicables.
…
Artículo 23.- Las atribuciones del Instituto del Deporte del Distrito Federal son:
…
XXVI. Crear e impulsar programas y proponer políticas públicas para el
desarrollo de la actividad física y el deporte en zonas rurales, marginadas, en
zonas de bajo y muy bajo índice de desarrollo social, así como en aquellas
con poco acceso al deporte y la activación física.
XXVII. Desarrollar un programa de inclusión para garantizar instructores y
maestros capacitados para comunicarse mediante lenguaje de señas y/o
hablar lenguas originarias, principalmente náhuatl, a fin de permitir el
desarrollo de políticas públicas y organización deportiva de comunidades
indígenas.
XXVIII. Todas las demás que deriven del Sistema y Programas Nacionales del
Deporte y de la operación y funcionamiento del Sistema; y en particular, las
tendientes a dar seguimiento constante y puntual a los nuevos valores deportivos,
estimulando su continuidad en la práctica de su deporte o actividad.

DocuSign Envelope ID: E50568AC-D94F-4584-9EAC-9C91DBDBFB52
2AFC09B8-463D-4B91-B57F-25D8B2DF0511

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se
reforma la Ley de Educación Física y Deporte del
Distrito Federal.

v

…
Artículo 32.- Los Comités Deportivos de los Órganos Político-Administrativos de
cada una de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal tendrán las
siguientes atribuciones:
I.- …
…
IX.- Promover al Instituto del Deporte, así como a los programas o
dependencias respectivas, a quienes se hayan destacado en el deporte y no
cuenten con recursos para continuar con su carrera o investigación dentro
de la demarcación, especialmente a quienes se encuentren en situación de
vulnerabilidad y pobreza.
X. Las demás que le otorgue esta Ley u otros ordenamientos

TRANSITORIOS
PRIMERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario
Oficial de la Federación para su mayor difusión.
SEGUNDO. – Al momento de la entrada en vigor de la presente Ley quedan sin
efecto cualquier disposición contraria a la misma.
TERCERO. - El titular del poder ejecutivo de la Ciudad de México publicará en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México la adecuación al reglamento para dar
cumplimiento con el presente Decreto, en un término no mayor a 90 días naturales
a partir de su publicación.

Dado en el Salón de Sesiones de la Diputación del Congreso de la Ciudad de
México a los 18 días del mes de agosto de 2020
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DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN
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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, en el Congreso de la Ciudad de
México, I Legislatura, con fundamento en la fracción III de Artículo 71 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el inciso c), apartado D
del Artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; la fracción XII
del Artículo 29 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; el
Artículo 5, fracción II y el Artículo 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, someto a consideración de este Honorable Congreso, la presente
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA
FRACCIÓN AL ARTÍCULO 26 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER
EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, de conformidad a lo siguiente:
TÍTULO DE LA PROPUESTA
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 26
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad
de México.
OBJETIVO DE LA INICIATIVA
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La presente iniciativa busca otorgar a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de
México la atribución de promover y fomentar la cultura la legalidad con el objetivo
de concretar y alcanzar:
1. El fortalecimiento del Estado de Derecho.
2. El respeto a los derechos humanos.
3. Una convivencia armónica.
4. La observancia del orden jurídico de la ciudad.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Hablar de la cultura de la legalidad, es básicamente referirse a las formas y
practicas con las que la ciudadanía cumple y acata el marco normativo que nos
rige, esto conlleva a la observancia de las reglas y normas dispuestas y a una
convivencia pacífica y armónica en donde florece el Estado de Derecho y la
colectividad tiene condiciones ideales para desarrollarse y prosperar en su calidad
de vida.
El Estado de Derecho es un sistema que engloba aspectos políticos, jurídicos,
sociales y económicos y se sustenta en que “la autoridad del gobierno sólo puede
ser llevada a cabo siguiendo las leyes escritas, las cuales deben haber sido
adoptadas mediante un procedimiento establecido. No cualquier estado ni
cualquier derecho conforman un estado de derecho; únicamente, aquel estado
controlado por el derecho y aquel derecho legítimo. El principal rasgo del estado
de derecho es el principio de legalidad también conocido como imperio de la ley”1

1

Haro, Dante, https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2897/7.pdf
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En México la cultura de la legalidad es una aproximación para conocer la
legitimidad con la que cuenta un Estado de Derecho (tanto normas como
instituciones) en un momento histórico determinado. Siendo más específicos por
cultura de la legalidad se entiende un conjunto de conocimientos, creencias,
valoraciones, actitudes, símbolos y prácticas con respecto a las normas e
instituciones jurídicas2.
En una sociedad con cambios constantes en donde la honestidad, la tolerancia, la
justicia y el respeto a la diversidad se encuentran en entredicho, es indispensable
fortalecer la legitimidad de nuestro sistema democrático y recuperar la credibilidad
de nuestro sistema normativo que garantiza una mejor convivencia humana.
De ahí la importancia de entender en sus más amplios términos el concepto de
cultura de legalidad:
Pedro Salazar define a la cultura de legalidad como “el conjunto de conocimientos,
creencias, usos y costumbres, símbolos, etc., de los miembros de [una sociedad]
[…] en relación con los aspectos de la vida colectiva que tienen que ver con las
normas jurídicas y su aplicación”3.
En palabras de Gerardo Laveaga, la cultura de la legalidad puede entenderse
como “el conocimiento que un pueblo tiene de su derecho, así como los esfuerzos
que hacen grupos y facciones –principalmente el gobierno– para difundir o no
difundir tal conocimiento, las variables del proceso mediante el que un pueblo
acata las normas que lo rigen, los efectos concretos que este ejercicio tiene en la
sociedad civil y los límites a los que se circunscribe”4.

http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/4762/VC%2068.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Pedro Salazar, Democracia y (Cultura de la) Legalidad. México, IFE, 2006, pp. 23-24.
4 Gerardo Laveaga, La cultura de la legalidad. México, UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2006, p.20
2
3

3

DocuSign Envelope ID: F607B5DF-750D-4662-ABFA-15ACC2B5221A
45670265-6137-4416-B113-736C82C04F04

Dip. Leonor Gómez Otegui

El conocimiento de una sociedad sobre sus derechos y obligaciones, es el primer
paso para construir un sistema que desincentive la injusticia, la corrupción, la
violencia y los abusos. No podemos hablar de progreso y calidad de vida cuando
un marco jurídico que, en la práctica, puede calificarse de perfecto es omiso ante
la impunidad, los privilegios y los excesos del poder.
De acuerdo con un estudio sobre la cultura de legalidad en México elaborado por
el Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México, se menciona
que entre “los mexicanos persiste una actitud de permisividad frente a acciones al
margen de la ley, en el que se observa que 84% de los mexicanos justifica se
cometan faltas o infracciones”5.
Otro estudio relacionado con la cultura de la legalidad y de la autoría del Instituto
Electoral de la Ciudad de México (2017), nos arroja diversos resultados, pero
primordialmente intenta identificar el parámetro de dicho termino entre la
ciudadanía. Se muestra que el 73% son ciudadanos con un nivel medio; el 17%
son ciudadanos con una alta calificación y el 10% son ciudadanos con una baja
cultura, como se muestra a continuación:

Índice de Cultura de Legalidad en la Ciudad de México6

Centro de Prensa de la Universidad del Valle de México publicado el 23 de julio de 2019, consultado en https://laureatecomunicacion.com/prensa/62-de-los-mexicanos-esta-de-acuerdo-con-que-para-poder-capturar-delincuentes-en-ocasiones-lasautoridades-pueden-actuar-al-margen-de-la-ley/#.XyIypigzbIU
6
Informe sobre Cultura Cívica en la Ciudad de México 2017. IECDMX
5

4

DocuSign Envelope ID: F607B5DF-750D-4662-ABFA-15ACC2B5221A
45670265-6137-4416-B113-736C82C04F04

Dip. Leonor Gómez Otegui

5
Los datos anteriores muestran que la cultura de legalidad en México es mínima;
algunos especialistan afirman “que existe una cultura de la legalidad cuando las
normas son efectivamente observadas y utilizadas en la vida cotidiana, teniendo
conciencia que esto ayuda a fortalecer el Estado de Derecho”7, sin embargo, aún
faltan acciones que emprender para cumplir este precepto.
La cultura de la legalidad es una propuesta que surge de la necesidad de orientar
a la sociedad hacia un estado de derecho, para lo cual se necesita de la
intervención directa de ciudadanos involucrados en la vida política del país,
dispuestos a colaborar en la elaboración de políticas públicas (en un nivel ideal)
pero sobre todo en el cumplimiento de las normas básicas de convivencia”8 .
La descomposición social, la corrupción del sistema político y una inseguridad
creciente han colocado al país y a las entidades federativas en una situación
delicada y extrema. Combatir los vicios que han erosionado nuestra convivencia
social requiere de medidas emergentes para asentar el Estado de derecho y una
aplicación imparcial de la justicia en todos sus aspectos.
Por lo anterior es que esta iniciativa busca que la Secretaría de Gobierno fomente
y promueva la cultura de la legalidad con la finalidad de fortalecer el estado de
derecho, el respeto a los derechos humanos, una convivencia armónica y la
Nociones básicas de Cultura de la Legalidad y Estado de Derecho de Observatorio Nacional Ciudadano consultado en
https://www.eluniversal.com.mx/observatorio-nacional-ciudadano/nociones-basicas-de-cultura-de-la-legalidad-y-estado-de-derecho
8 Sánchez Hernández Citlali. La Cultura de la Legalidad y su Cobertura en la Prensa Nacional Mexicana, Nómadas. Revista Crítica de
Ciencias Sociales y Jurídicas, Núm. Especial: América Latina (2013).
7
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observancia del orden jurídico de la ciudad dentro de un marco de seguridad, paz
y tolerancia.
PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

6

NO APLICA
ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN
El Estado de Derecho, protege y garantiza en su mayor parte los derechos y
libertades

que

históricamente

se

consideran

fundamentales.

Otro

rasgo

característico, es que se construye a partir de la participación de los poderes
públicos y se va desarrollando conforme evolucionan las sociedades y estas
demandan la actualización de sus marcos jurídicos ante los desafíos de un
entorno político, económico y social.
De acuerdo al Índice de Estado de Derecho en México 2019-2020, que mide la
adhesión al Estado de Derecho en cada uno de los 32 estados del país 9, con
puntajes que oscilan entre 0 y 1, y en donde 1 indica la máxima adhesión se
observa que Yucatán es el que tiene el mayor coeficiente con 0.46 puntos, le sigue
Aguascalientes con 0.45 puntos y Zacatecas con 0.43 puntos; mientras que las
entidades con una adhesión más débil se encuentran el Estado de México y la
Ciudad de México con 0.35, Quintana Roo y Puebla con 0.35 puntos el último
lugar Guerrero con 0.33 puntos.

Índice de Estado de Derecho en México 2019-2020 consultado en https://worldjusticeproject.mx/indice-de-estado-de-derecho-enmexico-2019-2020/
9

DocuSign Envelope ID: F607B5DF-750D-4662-ABFA-15ACC2B5221A
45670265-6137-4416-B113-736C82C04F04

Dip. Leonor Gómez Otegui

En la siguiente tabla se visualizan los datos completos de todas las entidades
federativas, y podemos observar la posición de la Ciudad de México en el lugar
28, que la coloca en una situación francamente devaluada considerando la
importancia que tiene como la Capital del país.
Tabla 110

Dicho índice está compuesto por ocho factores, los cuales se enlistan a
continuación:
Factor 1. Límites al poder Gubernamental;
Factor 2: Ausencia de Corrupción;
Factor 3: Gobierno Abierto;
Factor 4: Derechos Fundamentales;
Factor 5: Orden y Seguridad;
10 Ibíd.

7
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Factor 6: Cumplimiento Regulatorio;
Factor 7: Justicia Civil y
Factor 8: Justicia Penal
Tabla 2

8
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Derivado de la tabla anterior, podemos observar que la Ciudad de México obtuvo
en los rubros de Límites al Poder Gubernamental un puntaje de 0.41; Ausencia de
Corrupción 0.28; Gobierno Abierto 0.51; Derechos Fundamentales 0.49; para
Orden y Seguridad 0.22; Cumplimiento Regulatorio 0.32; Justicia Civil 0.34 y de
Justicia Penal obtuvo 0.29 puntos.
Como se observa los factores más débiles en la Ciudad de México fueron
Ausencia de Corrupción, Orden y Seguridad y Justicia Penal. Si consideramos que
estos tres elementos son ejes fundamentales que garantizan el respeto y la
observancia de la Ley, resulta preocupante tener estas debilidades y enarbolar un
discurso sobre el Estado de Derecho.
Es importante mencionar que “una cultura de la legalidad comprende una cultura
de los derechos humanos, en donde los ciudadanos se encuentren habituados a
sujetar sus acciones y prácticas al marco regulatorio de estos derechos, llevando
así a la práctica esos principios valorativos en su comportamiento cotidiano en los
diferentes contextos sociales”11
De acuerdo al Estudio de los Derechos Humanos y la Corrupción en México12 se
resalta que:
 “Las entidades federativas que tienen el mayor número de quejas ante la
CNDH por detenciones arbitrarias son: Ciudad de México, Michoacán,
Chihuahua, Veracruz, Tamaulipas y Guerrero”.

Xesús Jares, Pedagogía de la convivencia. Madrid, Ediciones Graò, 2008, p. 45
Estudio “Los Derechos Humanos y la Corrupción en México. Análisis de las tendencias en las entidades
federativas entre 2000 y el 2014. Síntesis Ejecutiva 2017: CNDH, UNAM, Coordinación de Humanidades,
Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM y Objetivos de Desarrollo Sostenible.
11
12

9
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 “Las cinco entidades que encabezan la lista de quejas ante la CNDH por
tortura son: Chihuahua, Michoacán, Guerrero, Baja California y Veracruz.
Estas entidades concentran el 47% de las quejas”.
En la encuesta ya referida del Instituto Electoral de la Ciudad de México, cuando
se pregunta a la Ciudadanía: ¿cuál es el problema más importante de la Ciudad
de México? ¿El segundo? ¿Y el Tercero?, se puede observar que los Derechos
Humanos es el de menor importancia, como se muestra a continuación:13
1ª Opción

2ª Opción

3ª Opción

Corrupción

27%

17%

9%

Desempleo

y 18%

13%

12%

Inseguridad

15%

21%

13%

Crisis Económica

14%

13%

11%

Delincuencia

9%

15%

17%

Movilidad urbana

7%

3%

5%

Educación

4%

5%

8%

Contaminación

2%

6%

8%

Narcotráfico

2%

5%

10%

Derechos Humanos

1%

1%

3%

subempleo

La tabla anterior nos señala que la corrupción es el principal problema que aqueja
a la Ciudad. La corrupción no únicamente es el abuso del poder y el uso ilegal de
los recursos públicos, representa también la vulneración y trasgresión del marco
legal que repercuten negativamente en la percepción de la ciudadanía. Resulta
inútil convocar a la observancia y respeto a la ley cuando existe la evidencia de la
13

Informe sobre cultura Cívica en la Ciudad de México 2017. IECDMX
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impunidad de servidores públicos que con su actuar socavan el ejercicio de
gobierno.
Sin embargo, existen otros problemas que afectan la confianza de la ciudadanía
en sus instituciones y en la vigencia de una cultura de la legalidad, como son el
desempleo, la inseguridad, e incluso la falta de convivencia armónica en el entorno
colectivo. Nuestro país carece de una cultura de paz en donde los niños y adultos
perciban y respeten la libertad, justicia, democracia, los derechos humanos, la
tolerancia, la igualdad y la solidaridad, como las condiciones básicas de una
convivencia pacífica y armónica.
Nuestra vida comunitaria y colectiva, adolece de un problema profundo cuando
vemos una pobre confianza en quienes son los responsables de construir y
perfeccionar el marco legal del Estado de Derecho (legisladores) y aquellos
encargados de aplicar la ley (policías). El desgaste de nuestras instituciones –
como se muestra en la siguiente grafica14- vinculadas directamente con la
observancia de la cultura de la legalidad es un desafío de enormes proporciones.

14

http://actualizar.consulta.mx/index.php/encuestas-e-investigaciones/item/1309-mexico-confianza-en-instituciones-2019

11
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12

Aunque la gráfica muestra que el Presidente de la República cuenta con una
confianza relevante, es indiscutible que las autoridades de todos los niveles de
gobierno deben estar en niveles de credibilidad de mayor calificación para poder
legitimar el ejercicio del estado de derecho y la observancia de la auténtica cultura
de la legalidad.
Por ello es que la presente iniciativa busca, reforzar el Estado de Derecho y la
Cultura de la Legalidad, mediante la una reforma a la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México para concederle a
la Secretaría de Gobierno la facultad de promover y fomentar la cultura de la
legalidad que permita el fortalecimiento del estado de derecho, el respeto a
los derechos humanos, una convivencia más armónica y la observancia del
orden jurídico de la ciudad en un marco de seguridad, paz y tolerancia.

FUNDAMENTACIÓN LEGAL
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Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mandata en sus
artículos 1, 29, y 116 lo siguiente:
Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse,
salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las
policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio
de esta función.
(…)
La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las
entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las
libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la
generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo
previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública
comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la
sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las
respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las
instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad,
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos
humanos reconocidos en esta Constitución.
Artículo 29 (…)

13
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En los decretos que se expidan, no podrá restringirse ni suspenderse el
ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la
personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la
familia, al nombre, a la nacionalidad; los derechos de la niñez; los derechos
políticos; las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia
religiosa alguna; el principio de legalidad y retroactividad; la prohibición de la
pena de muerte; la prohibición de la esclavitud y la servidumbre; la prohibición de
la desaparición forzada y la tortura; ni las garantías judiciales indispensables
para la protección de tales derechos.
La restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías debe
estar fundada y motivada en los términos establecidos por esta Constitución y
ser proporcional al peligro a que se hace frente, observando en todo momento
los principios de legalidad, racionalidad, proclamación, publicidad y no
discriminación.
Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos
poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo
individuo. Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la
Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:
I (…)
II. (…)
(…)

14
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Las legislaturas de los estados contarán con entidades estatales de
fiscalización, las cuales serán órganos con autonomía técnica y de gestión
en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización
interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que dispongan sus
leyes. La función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios
de legalidad, imparcialidad y confiabilidad. Asimismo, deberán fiscalizar las
acciones de Estados y Municipios en materia de fondos, recursos locales y deuda
pública. Los informes de auditoría de las entidades estatales de fiscalización
tendrán carácter público.
Que la Constitución Política de la Ciudad de México en sus artículos 1, 3 y 4
dice:
Artículo 1 De la Ciudad de México
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.
Artículo 3 De los principios rectores

15
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1. La dignidad humana es principio rector supremo y sustento de los derechos
humanos. Se reconoce a toda persona la libertad y la igualdad en derechos.
La protección de los derechos humanos es el fundamento de esta
Constitución y toda actividad pública estará guiada por el respeto y garantía
a éstos.
2. La Ciudad de México asume como principios:
a) El respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático y
social, el diálogo social, la cultura de la paz y la no violencia, el desarrollo
económico sustentable y solidario con visión metropolitana, la más justa
distribución del ingreso, la dignificación del trabajo y el salario, la erradicación de
la pobreza, el respeto a la propiedad privada, la igualdad sustantiva, la no
discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el diseño universal, la preservación
del equilibrio ecológico, la protección al ambiente, la protección y conservación del
patrimonio cultural y natural. Se reconoce la propiedad de la Ciudad sobre sus
bienes del dominio público, de uso común y del dominio privado; asimismo, la
propiedad ejidal y comunal;
(..)
Artículo 4
Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos
A. De la protección de los derechos humanos
1. En la Ciudad de México las personas gozan de los derechos humanos y
garantías reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos

16
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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.
A fin de dar claridad a la propuesta de la iniciativa, a continuación, se presenta el
cuadro comparativo:

LEY ORGÁNICA DEL PODER
EJECUTIVO Y DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
(Texto vigente)

LEY ORGÁNICA DEL PODER
EJECUTIVO Y DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
(Propuesta de modificación)

Artículo 26. A la Secretaría de
Gobierno corresponde el despacho de
las materias relativas al gobierno;
relaciones con órganos y poderes
públicos locales y federales; la
coordinación metropolitana y regional;
centros de reinserción social, justicia
para adolescentes y acción cívica.

Artículo 26. A la Secretaría de
Gobierno corresponde el despacho de
las materias relativas al gobierno;
relaciones con órganos y poderes
públicos locales y federales; la
coordinación metropolitana y regional;
centros de reinserción social, justicia
para adolescentes y acción cívica.

Específicamente
cuenta
siguientes atribuciones:

con

las Específicamente
cuenta
siguientes atribuciones:

con

las

I-XXVI (…)

I-XXVI (…)

XXVII. Formular y coordinar la
implementación de las políticas de
desarrollo cívico, así como organizar los
actos cívicos del Gobierno de la Ciudad
en coordinación con las Alcaldías;

XXVII. Formular y coordinar la
implementación de las políticas de
desarrollo cívico, así como organizar los
actos cívicos del Gobierno de la Ciudad
en coordinación con las Alcaldías;
XXVII Bis. Fomentar y promover la
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XXVIII-XXXIX (…)

cultura de la legalidad como una
política e instrumento para el
fortalecimiento
del
estado
de
derecho, el respeto a los derechos
humanos, una convivencia armónica
y la observancia del orden jurídico
de la ciudad en un marco de
seguridad, paz y tolerancia;
XXVIII-XXXIX (…)
TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. El Presente decreto entrará en vigor al día siguiente a
su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
ARTÍCULO SEGUNDO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de
su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
ARTÍCULO TERCERO. Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial
de la Ciudad de México y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la
Federación.

Por lo expuesto, someto a la consideración de este Pleno la siguiente iniciativa
con proyecto de decreto por el que SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL
ARTÍCULO 26 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como
sigue:
DECRETO
ÚNICO. Se adiciona una fracción XXVI Bis al artículo 26 de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo y de la Administración de la Ciudad de México, para quedar como
sigue:
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LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 26. A la Secretaría de Gobierno corresponde el despacho de las materias
relativas al gobierno; relaciones con órganos y poderes públicos locales y
federales; la coordinación metropolitana y regional; centros de reinserción social,
justicia para adolescentes y acción cívica.
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:
I-XXVI (…)
XXVII. Formular y coordinar la implementación de las políticas de desarrollo cívico,
así como organizar los actos cívicos del Gobierno de la Ciudad en coordinación
con las Alcaldías;
XXVII Bis. Fomentar y promover la cultura de la legalidad como una política e
instrumento para el fortalecimiento del estado de derecho, el respeto a los

derechos humanos, una convivencia armónica y la observancia del orden
jurídico de la ciudad en un marco de seguridad, paz y tolerancia;
XXVIII-XXXIX (…)

TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO. El Presente decreto entrará en vigor al día siguiente a
su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
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ARTÍCULO SEGUNDO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de
su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. y para su mayor
difusión en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en Sesión Remota 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 19 del mes de agosto de 2020.

ATENTAMENTE

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI
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Ciudad de México a 15 de agosto de 2020
OFICIO N° CCM/IL/DIP/ERA/025/2020

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, 79
fracción IX, 86, 94 fracción IV,100, 101, 212 fracción VII del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este
Congreso, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
MODIFICAN LAS FRACCIONES I, II Y V DEL ARTÍCULO 148 BIS DEL CÓDIGO
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En relación al tema de feminicidos, en la Ciudad de México 33 mujeres fueron
asesinadas entre enero y agosto de 2019, de acuerdo a lo informado por el gobierno
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de la Ciudad de México.
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Los meses de junio y agosto son los que han tenido mayor número de casos
ya que se han perpetrado 7 feminicidios en cada uno, mientras que el más bajo fue
mayo con solo 2. Y durante el 2018, en total se registraron 43 feminicidios.
La Ciudad de México se encentra ubicada en la posición 16 en el ranking
nacional de tasa de feminicidios por cada 100 mil mujeres, con 0.57 casos en lo que
va de 2019.
En comparativo se tiene que a nivel nacional, las entidades con una mayor
tasa de feminicidio al mes de julio de 2019, fueron los estados de Veracruz con 2.67,
Morelos con 2.11, Sonora con 1.55, Tabasco con 1.5, Sinaloa con 1.47 y Chihuahua
con 1.27 casos. La media nacional fue de 0.83 feminicidios por cada 100 mil
mujeres.
Un estudio elaborado por GLAC con datos del Sector Salud indica que entre
los factores que pueden evolucionar en feminicidio es la violencia familiar.
El análisis causal destaca que el 80% de los casos de feminicidio son
cometidos en el interior de inmuebles por cónyuges, ex cónyuges, parejas
sentimentales, ex parejas o amigos de la víctima. Otro 10% es cometido por parte
de personas conocidas y cerca de su entorno familiar y social.
Solo el 10% restante es perpetrado por personas desconocidas y en lugares
distintos, entre ellos el transporte público, el entorno laboral y en general en los
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Al asociar el feminicidio con las lesiones en mujeres producto de violencia
familiar, la correlación resultante indica que durante los últimos 4 años, en Veracruz,
Morelos y Sonora, 5 de cada 10 feminicidios fueron antecedidos de violencia familiar
que no fue reportada a las autoridades de seguridad pública o procuración de
justicia, sino al sector salud al momento de recibir atención médica.
Ante esta situación es por lo que la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum
Pardo decreto la alerta de género en día 21 de noviembre pasado, señalando que
enviará una propuesta de Ley al Congreso capitalino para crear un Registro Público
de Agresores Sexuales con sentencia firme “para que todos (en esta ciudad)
sepamos quienes son los violadores”.
“La conceptualización del feminicidio ha sido objeto de un largo proceso de
discusión en el ámbito académico, sin embargo, su ingreso al área legal es reciente.
En México, comienza en el año 2007, gracias a las gestiones realizadas por la
entonces Diputada Federal, Marcela Lagarde, con miras a la creación de la
LGAMVLV. Un segundo momento clave surge en 2009, gracias a la sentencia
emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) al Estado
mexicano por el Caso González y otras (“Campo Algodonero”); estos esfuerzos se
concretan en 2012 cuando el feminicidio ingresó al Código Penal Federal y se tipificó
en el Artículo 325. Sostenemos que, para garantizar un abordaje integral, debe
reconocerse el carácter social y cultural del feminicidio, que se sustenta y aprovecha
mecanismos estructurales de poder, control y dominación. A través de este enfoque,
es posible situar al feminicidio no como un hecho aislado, sino como producto de

competencias para regular las formas de vida social y, por tanto, las relaciones de
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género. Más allá de las limitantes en torno a la producción de datos estadísticos, el
arraigo social y cultural de la discriminación y la violencia por razones de género,
constituyen uno de los principales desafíos durante la prevención, atención,
investigación y sanción del delito de feminicidio. La responsabilidad del Estado y
sus representantes ha quedado patente en múltiples casos de violaciones de
derechos humanos, en los que las posiciones personales y juicios de valor de las y
los operadores del sistema de seguridad y justicia obstaculizaron o impidieron la
impartición de justicia. El abordaje de estos fenómenos desde la sociología jurídica
y la antropología permite analizar la red de significados que subyacen a los procesos
de interpretación de una norma, permitiendo transformar los patrones que impactan
negativamente en las personas víctimas.
El concepto de feminicidio fue utilizado inicialmente a mediados de la década
de los setenta (1976), en la inauguración del Primer Tribunal Internacional sobre
Crímenes contra Mujeres, convocado por organizaciones de mujeres para
denunciar la violencia perpetrada en su contra. Este espacio fue el epicentro para
reflexionar sobre las experiencias y testimonios de violencia que vivían mujeres en
sociedades claramente androcéntricas y patriarcales. En este contexto, Diane
Russell utilizó por primera vez el término femicide (femicidio) refiriéndose al
asesinato de mujeres: “El femicidio representa el extremo de un continuum de terror
anti-femenino que incluye una amplia variedad de abusos verbales y físicos tales
como violación, tortura, esclavitud sexual, abuso sexual infantil incestuoso o extrafamiliar, golpizas físicas y emocionales, acoso sexual, mutilación genital,
operaciones ginecológicas innecesarias, heterosexualidad forzada, esterilización

in Marriage definiendo al feminicidio como el “asesinato de mujeres por ser
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mujeres”. Posteriormente Mary Anne Warren en 1985 denominó el problema de las
muertes sistemáticas de las mujeres con la palabra genericidio, al comprobar que,
estadísticamente, las mujeres en edad reproductiva tenían mayores probabilidades
de ser asesinadas por hombres que morir por cuestiones de salud, accidentes de
tráfico, laborales y guerras, todas las anteriores juntas. En América Latina, Marcela
Lagarde señaló que el término femicidio es una voz homóloga de homicidio, por lo
tanto, solo significaría homicidio de mujeres, de ahí que ella haya elegido el término
feminicidio “para denominar el conjunto de violaciones a los derechos humanos de
las mujeres que contienen los crímenes y las desapariciones de mujeres y que,
estos fuesen identificados como crímenes de lesa humanidad”. La relevancia de
esta conceptualización es la potencia política que encierra, en tanto señala
directamente la responsabilidad que tiene el Estado y la cultura de impunidad que
los acompaña . Así, el término feminicidio, se posiciona como un crimen de Estado,
al que se le atribuye la obligación de prevenirlo, atenderlo, investigarlo, sancionarlo
y erradicarlo. En suma, Lagarde acuñó el término para enfatizar tres elementos: (1º)
El asesinato de las mujeres por el hecho de serlo (es decir por su condición de
género); (2º) La impunidad; y, (3º) El incumplimiento del Estado como garante de la
vida, seguridad, dignidad y libertad de las mujeres.
Es importante recordar en todo momento la dimensión política del concepto
de feminicidio y la lucha para visibilizar el odio y desprecio por lo femenino, mediante
el control de su cuerpo en las sociedades patriarcales. Desde la teoría del
feminicidio, el odio es una reacción frente a alguna infracción femenina; se expresa
a través de estrategias de posesión del cuerpo femenino y como medida para

morir” sugiere que la situación no es una guerra, sino un proceso de colonización
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permanente, donde el fin último no es exterminar, sino demostrar la capacidad de
control sobre las mujeres. La propuesta teórica de Marcela Lagarde es fundamental
para comprender el feminicidio, a partir de un eje vertical y un eje horizontal. En el
vertical, se encuentra el disciplinamiento al que se sujeta a la víctima, mediante
dispositivos punitivos/ correctivos formales e informales.
En el eje horizontal, se encuentran los factores que permiten reafirmar la
posición de poder del feminicida, que le permita “ocupar un lugar en la hermandad
viril, hasta adquirir una posición destacada en una fratría que sólo reconoce un
lenguaje jerárquico y una organización piramidal”. Bajo este esquema de
pensamiento, es posible comprender que el feminicidio no solamente implica dar
muerte a las mujeres por el hecho de serlo, sino que es parte y expresión de una
estructura

que,

sistemáticamente,

las

posiciona

como

seres

utilizables,

desechables, cuerpos despojados de carácter humano que constituyen un territorio
a conquistar para reafirmar o ganar un sitio en la jerarquía del poder masculino. Con
estos antecedentes, reconocer y destacar la dimensión política del concepto de
feminicidio es una labor indispensable por dos razones: • (1º) Asumir la
responsabilidad del Estado frente a la omisión e impunidad. Ésta última tiene
especial relevancia para el objeto de análisis: es aquello que no se sanciona porque
determinado acto o conducta no está inscrita en la ley, o bien, porque a pesar de
estarlo, no se cumplen las diligencias necesarias para sancionarlo y/o reparar el
daño generado.
La impunidad incrementa el riesgo de vulneración de los derechos humanos
de todas las personas, pues no solamente impide el acceso a la justicia para las
personas víctimas, sino que emite un mensaje social en el que una conducta, pese

y reproducción del poder frente a las mujeres.
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Además de lo ya planteado, hoy día el estudio académico sobre el incremento
de la violencia de género contra las mujeres gira en torno a dos hipótesis. La primera
se refiere a los espacios ganados que las mujeres están teniendo en la vida pública,
por lo tanto, la violencia emerge como un mecanismo para silenciarlas y castigarlas;
la segunda se refiere a una onda expansiva de la violencia generada entre los
propios hombres. Más allá de estas discusiones, es menester concienciar en los
procesos legislativos y de creación de política pública, sobre la importancia
inherente al reconocimiento del contexto cultural, así como el papel que la ideología
y el sistema patriarcal desempeña en la violencia contra las mujeres.1
Por lo que desde su entrada en vigor nos hemos percatado que algunos
artículos como toda norma, pueden ser perfectibles, es por ello que proponemos
algunas reformas al tipo penal de feminicidio, para que la integración y consignación
de las carpetas de investigación sea más práctico, por lo que se propone hacerle
las siguientes modificaciones:
El feminicidio se encuentra previsto en el artículo 148 Bis del Código Penal
para la Ciudad de México, el cual establece:
Artículo 148 Bis. Comete el delito de feminicidio quien, por razones de
género, prive de la vida a una mujer. Existen razones de género cuando se presente
cualquiera de los siguientes supuestos:

1

Aportes para la Delimitación del Tipo Penal del Delito de Feminicidio en México, Oficina de las Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) Asesoría Técnica: Patricia Olamendi Torres Ciudad de México,
2019, páginas 24 a 29.
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La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;
A la víctima se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o
mutilaciones, previas o posteriores a la privación de la vida;
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III.
IV.
V.

Existan datos que establezcan que se han cometido amenazas,
acoso, violencia o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;
El cuerpo de la víctima sea expuesto, depositado o arrojado en un
lugar público; o
La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo
previo a su fallecimiento.

A quien cometa feminicidio se le impondrán de veinte a cincuenta años de
prisión.
Si entre el activo y la víctima existió una relación sentimental, afectiva o de
confianza; de parentesco, laboral, docente o cualquiera que implique subordinación
o superioridad, y se acredita cualquiera de los supuestos establecidos en las
fracciones anteriores, se impondrán de treinta a sesenta años de prisión.

Ahora bien, tenemos que en la fracción I, tenemos lo siguiente:
I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;
Es necesario que se describa el tipo de violencia sexual que sufrió la víctima,
es decir, si el cadáver presentó copula y si esta fue vía vaginal o anal, a efecto que
el Ministerio Público lo acredite en su consignación el tipo de violencia sufrida y que
ello se corrobore con el dictamen médico correspondiente que emita el perito en la
materia.
Pudiendo quedar la Fracción I de la siguiente forma;
I. El cadáver de la víctima presente signos de haber sufrido violencia sexual

En la Fracción tenemos lo siguiente:
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II. A la víctima se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o
mutilaciones, previas o posteriores a la privación de la vida;
Es necesario que se defina que es una lesión infamante o degradante, ya
que lo que para una persona es degradante para otra puede que no lo sea, es por
ello que la oración es ambigua, ya que estos actos violentos están sujetos a tener
un carácter infamante o degradante sin tener una definición o punto de referencia
para categorizarlas como tal.
Por lo que deberá decir:
II. A la víctima se le hayan infligido lesiones como los son rasguños,
moretones, cortadas, apuñaladas o disparos por arma de fuego que reciban la o las
víctimas.
Respecto a la fracción III, se tiene que:
III. Existan datos que establezcan que se han cometido amenazas, acoso,
violencia o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;
Esta fracción debería eliminarse, ya que no se cuenta con este tipo de datos
en la Procuraduría General de justicia, pues en la mayoría de los casos la víctima
no denuncia este tipo de conductas, y no porque no quieran, sino por lo que tiene
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En lo relativo a la fracción IV, se tiene que:
IV. El cuerpo de la víctima sea expuesto, depositado o arrojado en un lugar
público; o
De igual forma, considero esta fracción irrelevante, pues que importa el lugar
donde se encuentre un cuerpo inerme de una mujer, lo relevante para el derecho
penal en este delito en concreto es que a una mujer se le privo de la vida de la forma
descrita en las fracciones anteriores.
Respecto a la fracción V se tiene que:
V. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo
a su fallecimiento.
El carácter temporal de esta fracción es ambiguo porque no define cuánto
tiempo es “el tiempo previo a la privación de la vida”.
Por lo que se propone que quede de la siguiente forma:
V. “Cuando la víctima se haya encontrado en un estado de indefensión,
entiéndase éste como la situación de desprotección real o incapacidad que
imposibilite su defensa. Ya sea por la dificultad de comunicación para recibir auxilio,
por razón de la distancia a un lugar habitado o por que exista algún impedimento
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El feminicidio en México es un delito que requiere de acciones efectivas e
inmediatas para reducir y eliminar este fenómeno, por lo que el problema no radica
en la tipificación, ni en la necesidad de aumentar las penas, sino en las actuaciones
del Estado, por lo que las autoridades mexicanas tienen una mayor obligación de
realizar investigaciones eficaces que eliminen el problema de la impunidad y la no
determinación del caso como feminicidio.
Ante esto se propone modificar las fracciones I, II y V del artículo 148 Bis del
Código Penal para el Distrito Federal de la siguiente forma:
TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTA DE REFORMA

CODIGO PENAL PARA EL DISTRITO
FEDERAL.

CODIGO PENAL PARA EL DISTRITO
FEDERAL.

Artículo 148 Bis.

Artículo 148 Bis.

I. La víctima presente signos de I. El cadáver de la víctima presente
violencia sexual de cualquier tipo;
signos de haber sufrido violencia sexual
por medio de copula por vía vaginal o
anal.
II. A la víctima se le hayan infligido
lesiones como los son rasguños,
moretones, cortadas, apuñaladas o
disparos por arma de fuego que reciban
la o las víctimas.
III. Existan datos que establezcan que III. Se Deroga.
se han cometido amenazas, acoso,
violencia o lesiones del sujeto activo
en contra de la víctima;
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II. A la víctima se le hayan infligido
lesiones infamantes, degradantes o
mutilaciones, previas o posteriores a
la privación de la vida;
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TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTA DE REFORMA

V. La víctima haya sido incomunicada, V. Cuando la víctima se haya
cualquiera que sea el tiempo previo a encontrado en un estado de
su fallecimiento.
indefensión, entiéndase éste como la
situación de desprotección real o
incapacidad que imposibilite su
defensa. Ya sea por la dificultad de
comunicación para recibir auxilio,
por razón de la distancia a un lugar
habitado o por que exista algún
impedimento físico o material para
solicitar el auxilio.

TRANSITORIOS
PRIMERO: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación.
Dado en la Ciudad de México el 15 de agosto de 2020.
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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 de la I Legislatura del
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 del Congreso de la Ciudad de México; y
los artículos 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso 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 Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE SALUD
DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DEL CONSEJO DE SALUD LOCAL,
bajo la siguiente:
TÍTULO DE LA PROPUESTA
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones a la Ley de Salud del Distrito Federal, en materia del Consejo de
Salud local.
OBJETIVO DE LA INICIATIVA:
Reforzar y fortalecer el papel del Consejo de Salud de la Ciudad de México como
un órgano de consulta y apoyo en materia de salud, estableciendo para ello
algunas de sus funciones generales y la actualización en cuanto a su integración
con las dependencias, órganos desconcentrados e instituciones relacionadas con
los temas de la materia.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Al finalizar el siglo XX, la salud pública en nuestro país se encuentra en una
situación integral que comprende la relación mutua entre el gobierno y la sociedad
en cuestiones de salud ambiental y colectiva, servicios de salud, programas de
medicina preventiva y programas contra enfermedades que, por su alta frecuencia
o peligrosidad, se convierten en problemas de salud pública1.
En los últimos meses, el mundo entero libra una lucha titánica para frenar el
avance del síndrome respiratorio agudo grave coronavirus 2 (SARS-CoV-2), mejor
conocido como COVID-19, colocando a un gran número de países ante los
desafíos de cuidar a su población y de sufragar el equipamiento, tanto sanitario
como hospitalario para contener los contagios y las defunciones provocados por la
pandemia.
Desde la declaratoria nacional de emergencia sanitaria, la Ciudad de México ha
tenido que aplicar diversas acciones y medidas para poder enfrentar los embates
del virus y, para esto, se han tenido que modificar y ajustar las estrategias en
matera de confinamiento, reconversión hospitalaria, disponibilidad de camas y
reasignación de recursos, además de estrechar la comunicación y coordinación
con las distintas autoridades del sector salud nacional, estatal y del sector privado.
Actualmente, la Ciudad de México se encuentra en semáforo naranja pero no
debemos perder de vista que somos la entidad con más casos y defunciones
asociados con el coronavirus, además que la tasa de incidencia de COVID-19 es
la más alta en el país, con 782.96 casos por cada 100 mil habitantes2.
La expansión acelerada de este virus, ha colocado a todos los países y a sus
sistemas de salud en situación de crisis. La Capital del país por la concentración
poblacional y su actividad económica y social ha sido la entidad con la mayor
1
2

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-59701998000200002
https://www.eluniversal.com.mx/estados/casos-confirmados-de-covid-19-al-28-de-julio-en-mexico-estado-por-estado
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complejidad sanitaria. Siendo el territorio más importante del país en cuanto a la
infraestructura hospitalaria, también se ubica como una zona de alto riesgo de
contagios y como la entidad clave en materia de coordinación y colaboración
institucional.
En la Capital del país, se colocan los reflectores sobre la evolución y el desarrollo
de la pandemia y, en este sentido, las estrategias y acciones de las autoridades de
la Ciudad de México también son un reflejo de los avances en la lucha para
contener los efectos y las consecuencias adversas del coronavirus.
Es por ello, que la comunicación y coordinación entre la Federación, las entidades
federativas y las instituciones de salud pública se vuelven fundamentales en
cuanto a la aplicación de medidas y estrategias nacionales y locales que permitan
controlar los contagios, dar una atención médica oportuna y abatir el número de
fallecimientos.
PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
NO APLICA
ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN
La salud pública depende de elementos económicos, políticos, sociales, culturales
y ecológicos. Es una dimensión primordial para explicar el bienestar de las
personas, así como un componente determinante del desarrollo económico, ya
que es un elemento inseparable del capital humano.
El derecho a la salud se va desarrollando a través de las demandas sociales de
las y los ciudadanos, teniendo una definición actual de la salud como "el estado de
absoluto bienestar físico, mental y social", institucionalizada internacionalmente en
1946 por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

3
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Como se puede apreciar, el derecho a la salud cuenta con un gran número de
elementos que deben ser tomados en cuenta para su total y completa satisfacción.
A propósito, el Índice de Bienestar por entidad federativa elaborado por el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), incluye una diversidad de
dimensiones con las que se puede dar seguimiento a las condiciones de bienestar
de los ciudadanos como la educación, salud y vivienda. En la dimensión de
bienestar referente a la salud, la Ciudad de México ocupa el primer puesto,
registrando que una persona espera vivir un promedio de 76.5 años.
En cuanto a la satisfacción que las personas tienen con respecto a su salud, en
una escala del 0 al 10, en nuestra Ciudad desde el 2014 se ha considerado una
calificación de 8.5, la más alta al igual que los estados de Baja California,
Tamaulipas y Querétaro3.
Los resultados anteriores indican que en la Ciudad la satisfacción y el bienestar en
materia de salud son altos, pero es importante resaltar que dichas estadísticas son
fruto de un trabajo conjunto de los profesionales sanitarios y la sociedad,
igualmente, existen desafíos para mejorar la calidad de vida de sus habitantes y
para ello se requiere implementar estrategias de salud que prevengan la aparición
de enfermedades, las combatan y promuevan el pleno desarrollo de la salud.
A nivel federal, existe el Consejo de Salubridad General como un órgano que
cuenta con funciones normativas, consultivas y ejecutivas, cuyas disposiciones
son de carácter general y obligatorias en el país. Aunque este Consejo depende
directamente del Presidente de la República, está integrado por un presidente que
recae en el Secretario de Salud, un secretario y trece vocales titulares, dos de los
cuáles serán los presidentes de la Academia Nacional de Medicina y de la
Academia Mexicana de Cirugía, y los vocales que su propio reglamento determine.

3

https://www.inegi.org.mx/app/bienestar/?ag=09#grafica
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Los miembros del Consejo serán designados y removidos por el Presidente de la
República,

quien

deberá

nombrar

para

tales

cargos,

a

profesionales

especializados en cualquiera de las ramas sanitarias.
Mientras que a nivel local, el Consejo de Salud de la Ciudad de México funge
como un órgano de consulta y apoyo del Gobierno, así como de servicio a la
sociedad, en materia de salud, el cual se encuentra actualmente integrado por las
personas titulares de la Jefatura de Gobierno; y de las Secretarías de Salud;
Gobierno; Administración y Finanzas; del Medio Ambiente; Inclusión y Bienestar
Social; Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; la Subsecretaría de
Coordinación Metropolitana y Enlace Gubernamental, y de la Comisión de Salud
del Congreso de la Ciudad de México. Como invitados permanentes: un
representante de la Academia Nacional de Medicina, Secretaría de Salud Federal,
Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado, Instituto para la Atención y Prevención de las
Adicciones en la Ciudad de México, Universidad Nacional Autónoma de México e
Instituto Politécnico Nacional, así como un representante de los Servicios Médicos
Privados y un representante de la Industria Químico Farmacéutica.
El 30 de marzo pasado, en el contexto de la declaratoria de emergencia nacional
por la pandemia de Covid 19, el Consejo de Salud de la Ciudad de México llevo a
cabo su sesión extraordinaria en donde acordó, fortalecer el Comité Científico de
Vigilancia Epidemiológica y Sanitaria de la Ciudad de México e instruir a diversas
dependencias para que, dentro del ámbito de sus atribuciones, realicen todas las
acciones necesarias y pertinentes para la atención de la emergencia sanitaria del
COVID-19.
Es de resaltar la relevancia que tiene el Consejo en la actual coyuntura y en donde
la opinión de sus integrantes es de enorme valía no únicamente en lo que se
refiere a la pandemia sino a la atención de otros temas como son el brote de

5
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sarampión, la mortalidad y morbilidad materna, y la prevención y atención de la
violencia de género.
Por todo lo anterior es que la presente iniciativa busca reforzar y fortalecer el papel
del Consejo de Salud de la Ciudad de México como un órgano de consulta y
apoyo en materia de salud, estableciendo para ello algunas de sus funciones
generales y la actualización en su integración con las dependencias, órganos
desconcentrados e instituciones relacionadas con los temas de salud.
Además, como objetivos particulares se añade la atribución de la persona titular
de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de presidir el Consejo de Salud de la
Ciudad y de emitir el reglamento interno del mismo, se describen algunas de sus
funciones generales como órgano de consulta y apoyo en el rubro de propuestas,
recomendaciones y opiniones no vinculatorias.
Se plantea también actualizar la denominación e incorporación de las
dependencias y órganos desconcentrados que por su naturaleza serían de utilidad
en la toma de decisiones en materia de salud; se propone asimismo agregar a
nuevas instituciones del ámbito de la salud a nivel nacional para el intercambio de
conocimientos y experiencias en la materia y finalmente se busca Incluir la
redacción del lenguaje de género dentro de los artículos a reformar.

FUNDAMENTACIÓN LEGAL
El derecho a la protección de la salud está consagrado como un derecho humano
en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
que a la letra señala lo siguiente:
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

6
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establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas
en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción
XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de
salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva,
cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral
y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) de 1948, en su
artículo 25 establece “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado
que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la
alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales
necesarios..."

La Constitución Política de la Ciudad de México en los numerales 1 y 2, apartado
D, del artículo 19, establece que:
D. Derecho a la salud
1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud
física y mental, con las mejores prácticas médicas, lo más
avanzado del conocimiento científico y políticas activas de
prevención, así como al acceso a servicios de salud de calidad.
A nadie le será negada la atención médica de urgencia.
2. Las personas que residen en la Ciudad tienen derecho al
acceso a un sistema de salud público local que tenga por objeto
mejorar la calidad de la vida humana y su duración, la reducción
de los riesgos a la salud, la morbilidad y la mortalidad. Asimismo,
deberá incluir medidas de promoción de la salud, prevención,
atención y rehabilitación de las enfermedades y discapacidades
mediante la prestación de servicios médico-sanitarios
universales, equitativos, gratuitos, seguros, de calidad y al
alcance de todas las personas. Aquéllas con discapacidad tienen
derecho a la rehabilitación integral de calidad.
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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.
A fin de dar claridad a la propuesta de la iniciativa a continuación, se presenta el
cuadro comparativo:
LEY DE SALUD DEL DISTRITO
FEDERAL
VIGENTE

LEY DE SALUD DEL DISTRITO
FEDERAL
PROPUESTA DE REFORMA

Artículo 16.- La coordinación del Sistema
de Salud del Distrito Federal estará a
cargo del Jefe de Gobierno, el cual tiene
como atribuciones:

Artículo 16.- La coordinación del Sistema
de Salud del Distrito Federal estará a
cargo del Jefe de Gobierno, el cual tiene
como atribuciones:

I a XXIII …

I a XXIII …

XXIV. Ejercer las demás atribuciones que XXIV. Presidir el Consejo de Salud de la
se requieran para el cumplimiento de los Ciudad de México y emitir el
objetivos del Sistema de Salud del Distrito Reglamento del mismo, y
Federal y las que determinen los
instrumentos jurídicos aplicables.
XXV. Ejercer las demás atribuciones que
se requieran para el cumplimiento de los
objetivos del Sistema de Salud del Distrito
Federal y las que determinen los
instrumentos jurídicos aplicables.
Capítulo IV
Del Consejo de Salud del Distrito
Federal

Capítulo IV
Del Consejo de Salud del Distrito
Federal

Artículo 22.- El Consejo de Salud del
Distrito Federal es un órgano de consulta y
apoyo del Gobierno, así como de servicio
a la sociedad, en materia de salud.

Artículo 22.- El Consejo de Salud de la
Ciudad de México es un órgano de
consulta y apoyo del Gobierno, así como
de servicio a la sociedad, en materia de
salud. Entre sus funciones estarán:
I. Proponer a la persona titular de la
Presidencia las políticas y acciones
sobre el Sistema de Salud de la Ciudad
y, en particular, en materia de
salubridad general, atención medica
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integral, protección social en la salud y
sobre el sistema local de información
estadística de la salud;
II. Plantear recomendaciones sobre
planes y acciones para el mejoramiento
del Sistema y de los Servicios de Salud,
así como de los protocolos en materia
de alerta y control sanitario, así como
de la vigilancia epidemiológica;
III. Proponer estrategias y programas
de
coordinación,
colaboración
y
vinculación nacional y local entre la
Federación, Estados, dependencias,
órganos e instituciones públicas y
privadas responsables de los servicios
de salud, urgencias y atención médica;
IV. Emitir opiniones sobre planes y
programas en materia de medicina
preventiva,
atención
médica
de
urgencias,
disponibilidad
de
medicamentos e insumos, medicina
integrativa
y
alerta
sanitaria
y
epidemiológica;
V. Plantear estrategias y acciones
sobre el diseño, operación y evaluación
de las tecnologías de información en
salud;
VI. Opinar sobre las estrategias y
acciones en el rubro de educación,
difusión y promoción de la salud, y
VII. Las demás que se establezcan en
su reglamento interno.
Artículo 23.- El Consejo de Salud del Artículo 23.- El Consejo de Salud de la
Distrito Federal estará integrado por:
Ciudad de México estará integrado por:
I. Un Presidente, que será el Jefe de I. Una o un Presidente, que será la
Gobierno;
persona titular de la Jefatura de
Gobierno;
II. Un Vicepresidente, que será el Titular
de la Secretaría de Salud del Distrito II. Una o un Vicepresidente, que será la
Federal; Serán Consejeros Propietarios persona titular de la Secretaría de Salud
los siguientes:
de la Ciudad de México; Serán
Consejeros Propietarios los siguientes:
III. El Titular de la Secretaría de Gobierno;
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IV. El Titular de la Secretaría de Finanzas;

III. La persona titular de la Secretaría de
Gobierno;

V. El Titular de la Secretaría del Medio
Ambiente;

IV. La persona titular de la Secretaría de
Administración y Finanzas;

VI. El Titular de la Secretaría de Desarrollo V. La persona titular de la Secretaría del
Social;
Medio Ambiente;
VII. El Titular
Educación;

de

la

Secretaría

de VI. La persona titular de la Secretaría de
Inclusión y Bienestar Social;

VIII. El Titular de la Subsecretaría de VII. La persona titular de la Secretaría de
Coordinación
Delegacional
y Educación, Ciencia, Tecnología e
Metropolitana, todos los anteriores del Innovación;
Distrito Federal;
VIII. La persona titular de la Secretaría
IX. El Presidente de la Comisión de Salud de Gestión Integral de Riesgos y
y Asistencia Social de la Asamblea Protección Civil;
Legislativa del Distrito Federal, y
IX. La persona titular de la Agencia de
X. Serán invitados permanentes, un Protección Sanitaria;
representante de cada una de las
siguientes
instituciones:
Academia X. La persona titular de la Agencia
Nacional de Medicina, Secretaría Federal, Digital de Innovación Pública;
Instituto Mexicano del Seguro Social,
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales XI. La persona titular de la Subsecretaría
de los Trabajadores del Estado, Instituto de Coordinación Metropolitana y Enlace
para la Atención y Prevención de las Gubernamental, todos los anteriores de
Adicciones en la Ciudad de México, la Ciudad de México;
Universidad Nacional Autónoma de
México e Instituto Politécnico Nacional, así XII. La o el Presidente de la Comisión de
como un representante de los Servicios Salud del Congreso de la Ciudad de
Médicos Privados y un representante de la México, y
Industria Químico Farmacéutica.
XIV. Serán invitados permanentes, un
representante de cada una de las
siguientes
instituciones:
Academia
Nacional de Medicina, Secretaría de
Salud Federal, Instituto Mexicano del
Seguro Social, Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado, Instituto de Salud para el
Bienestar, Instituto para la Atención y
Prevención de las Adicciones en la Ciudad
de
México,
Universidad
Nacional
Autónoma
de
México
e
Instituto
Politécnico Nacional, así como un
representante de los Servicios Médicos
Privados y un representante de la Industria
Químico Farmacéutica.

10

DocuSign Envelope ID: F607B5DF-750D-4662-ABFA-15ACC2B5221A
45670265-6137-4416-B113-736C82C04F04

Dip. Leonor Gómez Otegui

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

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de este
Congreso de la Ciudad de México, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto
por el que SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA
LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DEL CONSEJO DE
SALUD LOCAL, para quedar como sigue:
DECRETO
ÚNICO. - Se reforma la fracción XXIV, recorriéndose la subsecuente del
artículo 16; se reforma el primer párrafo y se adicionan las fracciones I, II, III,
IV, V, VI y VII, todas del artículo 22; y se reforman las fracciones I, II, III, IV, V,
VI, VII, VIII, IX y X, y se adicionan las fracciones XI, XII y XIII, todas del
artículo 23 de la Ley de Salud del Distrito Federal, para quedar como sigue:
Artículo 16.- La coordinación del Sistema de Salud del Distrito Federal estará a
cargo del Jefe de Gobierno, el cual tiene como atribuciones:
I a XXIII …
XXIV. Presidir el Consejo de Salud de la Ciudad de México y emitir el
Reglamento del mismo, y
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XXV. Ejercer las demás atribuciones que se requieran para el cumplimiento de los
objetivos del Sistema de Salud del Distrito Federal y las que determinen los
instrumentos jurídicos aplicables.
12
Artículo 22.- El Consejo de Salud de la Ciudad de México es un órgano de
consulta y apoyo del Gobierno, así como de servicio a la sociedad, en materia de
salud. Entre sus funciones estarán:
I. Proponer a la persona titular de la Presidencia las políticas y acciones
sobre el Sistema de Salud de la Ciudad y, en particular, en materia de
salubridad general, atención medica integral, protección social en la salud y
sobre el sistema local de información estadística de la salud;
II. Plantear recomendaciones sobre planes y acciones para el mejoramiento
del Sistema y de los Servicios de Salud, así como de los protocolos en
materia

de

alerta

y

control

sanitario,

así

como

de

la

vigilancia

epidemiológica;
III. Proponer estrategias y programas de coordinación, colaboración y
vinculación nacional y local entre la Federación, Estados, dependencias,
órganos e instituciones públicas y privadas responsables de los servicios de
salud, urgencias y atención médica;
IV. Emitir opiniones sobre planes y programas en materia de medicina
preventiva, atención médica de urgencias, disponibilidad de medicamentos e
insumos, medicina integrativa y alerta sanitaria y epidemiológica;
V. Plantear estrategias y acciones sobre el diseño, operación y evaluación de
las tecnologías de información en salud;
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VI. Opinar sobre las estrategias y acciones en el rubro de educación,
difusión y promoción de la salud, y
VII. Las demás que se establezcan en su reglamento interno.

Artículo 23.- El Consejo de Salud de la Ciudad de México estará integrado por:
I. Una o un Presidente, que será la persona titular de la Jefatura de Gobierno;
II. Una o un Vicepresidente, que será la persona titular de la Secretaría de Salud
de la Ciudad de México; Serán Consejeros Propietarios los siguientes:
III. La persona titular de la Secretaría de Gobierno;
IV. La persona titular de la Secretaría de Administración y Finanzas;
V. La persona titular de la Secretaría del Medio Ambiente;
VI. La persona titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social;
VII. La persona titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e
Innovación;
VIII. La persona titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y
Protección Civil;
IX. La persona titular de la Agencia de Protección Sanitaria;
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X. La persona titular de la Agencia Digital de Innovación Pública;
XI. La persona titular de la Subsecretaría de Coordinación Metropolitana y
Enlace Gubernamental, todos los anteriores de la Ciudad de México;
14
XII. La o el Presidente de la Comisión de Salud del Congreso de la Ciudad de
México, y
XIV. Serán invitados permanentes, un representante de cada una de las siguientes
instituciones: Academia Nacional de Medicina, Secretaría de Salud Federal,
Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado, Instituto de Salud para el Bienestar, Instituto
para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México,
Universidad Nacional Autónoma de México e Instituto Politécnico Nacional, así
como un representante de los Servicios Médicos Privados y un representante de la
Industria Químico Farmacéutica.

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

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 19 de agosto del 2020.
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
PRESENTE
Quien suscribe, Leticia Estrada Hernández, Diputada Local del Distrito 33, integrante
del Grupo Parlamentario de Morena del Congreso de la 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 LA QUE SE
REFORMA EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE SALUD MENTAL Y SE REFORMA LA
FRACCIÓN IV Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE
SALUD, AMBAS DEL DISTRITO FEDERAL.
Por lo anterior y a efecto de reunir los elementos exigidos por el artículo 96 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la iniciativa se presenta en los
siguientes términos:
I.

ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA;

Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 14 de la Ley de Salud
Mental y se reforma la fracción IV y se adiciona la fracción V del artículo 63 de la Ley
de Salud, ambas del Distrito Federal.
II.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE
RESOLVER;

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE SALUD MENTAL Y SE REFORMA
LA FRACCIÓN IV Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE SALUD, AMBAS DEL DISTRITO FEDERAL.
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Con el paso de los años, el ser humano ha demostrado la relevancia que tiene sobre la
faz de la tierra con increíbles avances para el progreso en materia de tecnología,
medicina, infraestructura, entre otras, sin embargo, la capacidad intelectual de los seres
humanos, no los exenta de la posibilidad de padecer alguna enfermedad, entendiendo
esta como una alteración que sufre el organismo humano en alguna de sus partes,
debilitando u obstaculizando su correcto funcionamiento.
Ejemplo de lo antes mencionado, y por citar una cifra, cada año se registran alrededor
de 650.000 mil defunciones en el mundo, asociadas únicamente a enfermedades
respiratorias,1 en el mismo sentido, debe destacarse que al redor del 95% de la
población mundial padece al menos una enfermedad.
Si bien, no todas las enfermedades derivan en la muerte de la persona debido a que
existen múltiples avances significativos en materia de cura y control de estas, cabe
destacar que, el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), se encuentra catalogado
en la lista de las 10 principales enfermedades causantes de decesos en los países con
bajos ingresos económicos, situando al VIH en la cuarta posición, solo por debajo de
las infecciones respiratorias, enfermedades diarreicas y enfermedades isquémicas del
corazón, como se muestra en la tabla posterior de la Tasa Bruta de Mortalidad, a razón
de la última actualización de los datos obtenidos, por parte de la Organización Mundial
para la Salud(OMS).2 Entendiendo que el Virus de Inmunodeficiencia Humana, explica

Comunicado de prensa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), publicado el14 de diciembre de 2017, con
estimaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, la
Organización Mundial de la Salud y asociados para la salud mundial. Consultado el 21 de mayo de 2020. Recuperado
de: https://www.who.int/es/news-room/detail/14-12-2017-up-to-650-000-people-die-of-respiratory-diseases-linkedto-seasonal-flu-each-year
1

10 principales causas de defunción. Organización Mundial para la Salud, publicado el 24 de mayo de 2018.
Consultado el 21 de mayo de 2020. Recuperado de: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10causes-of-death
2Las
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la misma OMS,3 infecta a las células del sistema inmunitario alterando o anulando su
función, en consecuencia, la infección produce un deterioro en el sistema inmunitario.

Fuente: Organización Mundial para la Salud, Las 10 principales causas de defunción.

Temas de Salud, VIH/SIDA. Organización Mundial para la Salud. Consultado el 21 de mayo de 2020. Recuperado
de: https://www.who.int/topics/hiv_aids/es/
3
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El VIH ha cobrado la vida de más de 32 millones de personas,4 situándolo como uno
de los principales problemas de salud publica a nivel mundial. Para 2018 se contabilizo
un aproximado de 37,9 millones de personas que viven con VIH.5
Particularmente, México ha demostrado un significativo aumento en los casos de
detección de VIH, de acuerdo con los registros que emite el Centro Nacional para la
Prevención y control del VIH y el Sida (CENSIDA), en 1983 la suma de detección por
el virus llego a 67 casos, mientras que de 1999 a 2006 los casos rebasaron las 8000
detecciones, para en 2019, registrar una disminución contabilizando 5, 825 casos
detectados, como se muestra en la siguiente tabla:

Organización Mundial de la Salud, VIH/sida, publicado el 15 de noviembre de 2019. Consultado el 23
de mayo de 2020. Recuperado de; https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/hiv-aids
4

5

Ibid.(4)
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Fuente: Epidemiológica de casos de VIH/SIDA en México Registro Nacional de Casos de SIDA Actualización al
Cierre de 2019, en Información al 31 de diciembre de 2019, en SUIVE/DGE/SS. Sistema de Vigilancia
Epidemiológica de VIH/SIDA. Procesó: Dirección General de Epidemiología/SS.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE SALUD MENTAL Y SE REFORMA
LA FRACCIÓN IV Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE SALUD, AMBAS DEL DISTRITO FEDERAL.
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En el mismo sentido CENSIDA, destaca los registro existentes de la detección de
personas que viven con VIH a razón del sexo y Entidad Federativa, dentro de la
República Mexicana, en un periodo que abarca de 1983 a 2019, como se observa en
la tabla inferior, la entidad con mayor aglomeración de personas que viven con VIH, es
la Ciudad de México, es decir de las 32 entidades, la Ciudad de México encabeza el
número uno de contagios en hombres con un total de 25, 916 registros, mientras el
número de mujeres se encuentra solo por debajo de Veracruz con 3,749 caso y del
Estado de México con 3,714 casos, contabilizando 3,111 mujeres contagiadas en la
Ciudad de México, por lo tanto, la suma de hombres y mujeres capitalinos es de 29,027
personas que viven con VIH, representando el 13. 8% sobre la proporción de casos
respecto al total, como claramente se puede apreciar en la siguiente tabla:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE SALUD MENTAL Y SE REFORMA
LA FRACCIÓN IV Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE SALUD, AMBAS DEL DISTRITO FEDERAL.

6

DocuSign Envelope ID: BCBF3560-A7AC-4358-8690-89C53E328C69
D4D76823-41A3-4B95-B1C5-4CE23A01959F

LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ

Diputada Local Distrito XXXIII, Ciudad de México.

Fuente: Epidemiológica de casos de VIH/SIDA en México Registro Nacional de Casos de SIDA
Actualización al Cierre de 2019, en Información al 31 de diciembre de 2019, en SUIVE/DGE/SS. Sistema
de Vigilancia Epidemiológica de VIH/SIDA. Procesó: Dirección General de Epidemiología/SS
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE SALUD MENTAL Y SE REFORMA
LA FRACCIÓN IV Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE SALUD, AMBAS DEL DISTRITO FEDERAL.
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Evidentemente se destaca que no todas las detecciones derivan, como se explicó
anteriormente, en la muerte de la persona que vive con VIH, por ello es necesario
enfatizar que el VIH aunado a la inmunodeficiencia que ocasiona al organismo humano,
provoca una serie de afectaciones en el ámbito de la salud mental, entendiendo que la
salud mental se refiere al bienestar emocional, psicológico y social general de una
persona,6 asociado a la forma en la que esta piensa, siente o actúa, por ende, una
buena salud mental se refleja en la toma de decisiones saludables, logro de metas
personales, desarrollo de relaciones saludables, sobrellevar el estrés, entre otras.
En general, se destaca que cualquier individuo esta propenso a padecer problemas de
salud mental, no obstante, el estrés de tener una enfermedad o afección médica grave,
puede considerarse un factor detonante que contribuye a agravar los problemas de
salud metal en un porcentaje considerable al alza.
A razón de lo antes expuesto, estudios revelan que las personas que viven con VIH,
presentan mayor riesgo de padecer enfermedades de salud mental, ya que se pueden
presentar alteraciones en el sistema nervioso, además de que algunos medicamentos
para el tratamiento pueden provocar efectos secundarios afectando la salud mental, por
ello se destaca que las personas que viven con VIH, tienen el doble de probabilidades
de sufrir depresión en comparación con una persona que no vive con VIH.
Por ello, la presente iniciativa busca que, en la Ley de Salud Metal del Distrito Federal
se establezca que las personas que viven con VIH, sean atendidas con carácter de
prioridad al igual que la niñez, adolescencia, juventud, mujeres en condiciones de
embarazo y puerperio, menopausia, adultos mayores, hombres con afecciones
mentales, personas que se encuentran en situación de calle, de emergencia o desastre,
INFOSIDA, El VIH/SIDA, hojas informativas, el VIH y la salud mental. Publicado el 9 de enero de 2020.
Consultado el 23 de mayo de 2020. Recuperado de https://infosida.nih.gov/understanding-hiv-aids/factsheets/27/92/el-vih-y-la-salud-mental
6

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE SALUD MENTAL Y SE REFORMA
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en materia de atención especializada en salud mental, en virtud de que se considera
que son personas que requieren, de igual manera, atención especializada en la materia.
Bajo la misma lógica, y a manera de armonizar las legislaciones en la materia, se busca
establecer que las personas que viven con VIH, sean incluidos en la creación de
programas especializados de apoyo psicológico de atención medica en salud mental,
como se establece actualmente en la Ley de Salud del Distrito Federal para las
personas víctimas de violencia intrafamiliar, de abuso infantil, de problemas de salud
pública relacionados con el acoso laboral y la violencia e intimidación en el ámbito
escolar.
Puesto que se destaca que las personas que viven con VIH pueden presentar
manifestaciones neuropsiquiátricas, debido a que el virus refleja un grave deterioro
metal, en diferentes esferas cognitivas, en el mismo sentido, Cárdenas7, médico
Psiquiatra, enlista los siguientes padecimientos de salud mental en relación a las
personas que viven con VIH:
Demencia: Derivado se una serie de autopsias a personas infectadas por el VIH, se
encontró que el virus por si mismo podría ser el detonante de la demencia debido al
desplazamiento de nódulos de microglía, células gigantes multinucleadas e infiltrados
peri vasculares.
Delirium: Complicación bastante frecuente en pacientes con infección avanzada por
VIH, teniendo una presentación clínica caracterizada por inatención, pensamiento
desorganizado o confusión, fluctuaciones en el nivel de conciencia, labilidad emocional,
alucinaciones e ideas delirantes, generando cambios en la afectividad y orientación a
conductas agresivas, agitadas o de pánico.

7

Cárdenas Walter, (s/a). Manifestaciones Psiquiátricas del VIH/SIDA, Psychiatric Manifestations of HIV/AIDS.
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Trastorno de Adaptación: Presentando un cuadro reactivo depresivo o mixto luego de
conocerse el diagnóstico, el impacto psicológico de la enfermedad quiebra los
mecanismos adaptativos biopsicosociales del sujeto, apareciendo la vivencia de duelo
anticipada y la sobrevaloración de la segregación social, sin menospreciar en su
patogénesis la participación viral en el orden biológico, por tanto, el saberse portador
de VIH o enfermo de SIDA, implica la perdida de salud mental, la disminución en el
funcionamiento, el deterioro en la integridad física y la ansiedad debida a “morir antes
de tiempo” que se puede trasformar en una reacción de duelo, experimentando estas
personas síntomas como tristeza, insomnio, hiporexia y pérdida de peso.
Trastorno de Ansiedad: La ansiedad como síntoma es una manifestación bastante
frecuente y está asociada a otras alteraciones comórbidas, especialmente con la
depresión mayor. Estudios arrojaron que conforme el conteo de linfocitos T CD4
disminuía (producto del VIH), la intensidad de síntomas ansiosos se incrementa en el
paciente infectado con el VIH.
Trastornos Depresivos: Se presentan en el paciente relacionado con la infección del
VIH de moderada o grave, tomando el curso de episodios recurrentes o distímicos,
pudiendo evolucionar estos últimos a la cronicidad. La profundidad de la depresión y el
grado de desesperanza contribuyen a gestar el riesgo de suicidio presente en estos
pacientes.
Episodios Maníacos: La infección del VIH en las zonas subcorticales del cerebro tiene
influencia en la regulación de los estados afectivos, modificándose la función
cognoscitiva, de acuerdo a las oscilaciones del estado de ánimo entre el polo depresivo
y el maníaco, resultando difícil lograr la eutimia en muchos pacientes, manifestándose
con

hipertimia,

aceleración

del

curso

del

pensamiento

e

hiperactividad,

comprometiendo los mecanismos reguladores de la personalidad, al propiciar un
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comportamiento irresponsable y desinhibido propio del nivel de funcionamiento
psicótico.
Toxicomanías: Se ha revelado que muchos pacientes con VIH se pueden convertir en
adictos de sustancias psicoactivas por el solo hecho de compensar o aliviar su
depresión o ansiedad con mecanismos evasivos, afectando elevadamente su salud
mental.
Suicidio: Es un resultado biopsicosocial complejo de la depresión, la desesperanza, la
desolación y la falta de soporte social. La infección por el VIH y todas las connotaciones
negativas que esta implica, incluida la discriminación, pueden ser precursoras para
ideación suicida o suicidio consumado. Varios factores se han visto asociados con
ideación suicida en personas que viven con VIH entre ellas la pérdida de un compañero
por la enfermedad, la presencia previa de ideación suicida y la presencia de síntomas
físicos. Algunas de las variables psiquiátricas que pueden predecir ideación suicida
incluyen abuso de sustancias, historia pasada de depresión y la presencia de
desesperanza.
Por lo cual, se considera de vital importancia visualizar que las personas que viven con
VIH, deben ser atendidas necesariamente con primacía, pues las personas con este
diagnóstico se convierten en población vulnerable y de alto riesgo por su sistema
inmune asimismo, las consecuencias de las afecciones en la salud mental pueden
conllevar, inclusive, a la persona con VIH al suicidio, derivado de la carga emocional
durante el proceso de detención y tratamiento contra el virus, actualmente la primera
causa de mortalidad por sida es la dificultad para asumir el diagnóstico frente al rechazo
social y que esa persona no se incorpore al servicio de salud de manera prioritaria.

III.

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN SU CASO;

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE SALUD MENTAL Y SE REFORMA
LA FRACCIÓN IV Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE SALUD, AMBAS DEL DISTRITO FEDERAL.
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No aplica, derivado a que el artículo 3 de la Ley de Salud Mental del Distrito Federal
enuncia que toda persona que habite o transite en el Distrito Federal,
independientemente de su edad, género, condición social, condiciones de salud,
religión, identidad étnica, orientación sexual o cualquiera otro, tienen derecho a la salud
mental, además que la atención medica en materia de salud mental se rige en torno a
la perspectiva de género, entendiendo que esta se refiere a la metodología y los
mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, la
desigualdad y la exclusión de las personas, que se pretende justificar con base en las
diferencias biológicas entre mujeres y hombres.

IV.

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN;

Con especial énfasis, debe destacarse que la salud mental es considerada como un
servicio de salud básico para efecto del derecho a la protección de la salud, de
conformidad con el artículo 27, fracción V, de la Ley General de Salud. Además las
citada Ley establece en el artículo 67, que la prevención y atención de las
enfermedades mentales tiene carácter de prioritario y se basarán en el conocimiento de
los factores que afectan la salud mental, las causas de las alteraciones de la conducta,
los métodos de prevención y control de las enfermedades mentales, así como otros
aspectos relacionados con la salud mental, entendiendo que bajo este concepto quedan
englobadas las afecciones mentales producto del Virus de la Inmunodeficiencia
Humana.
Asimismo, el inciso D, numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México,
establece que toda persona tiene derecho al más alto nivel 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, por lo que
se comprende gestionar en materia de prioridad en salud mental de las personas que
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE SALUD MENTAL Y SE REFORMA
LA FRACCIÓN IV Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE SALUD, AMBAS DEL DISTRITO FEDERAL.
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viven con VIH, entendiendo a esta como un componente fundamental, que posibilita la
materialización del potencial de cada individuo, por lo que en virtud de que México
forma parte de 75%8 de los países que cuentan con una legislación en materia de salud
mental, se considera relevante establecer en la misma, la atención a las personas que
viven con VIH con carácter de prioritario, en los programas y acciones para la buena
salud metal.
A manera de dejar en claro la importancia del objeto de la presente iniciativa, se enuncia
también que la Organización Panamericana de la Salud (OPS)9 declara que las
personas que viven con VIH pueden presentar una gran diversidad de necesidades de
salud mental, entre las más recurrentes se encuentra la depresión y la ansiedad, no
obstante, también se presentan morbilidades concomitantes a nivel cognoscitivo como
la demencia, aunado a ello no se descarta la posibilidad de que la persona que vive con
VIH tenga problemas de salud preexistentes y derivado de la detección de virus, estas
se agudicen.
Finalmente se destaca que atender a las personas que viven con VIH, proporciona
múltiples beneficios en el portador, por ende, la salud metal contribuye al mejor
desarrollo metal, en primera instancia, ya que se prevé que se dotara a este sector de
atención prioritaria.

Por lo anteriormente expuesto, se propone la iniciativa con proyecto de decreto por el
que se reforman las siguientes disposiciones:

8

Invertir en Salud Mental. Organización Mundial de la Salud, Departamento de Salud Mental y Abuso de Sustancias.
Ginebra, Suiza, sin año de publicación, consultado el 25 de mayo de 2020.
9
Organización Panamericana de la Salud, en Salud Mental/VIH, consultado 25 de mayo. Recuperado de:
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=14833:mental-health-andhiv&Itemid=40682&lang=es
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE SALUD MENTAL Y SE REFORMA
LA FRACCIÓN IV Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE SALUD, AMBAS DEL DISTRITO FEDERAL.
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LEY DE SALUD MENTAL DEL DISTRITO FEDERAL
TEXTO NORMATIVO VIGENTE

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN

CAPÍTULO II

CAPÍTULO II

DE LA ATENCIÓN EN SALUD MENTAL

DE LA ATENCIÓN EN SALUD MENTAL

POR GRUPO DE EDAD Y

POR GRUPO DE EDAD Y

VULNERABILIDAD

VULNERABILIDAD

Artículo 14. Derivado de los trastornos Artículo 14. Derivado de los trastornos
mentales, que presentan los diversos mentales, que presentan los diversos
sectores de la sociedad y en virtud de sectores de la sociedad y en virtud de que
que requieren cada uno de ellos atención requieren cada uno de ellos atención
especializada, los tipos de atención en especializada, los tipos de atención en
salud

mental

que

proporcione

la salud

mental

que

proporcione

la

Secretaría buscarán dar prioridad a la Secretaría buscarán dar prioridad a la
niñez, adolescencia, juventud, mujeres niñez, adolescencia, juventud, mujeres en
en condiciones de embarazo y puerperio, condiciones de embarazo y puerperio,
menopausia, adultos mayores, hombres menopausia, adultos mayores, hombres
con afecciones mentales y personas que con afecciones mentales, personas que
se encuentran en situación de calle, de se encuentran en situación de calle, de
emergencia o desastre.

emergencia o desastre así como las
personas que viven con el Virus de la
Inmunodeficiencia Humana.

LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL
TEXTO NORMATIVO VIGENTE

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE SALUD MENTAL Y SE REFORMA
LA FRACCIÓN IV Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE SALUD, AMBAS DEL DISTRITO FEDERAL.
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CAPÍTULO XI

CAPÍTULO XI

SALUD MENTAL

SALUD MENTAL

Artículo 63…

Artículo 63…

I. a II.

I. a II.

III. La creación de programas de atención
médica a la salud mental, incluyendo,
entre otros, programas especializados de
apoyo psicológico para víctimas de
violencia intrafamiliar y abuso infantil, de
prevención de los problemas de salud
pública relacionados con el acoso laboral
y la violencia e intimidación en el ámbito
escolar que incorpore la atención
correspondiente a la víctima, agresor y
observadores, y

III. La creación de programas de atención
médica a la salud mental, incluyendo,
entre otros, programas especializados de
apoyo psicológico para víctimas de
violencia intrafamiliar y abuso infantil, de
prevención de los problemas de salud
pública relacionados con el acoso laboral
y la violencia e intimidación en el ámbito
escolar que incorpore la atención
correspondiente a la víctima, agresor y
observadores;

IV. Las demás acciones que contribuyan IV. La creación de programas de
al fomento de la salud mental de la atención médica que favorezca la
salud mental de las personas que
población.
viven
con
el
Virus
de
la
Inmunodeficiencia Humana; y
V.
Las
demás
acciones
que
contribuyan al fomento de la salud
mental de la población.

V.

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD
Y CONVENCIONALIDAD;

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE SALUD MENTAL Y SE REFORMA
LA FRACCIÓN IV Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE SALUD, AMBAS DEL DISTRITO FEDERAL.
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Esta iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades de la suscrita en su calidad de
Diputada del Congreso de Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 30, numeral 1, inciso b, de la Constitución Política de la
Ciudad de México; 12 fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; 5 fracción I, 95 fracción II, 96, y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México.

VI.

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO;

Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 14 de la Ley de Salud
Mental y se reforma la fracción IV y se adiciona la fracción V del artículo 63 de la Ley
de Salud, ambas del Distrito Federal.
VII.

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR;

PRIMERO: Ley de Salud Mental del Distrito Federal.
SEGUNDO: Ley de Salud del Distrito Federal.

VIII.

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO;

PRIMERO: Se reforma el artículo 14 de la Ley de Salud del Distrito Federal, para
quedar como sigue:

LEY DE SALUD MENTAL DEL DISTRITO FEDERAL
CAPÍTULO II
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE SALUD MENTAL Y SE REFORMA
LA FRACCIÓN IV Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE SALUD, AMBAS DEL DISTRITO FEDERAL.
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DE LA ATENCIÓN EN SALUD MENTAL POR GRUPO DE EDAD Y
VULNERABILIDAD

Artículo 14. Derivado de los trastornos mentales, que presentan los diversos sectores
de la sociedad y en virtud de que requieren cada uno de ellos atención especializada,
los tipos de atención en salud mental que proporcione la Secretaría buscarán dar
prioridad a la niñez, adolescencia, juventud, mujeres en condiciones de embarazo y
puerperio, menopausia, adultos mayores, hombres con afecciones mentales, personas
que se encuentran en situación de calle, de emergencia o desastre así como las
personas que viven con el Virus de la Inmunodeficiencia Humana.

SEGUNDO: Se reforma la fracción IV y se adiciona la fracción V del artículo 63 de la
Ley de Salud.

LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL
CAPÍTULO XI
SALUD MENTAL
Artículo 63…
I. a II.

III. La creación de programas de atención médica a la salud mental, incluyendo, entre
otros, programas especializados de apoyo psicológico para víctimas de violencia
intrafamiliar y abuso infantil, de prevención de los problemas de salud pública
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE SALUD MENTAL Y SE REFORMA
LA FRACCIÓN IV Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE SALUD, AMBAS DEL DISTRITO FEDERAL.
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relacionados con el acoso laboral y la violencia e intimidación en el ámbito escolar que
incorpore la atención correspondiente a la víctima, agresor y observadores;
IV. La creación de programas de atención médica que favorezca la salud mental
de las personas que viven con el Virus de la Inmunodeficiencia Humana; y
V. Las demás acciones que contribuyan al fomento de la salud mental de la
población.

IX.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS;

PRIMERO. - Túrnese a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
México para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguientes de su publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Recinto Legislativo de Donceles, a 5 de agosto de 2020.

ATENTAMENTE

DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE SALUD MENTAL Y SE REFORMA
LA FRACCIÓN IV Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE SALUD, AMBAS DEL DISTRITO FEDERAL.
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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 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 PROPUESTA DE
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA EL
PÁRRAFO PRIMERO Y SEGUNDO Y LA FRACCIÓN II; SE REFORMA EL
PÁRRAFO CUARTO, SÉPTIMO Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO NOVENO DE LA
FRACCIÓN IV TODAS DEL ARTÍCULO 118 DE LA LEY AMBIENTAL DE
PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL, de conformidad a lo
siguiente:
TÍTULO DE LA PROPUESTA
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero y segundo y la
fracción II; se reforma el párrafo cuarto, séptimo y se adiciona un párrafo noveno de la
fracción IV todas del artículo 118 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito
Federal.
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OBJETIVO DE LA INICIATIVA
Reformar la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, a efecto
de que todo árbol que no sea compatible con el diseño y la construcción de una
obra pública a realizarse en territorio de la Ciudad de México, pueda ser
trasplantado a otro sitio con previa autorización de la Secretaría.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En la Ciudad de México existe una estricta legislación ambiental que establece el
procedimiento para llevar a cabo la poda, derribo, trasplante y restitución de árboles,
para ello se requiere cumplir con ciertos requisitos y la autorización de la autoridad
correspondiente, bajo la normatividad emitida por la Secretaría del Medio Ambiente.
Hoy en día la realización de la poda, derribo o trasplante de árboles en áreas verdes
de la Ciudad se da de forma arbitraria, injustificada o mal ejecutada; aunque la razón
de un derribe puede tener causas justificadas en la mayoría de los casos son actos
inconscientes e indebidos, que disminuyen los múltiples servicios ambientales,
sociales y estéticos que aportan a nuestra vida urbana.
Lo que no se ha explorado y adoptado de manera más amplia son los múltiples
métodos y las técnicas adecuadas para lograr un trasplante exitoso de árboles. Se
ha limitado esta práctica, con el consiguiente agotamiento y degradación ambiental
que se refleja en distintos ámbitos de nuestro entorno y que además implica un alto
costo en materia de salud y en recursos públicos.
Analizando el desacoplamiento entre el deterioro ambiental y la actividad económica
en México, desde el 2003 hasta el 2018, se puede observar que siguen una misma
tendencia, lo que permite inferir que mientras la economía mexicana siga creciendo,
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ello repercutirá en un mayor deterioro ambiental, tal y como se aprecia en la
siguiente gráfica:

3

Fuente: datos del INEGI.

En términos absolutos los costos totales por agotamiento y degradación ambiental
en México para el año 2016, representaron; 921 mil 814 millones de pesos, es decir,
4.6% del Producto Interno bruto. Desde el 2003 hasta el 2016, dichos costos han
tenido una tendencia positiva conforme crece la economía, tal y como se puede
apreciar en la siguiente gráfica:
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Costos por Agotamiento y Degradación del Medio
Ambiente en México
2003-2016
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Fuente: Elaborado con datos del INEGI.
Con base en la metodología del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI) los costos por deterioro ambiental en el 20181, se conformaron de la
siguiente manera:
COSTOS POR DETERIORO AMBIENTAL
EN MÉXICO 2018
Agotamiento
12.2
Hidrocarburos
7.1
Recursos
1.1
forestales
Agua subterránea
4.0
Degradación
87.8
Emisiones al aire
64.4
Fuentes móviles
62.6
Fuentes de área
1.6
Fuentes fijas
0.2
Contaminación
4.2
del agua
Residuos sólidos
7.4
Degradación del
11.7
suelo

Fuente: INEGI.
1

https://www.inegi.org.mx/temas/ee/
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Como podemos observar, los costos por el deterioro ambiental se componen de una
amplia diversidad de fuentes, que van desde el agotamiento de los recursos
naturales hasta la contaminación del aire, los residuos sólidos y la degradación del
agua. En el caso del agotamiento de recursos forestales estos representan al país
un costo monetario de más de 12 millones de pesos al año.
PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
No aplica.
ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN
Las políticas en la Ciudad de México encaminadas a hacerle frente a la
contaminación ambiental en materia del aire, a través de la reforestación, ha
implicado esfuerzos mínimos para revertir la situación, así lo demuestra la
información del INEGI, ya que con base al Anuario Estadístico y Geográfico 2016,
la Ciudad de México es la octava entidad federativa que menos arboles planta a
nivel nacional, tal y como se puede apreciar en la siguiente gráfica:

Árboles plantados por Entidad Federativa
2015

México
Chiapas
Guerrero
Nayarit
Chihuahua
Durango
Puebla
Michoacán
San Luis Potosí
Hidalgo
Querétaro
Tlaxcala
Aguascalientes
Morelos
Jalisco
Tabasco
Zacatecas
Oaxaca
Sinaloa
Veracruz
Colima
Coahuila
Nuevo León
Sonora
Ciudad de México
Tamaulipas
Baja California
Quintana Rooa
Campeche
Yucatán
Guanajuato
Baja California Sur

12,000,000
10,000,000
8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000
-
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Fuente: Elaborado con información de INEGI. Anuario Estadístico y Geográfico, 2016 (por Entidad
Federativa)

En el rubro de las inversiones de las unidades económicas para la protección de
bosques y ecosistemas por Entidad Federativa, la Ciudad de México ha tenido una
participación limitada, con una inversión mínima y con base a la información de
INEGI, tal y como se muestra en la siguiente gráfica:

20,000
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14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
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Baja California
Chihuahua
Michoacán
Puebla
Nuevo León
Aguascalientes
Veracruz
Sinaloa
Coahuila
Morelos
México
Hidalgo
Querétaro
Sonora
Jalisco
Durango
San Luis Potosí
Yucatán
Campeche
Ciudad de México
Guanajuato
Chiapas
Oaxaca
Nayarit
Colima
Tabasco
Tamaulipas
Guerrero
Quintana Roo
Baja California Sur
Tlaxcala
Zacatecas

Miles de pesos

Inversión de Unidades Económicas para la Protección de
Bosques y Ecosistemas por Entidad Federativa
2014

Fuente: Elaborado con información de INEGI. Censos Económicos 2014.

Estos datos muestran que la capital del país tiene que redoblar esfuerzos en materia
de reforestación del suelo; además de proteger y conservar el poco arbolado que
se tiene en las zonas más urbanizadas.
En la Ciudad de México, se han derribado 1,255 árboles, del periodo que va del
2014 al 2016, con base a la información oficial de la Dirección de Manejo y
Regulación de Áreas Verdes Urbanas del Gobierno de la Ciudad de México. Siendo
las Delegaciones Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo las que cuentan con el mayor
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número de árboles derribados, con 588 y 161 respectivamente, como se muestra a
continuación:
Árboles derribados en la CDMX 2014-2016
Delegación (Ahora
Alcaldía)
Álvaro Obregón
Azcapotzalco
Benito Juárez
Coyoacán
Cuajimalpa
de
Morelos
Cuauhtémoc
Gustavo A. Madero
Iztacalco
Iztapalapa
Magdalena Contreras
Miguel Hidalgo
Milpa Alta
Tláhuac
Tlalpan
Venustiano Carranza
Xochimilco
Total

Derribos
de árboles
0
2
42
64
68
588
0
20
10
27
161
5
128
45
0
95
1,255

Fuente: Dirección de Manejo y Regulación de Áreas Verdes Urbanas CDMX.

En este reporte la alcaldía Cuauhtémoc presenta el mayor número de derribo de
arboles, siendo ésta misma la que tiene el índice más alto de infraestructura urbana
de todas de las delegaciones de la Ciudad de México.
Por lo tanto, se deduce que entre mayor es el índice infraestructura urbana, mayor
es el derribo de árboles, los cuales, en vez de ser derribados, pueden ser
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trasplantados a otros sitios que cumpla con las características necesarias para su
trasplante.
Como lo señala la Jefatura de Gobierno en el Programa de Gobierno 2019-2024
“Las constantes inundaciones de la ciudad y el aumento en la temperatura pusieron
de manifiesto el modelo de crecimiento depredador: menos árboles, menos
espacios verdes, contaminación de los mantos acuíferos y freáticos, pérdida de
biodiversidad”. La actividad de los talamontes, también ha mermado el inventario de
árboles en nuestra ciudad con el efecto dañino para el ecosistema general de la
Ciudad.
Bajo este contexto, en el Programa mencionado se señala la apuesta de sembrar al
menos 10 millones de árboles y plantas de ornato en diversos espacios públicos de
la Ciudad. Esta estrategia deberá complementarse con el rescate de miles de
árboles sanos que pueden ser trasplantados en otros lugares cuando las
condiciones lo permitan.
En esta propuesta, se resalta que en las obras públicas realizadas por las
autoridades capitalinas pueden estar sujetas a la disposición de trasplantar aquellos
árboles que estén sanos y que requieran su reubicación para evitar su derribo.
FUNDAMENTACIÓN LEGAL
La Constitución Política de los Estados Unidos, es si artículo 4, dice:
La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el
desarrollo de la familia.
(…)
(…)
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(…)
Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y
bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro
ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo
dispuesto por la ley.
Que la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 8 dice:
Artículo 8 Ciudad educadora y del conocimiento
A-B (…)
C. Derecho a la ciencia y a la innovación tecnológica
1-3 (…)
4. Las autoridades, en el ámbito de sus competencias, fortalecerán y apoyarán
la generación, ejecución y difusión de proyectos de investigación científica y
tecnológica, así como la vinculación de éstos con los sectores productivos, sociales
y de servicios, a fin de resolver problemas y necesidades de la Ciudad,
contribuir a su desarrollo económico y social, elevar el bienestar de la población
y reducir la desigualdad; la formación de técnicos y profesionales que para el mismo
se requieran; la enseñanza de la ciencia y la tecnología desde la enseñanza básica;
y el apoyo a creadores e inventores.
Garantizan igualmente la preservación, el rescate y desarrollo de técnicas y
prácticas tradicionales y originarias en la medicina y en la protección, restauración
y buen uso de los recursos naturales y el cuidado del medio ambiente.
Que el artículo 12 mandata lo siguiente:
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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.
Artículo 13 Ciudad habitable
A. Derecho a un medio ambiente sano
1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y
bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito de
sus competencias, para la protección del medio ambiente y la preservación y
restauración del equilibrio ecológico, con el objetivo de satisfacer las
necesidades ambientales para el desarrollo de las generaciones presentes y
futuras.
2. El derecho a la preservación y protección de la naturaleza será garantizado
por las autoridades de la Ciudad de México en el ámbito de su competencia,
promoviendo siempre la participación ciudadana en la materia.
3. Para el cumplimiento de esta disposición se expedirá una ley secundaria que
tendrá por objeto reconocer y regular la protección más amplia de los
derechos de la naturaleza conformada por todos sus ecosistemas y especies
como un ente colectivo sujeto de derechos.
Artículo 16 Ordenamiento territorial
A. Medio Ambiente
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1. Derivado del escenario geográfico, hidrológico y biofísico en que se localiza
la Ciudad de México, se requerirán políticas especiales que sean eficaces en
materia de gestión hidrológica, protección ambiental, adaptación a fenómenos
climáticos, prevención y protección civil.
La Ciudad de México integrará un sistema de áreas naturales protegidas. Su
administración, vigilancia y manejo es responsabilidad directa de la o el Jefe de
Gobierno a través de un organismo público específico con participación ciudadana
sujeto a los principios, orientaciones, regulaciones y vigilancia que establezcan las
leyes correspondientes, en coordinación con las alcaldías, la Federación, Estados
y Municipios conurbados.
Que existe la Norma NADF-001-RNAT-2015, que establece los requisitos y
especificaciones técnicas que deberán cumplir las personas físicas, morales de
carácter público o privado, autoridades, y en general todos aquellos que realicen
poda, derribo, trasplante y restitución de árboles en el Distrito Federal (ahora
Ciudad de México).
Dicha Norma tienen por objeto establecer los requisitos y las especificaciones
técnicas que deberán aplicarse en la realización de actividades de poda,
derribo, trasplante y restitución de árboles en la Ciudad de México. Es de
observancia obligatoria para toda persona física, moral, de carácter público o
privado, autoridades, y en general para todos aquellos que requieran o se dediquen
a realizar trabajos de poda, derribo, trasplante y restitución de árboles en la Ciudad
de México. Los árboles establecidos que no estén anclados al suelo y que se
puedan trasladar a otros sitios y cuyo manejo no implique riesgo alguno, así como
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los árboles manipulados para ser desarrollados como árboles miniatura (bonsái), no
se consideran objeto de esta Norma Ambiental del Distrito Federal.
Requisitos Técnico–Administrativos para la Poda, Derribo Trasplante y
Restitución de Árboles, en su numeral 5.10.1. y 5.10.2. Dice que:
5.10.1. En caso de proyectos de obra pública o privada que tengan que
presentar un estudio de impacto ambiental y que por actividades del proyecto
se requiera el derribo, poda o trasplante de árboles, el dictamen técnico de
arbolado deberá ser realizado por un dictaminador acreditado por la
Secretaría,

mismo

que

deberá

ser

presentado

ante

la

autoridad

correspondiente con el Nombre, Firma y Número de Acreditación vigente de
quien lo realizó, así como anexar copia simple de la acreditación emitida por
la Secretaría.
5.10.2. Antes de iniciar los trabajos de poda, derribo o trasplante de árboles, se
deberán observar las condiciones en que se encuentra el árbol, tomando en
cuenta las características propias de la especie vegetal a la cual pertenece.
8.1. Requisitos Técnicos
Antes de iniciar los trabajos de trasplante, se deberán observar las
condiciones en que se encuentra el árbol, tomando en cuenta las
características propias de la especie a la cual pertenece. Así mismo, se deberán
tomar en consideración las condiciones ambientales, las condiciones físicas del
medio inmediato como pueden ser: bienes muebles e inmuebles, tránsito peatonal
y vehicular, distancia al pavimento, infraestructura aérea, equipamiento urbano u
otros obstáculos que impidan maniobrar con facilidad, acordonando y señalizando
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el área de trabajo. Los trabajos de trasplante deberán ser ejecutados y supervisados
por personal acreditado por la Secretaría.
8.2. Condiciones de Operación
8.2.1. El equipo y herramienta de trabajo, tales como palas, tijeras, serrotes, casco,
guantes, gafas, arpilleras y cuerdas deberán presentar las condiciones óptimas para
su utilización.
8.2.2. Antes de iniciar los trabajos, se inspeccionará el área de trabajo y el árbol, a
fin de evitar riesgos potenciales, daños en raíces, tronco y ramas, además de
estudiar la cronología de los actos para la realización del banqueo.
8.2.3. Las herramientas de corte, tales como serrote curvo, pala espada y tijeras a
utilizar, deberán estar previamente desinfectadas con cloro comercial cada vez que
se efectúe el corte de raíces por árbol, esto con la finalidad de no transmitir
contagios de un árbol a otro.
8.2.4. Se deberán realizar los cortes de las raíces dejando una superficie lisa, sin
bordes estropeados ni corteza rasgada.
8.2.5. No se deberán obstruir con los desechos de la excavación ni con los
vehículos, las entradas de estacionamientos, andadores y otros que afecten el
acceso o circulación. Además, se deberá liberar un espacio entre los residuos de
excavación y roturación (según sea el caso) que estén sobre las banquetas para el
libre tránsito peatonal y sobre el arroyo vehicular.
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En resumen, la siguiente iniciativa busca destacar que una vez que exista un
proyecto de obra pública, deberá estudiarse y tomar en cuenta el número de árboles
que pueden ser rescatados mediante el trasplante.


Por ello, se pretende insertar un párrafo noveno a la fracción IV, del artículo
118 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, con
la finalidad de que todo árbol que no sea compatible con los propósitos del
diseño y la construcción de una obra pública a realizarse en territorio de la
Ciudad de México, éstos se trasplanten a otro sitio donde el suelo que cumpla
con las necesidades de plantación adecuadas, con previa autorización de la
Secretaría; para que todo árbol que esté en buen estado de salud, pueda ser
rescatado y se evite su derribo.

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

LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA
TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL
(Texto vigente)

LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA
TIERRA EN LA CIUDAD DE MÉXICO
(Propuesta de modificación)

ARTÍCULO 118. Para realizar la poda, derribo o
trasplante de árboles se requiere de autorización
previa de la Delegación respectiva.
La delegación podrá autorizar el derribo, poda o
trasplante de árboles, ubicados en bienes de
dominio público o en propiedades de particulares,
cuando se requiera para la salvaguarda de la
integridad de las personas o sus bienes,
solamente en los siguientes casos:
I. Cuando exista riesgo real y presente para las
personas o para sus bienes inmuebles;

ARTÍCULO 118. . Para realizar la poda, derribo o
trasplante de árboles se requiere de autorización
previa de la Alcaldía respectiva.
La Alcaldía podrá autorizar el derribo, poda o
trasplante de árboles, ubicados en bienes de
dominio público o en propiedades de particulares,
cuando se requiera para la salvaguarda de la
integridad de las personas o sus bienes,
solamente en los siguientes casos:
I. Cuando exista riesgo real y presente para las
personas o para sus bienes inmuebles;
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II. Cuando exista riesgo real y presente para el
patrimonio urbanístico o arquitectónico del
Distrito Federal;
III. Cuando sean necesarias para el saneamiento
del árbol; y
IV. Cuando deban ejecutarse para evitar
afectaciones significativas en la infraestructura
del lugar donde se encuentren.
Cuando el derribo, poda o trasplante de árboles,
ubicados en bienes de dominio público o en
propiedades de particulares se realice en
contravención a lo establecido en las fracciones
anteriores, se estará a lo dispuesto en los
artículos 345bis, 349, 349bis y 349ter del Código
Penal para el Distrito Federal.
Cuando en el derribo, tala, poda o trasplante de
árboles, ubicados en bienes de dominio público o
en propiedades de particulares, intervenga un
servidor público en ejercicio, con motivo de sus
funciones o aprovechándose de su calidad de
servidor, se estará a lo dispuesto en el artículo
350 del Código Penal para el Distrito Federal.
La autorización a que se refiere el presente
artículo deberá estar sustentada mediante un
dictamen técnico emitido por la delegación
correspondiente que avale la factibilidad del
derribo, poda o trasplante de árboles.
Asimismo, la poda será procedente cuando se
requiera para mejorar o restaurar la estructura de
los árboles.
En todo caso, el derribo de árboles sólo será
procedente cuando no exista otra alternativa
viable.
La Secretaría expedirá conforme a las
disposiciones previstas en esta Ley, las normas
ambientales en las que se establezcan los
requisitos y especificaciones técnicas que
deberán cumplir las personas físicas o morales,
tanto públicas como privadas, que realicen la

II. Cuando exista riesgo real y presente para el
patrimonio urbanístico o arquitectónico de la
Ciudad de México;
III. Cuando sean necesarias para el saneamiento
del árbol; y
IV. Cuando deban ejecutarse para evitar
afectaciones significativas en la infraestructura
del lugar donde se encuentren.
Cuando el derribo, poda o trasplante de árboles,
ubicados en bienes de dominio público o en
propiedades de particulares se realice en
contravención a lo establecido en las fracciones
anteriores, se estará a lo dispuesto en los
artículos 345bis, 349, 349bis y 349ter del Código
Penal para el Distrito Federal.
Cuando en el derribo, tala, poda o trasplante de
árboles, ubicados en bienes de dominio público o
en propiedades de particulares, intervenga un
servidor público en ejercicio, con motivo de sus
funciones o aprovechándose de su calidad de
servidor, se estará a lo dispuesto en el artículo
350 del Código Penal para el Distrito Federal.
La autorización a que se refiere el presente
artículo deberá estar sustentada mediante un
dictamen técnico emitido por la alcaldía
correspondiente que avale la factibilidad del
derribo, poda o trasplante de árboles.
Asimismo, la poda será procedente cuando se
requiera para mejorar o restaurar la estructura de
los árboles.
En todo caso, el derribo de árboles sólo será
procedente cuando no exista otra alternativa
viable.
La Secretaría expedirá conforme a las
disposiciones previstas en esta Ley, las normas
ambientales en las que se establezcan los
requisitos y especificaciones técnicas que
deberán cumplir las personas físicas o morales,
tanto públicas como privadas, que realicen la
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poda, derribo y trasplante de árboles en el Distrito
Federal.
Lo dispuesto en este capítulo, así como en el
Reglamento de la presente Ley y en las normas
ambientales conducentes, serán aplicable a las
actividades relacionadas con la poda, derribo o
trasplante de árboles, siempre que dichas
actividades no se realicen en terrenos forestales
o de aptitud preferentemente forestal.

poda, derribo y trasplante de árboles en la
Ciudad de México.
Lo dispuesto en este capítulo, así como en el
Reglamento de la presente Ley y en las normas
ambientales conducentes, serán aplicable a las
actividades relacionadas con la poda, derribo o
trasplante de árboles, siempre que dichas
actividades no se realicen en terrenos forestales
o de aptitud preferentemente forestal.

(Sin correlativo)

Cuando se encuentran árboles que no son
compatibles con los propósitos de la
construcción y el diseño de una obra pública
a realizarse en territorio de la Ciudad de
México, éstos se deberán de trasplantar a otro
sitio de suelo que cumpla con las necesidades
de plantación adecuadas, con previa
autorización de la Secretaría.
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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.

Por lo expuesto, someto a la consideración de este Pleno la siguiente iniciativa con
proyecto de decreto por el que SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO Y
SEGUNDO Y LA FRACCIÓN II; SE REFORMA EL PÁRRAFO CUARTO,
SÉPTIMO Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO NOVENO DE LA FRACCIÓN IV
TODAS DEL ARTÍCULO 118 DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA
TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL, Y SE MODIFICA EL NOMENCLATURA AL
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DE “LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN LA CIUDAD DE
MÉXICO”, para quedar como sigue:

DECRETO
PRIMERO. Se modifica el nombre de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en
el Distrito Federal, para quedar como sigue:
Ley Ambiental de Protección a la Tierra en la Ciudad de México
SEGUNDO.- Se reforma el párrafo primero y segundo y la fracción II; se reforma el
párrafo cuarto, séptimo y se adiciona un párrafo noveno de la fracción IV todas del
artículo 118 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, y
se modifica el nomenclatura al de “Ley Ambiental de Protección a la Tierra en la
Ciudad de México, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 118. . Para realizar la poda, derribo o trasplante de árboles se requiere
de autorización previa de la Alcaldía respectiva.
La Alcaldía podrá autorizar el derribo, poda o trasplante de árboles, ubicados en
bienes de dominio público o en propiedades de particulares, cuando se requiera
para la salvaguarda de la integridad de las personas o sus bienes, solamente en los
siguientes casos:
I. Cuando exista riesgo real y presente para las personas o para sus bienes
inmuebles;
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II. Cuando exista riesgo real y presente para el patrimonio urbanístico o
arquitectónico de la Ciudad de México;
III. Cuando sean necesarias para el saneamiento del árbol; y
IV. Cuando deban ejecutarse para evitar afectaciones significativas en la
infraestructura del lugar donde se encuentren.
Cuando el derribo, poda o trasplante de árboles, ubicados en bienes de dominio
público o en propiedades de particulares se realice en contravención a lo
establecido en las fracciones anteriores, se estará a lo dispuesto en los artículos
345bis, 349, 349bis y 349ter del Código Penal para el Distrito Federal.
Cuando en el derribo, tala, poda o trasplante de árboles, ubicados en bienes de
dominio público o en propiedades de particulares, intervenga un servidor público en
ejercicio, con motivo de sus funciones o aprovechándose de su calidad de servidor,
se estará a lo dispuesto en el artículo 350 del Código Penal para el Distrito Federal.
La autorización a que se refiere el presente artículo deberá estar sustentada
mediante un dictamen técnico emitido por la alcaldía correspondiente que avale la
factibilidad del derribo, poda o trasplante de árboles.
Asimismo, la poda será procedente cuando se requiera para mejorar o restaurar la
estructura de los árboles.
En todo caso, el derribo de árboles sólo será procedente cuando no exista otra
alternativa viable.
La Secretaría expedirá conforme a las disposiciones previstas en esta Ley, las
normas ambientales en las que se establezcan los requisitos y especificaciones
técnicas que deberán cumplir las personas físicas o morales, tanto públicas como
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privadas, que realicen la poda, derribo y trasplante de árboles en la Ciudad de
México.
Lo dispuesto en este capítulo, así como en el Reglamento de la presente Ley y en
las normas ambientales conducentes, serán aplicable a las actividades relacionadas
con la poda, derribo o trasplante de árboles, siempre que dichas actividades no se
realicen en terrenos forestales o de aptitud preferentemente forestal.
Cuando se encuentran árboles que no son compatibles con los propósitos de
la construcción y el diseño de una obra pública a realizarse en territorio de la
Ciudad de México, éstos se deberán de trasplantar a otro sitio de suelo que
cumpla con las necesidades de plantación adecuadas, con previa autorización
de la Secretaría.
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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 12 del mes de agosto de 2020.
ATENTAMENTE

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI
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Ciudad de México a 17 de agosto de 2020
OFICIO N° CCM/IL/DIP/ERA/026/2020

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, 79
fracción IX, 86, 94 fracción IV,100, 101, 212 fracción VII del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este
Congreso, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE MOVILIDAD DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, al tenor del siguiente:
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El potencial de las mujeres para lograr movilidad social en México se ve afectada
por una serie de factores generadores de desigualdad, entre los que destacan los
roles de género.La combinación de factores complica su situación de diversas
maneras, dependiendo de su posición en la escala socioeconómica, las
características del hogar de origen o la región en la que habitan.

estratos más desfavorecidos tienen menores oportunidades de ascenso que los
hombres; mientras que las mujeres en los estratos más altos, tienen más
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cúmulo de desventajas. En términos generales, aquellas que se encuentran en los
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En diferente medida pero de manera consistente, las mujeres están sujetas a un
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probabilidades de descender que sus contrapartes masculinas. Esta dinámica tiene
variaciones entre las dimensiones de educación, ocupación y riqueza, pero la
tendencia se mantiene.
Históricamente, el sector movilidad ha tenido una baja participación de las mujeres
tanto en el diseño e implementación de políticas como en la operación de los
servicios de transporte, lo que ha contribuido a la falta de atención a las necesidades
diferenciadas de mujeres y hombres en materia de movilidad.
A nivel global, son pocos los datos que se tienen disponibles acerca del empleo de
las mujeres dentro del sector, pues muchos tienden a no estar desagregados, ni por
sexo, ni por modo de transporte, lo que dificulta la realización de un diagnóstico
preciso (Turnbull, Lear y Thomas, 2013). Sin embargo, un aspecto a destacar es
que se trata de un fenómeno generalizado a nivel mundial. Si bien muchos países
han adoptado medidas afirmativas para atraer más mujeres al sector transporte,
éste continúa siendo uno de los más desiguales. Por ejemplo, la Comisión Europea
reporta que únicamente el 22% de las personas empleadas en transporte son
mujeres (European Comission, 2019).
Asimismo, en América Latina y el Caribe las mujeres representan menos del 15%
en los sectores de construcción y operación de sistemas de transporte (Granada et
al., 2016).
En el caso de México, a pesar del aumento histórico del porcentaje de mujeres en
el mercado laboral, incluyendo el sector transporte, este sector forma parte de los
sectores con mayor subrepresentación de las mujeres junto con la agricultura y la
construcción (Cruz, 2017). Una publicación técnica de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes de 2017 informa que la participación de la mujer en
el sector transporte aumentó de 0.35% en 1996 al 13.43% en 2012.
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reflejada tanto a nivel administrativo como operativo.
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Al interior de la Secretaría de Movilidad, la baja participación de las mujeres se ve
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Durante la administración anterior, únicamente el 33% de los cargos de estructura
estaban ocupados por mujeres, proporción que bajaba al 29.72% en cargos
directivos (SEMOVI, 2019a).
En la presente administración, la proporción de mujeres en la estructura representa
el 36.18% y en cargos directivos corresponde al 32.26%. Sin embargo, el porcentaje
de mujeres al interior de la estructura cambia dependiendo del área a la que están
adscritas. De esta manera, la Subsecretaría de Planeación, Políticas y Regulación
tiene una mayoría de mujeres en cargos directivos (54.55%), lo cual contrasta
con otras áreas (SEMOVI, 2019).
Al respecto, en el 2019, se creó un Plan Estratégico de Género y Movilidad, con
miras a la integración de la perspectiva de género en las leyes de movilidad, como
en el espacio público.
Para avanzar hacia esta visión, el plan define tres ejes estratégicos que responden
a las tres problemáticas principales que enfrentan las mujeres en materia de
movilidad: a) Se reducen las violencias sexuales y agresiones hacia las mujeres en
el Sistema Integrado de Transporte; b) Se fortalece la paridad de género y la cultura
institucional en el sector transporte; y c) Se atienden las necesidades y patrones de
viaje de las mujeres de forma efectiva. Para cada uno de estos ejes, el Plan
Estratégico de Género y Movilidad 2019 plantea líneas de acción específicas,
actividades, metas y responsables. Asimismo, el plan define las siguientes líneas
transversales: 1) información, monitoreo y evaluación; 2) normatividad y gestión
pública y 3) vinculación estratégica y espacios colaborativos multisectoriales.
Como se menciona en el Plan Estratégico de Movilidad 2019, la Ciudad de México
cuenta
con un sistema de transporte fragmentado e ineficiente que profundiza inequidades
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sociales de diversos tipos y que afecta a todas las personas. Sin embargo, quienes
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La forma y razones por las que viajamos, los medios que usamos, la percepción de
inseguridad que sentimos y las barreras -visibles o invisibles- que enfrentamos para
movernos, varían entre mujeres y hombres. Por tanto, si bien los problemas de
movilidad afectan a todas las personas, se viven de manera diferenciada.
Ciertas problemáticas afectan específicamente a las mujeres y reducen sus
posibilidades de moverse con libertad, seguridad y dignidad a través de la ciudad.
Se identifican tres problemáticas principales que enfrentan las mujeres:
a) Necesidades de movilidad derivadas de patrones de viaje específicos, que
históricamente no han sido reconocidas y que las han excluido del uso y disfrute
pleno del espacio público;
b) Múltiples situaciones de violencia sexual y agresiones que vulneran sus
derechos, tales como el acoso y el abuso sexual en el espacio público y en el
transporte; y,
c) Una participación tradicionalmente inequitativa en el sector movilidad, que inicia
desde el ambiente escolar y trasciende hasta el laboral, la cual profundiza la
ausencia de perspectiva de género en planes y proyectos de movilidad urbana.
Estas tres problemáticas son aún mayores para mujeres que enfrentan múltiples
situaciones de vulnerabilidad que se intersectan, tales como su edad, su situación
socioeconómica, si cuentan con alguna discapacidad, su modo de transporte, entre
otras.
PROBLEMÁTICA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
Para atender estas problemáticas se requieren políticas públicas de movilidad con
perspectiva de género transversal, así como acciones coordinadas y congruentes,
que tomen en cuenta la inequidad entre hombres y mujeres, sus necesidades
diferenciadas, así como las diferentes situaciones de vulnerabilidad que enfrentan.

personas de diversas disciplinas) y multi-sectorial (incluyendo las perspectivas de
diferentes sectores) para diseñar el Plan Estratégico de Género y Movilidad 2019.
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Con ese objetivo en mente, la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) llevó a cabo de
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En el marco de este proceso se consolidó un grupo transversal incluyendo personas
expertas en materia de movilidad, perspectiva de género y violencias sexuales hacia
las mujeres de las diferentes áreas de la Secretaría de Movilidad que diseñó y
retroalimentó internamente este documento. Asimismo, se realizaron mesas de
trabajo y se participó en espacios de diálogo con organismos de transporte, con
otras Secretarías (en particular con la Secretaría de las Mujeres), así como con
sociedad civil, personas académicas, expertas, organismos internacionales y
miembros del poder legislativo, para escuchar sus opiniones y prioridades, dialogar
sobre los contenidos de la estrategia y fortalecerla.
Más aún, a partir de los testimonios de sobrevivientes de violencia sexual y
agresiones hacia mujeres en el transporte publicados en los últimos meses, la
Secretaría de Movilidad reforzó sus esfuerzos y compromiso para desarrollar e
implementar acciones integrales que permitan no solamente atender y contener en
el corto plazo esta situación, sino también generar condiciones para que este tipo
de situaciones y otras que contribuyen a la percepción de inseguridad en el
transporte se prevengan y se atiendan de manera más efectiva. Lo anterior, a partir
de invertir en esfuerzos de largo plazo para cambiar los entornos urbanos, las
conductas sociales, los procedimientos y las dinámicas dentro del sector movilidad
que refuerzan, normalizan y multiplican las violencias sexuales y agresiones hacia
las mujeres al transitar por la Ciudad de México.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Las necesidades de movilidad de las mujeres en la Ciudad de México se construyen
a partir de las características de los viajes que realizan para cumplir con sus
actividades.

a) los motivos por los que se trasladan
b) el tipo de viajes que realizan
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A estas características se les conoce como patrones de viaje e incluyen, entre otros
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c) los horarios en los que se mueven
d) los modos de transporte que usan
Existen ciertos roles sociales que asignan actividades y responsabilidades
diferenciadas a mujeres y hombres. En particular, las labores de cuidado del hogar
y la familia han sido históricamente asignadas a las mujeres, quienes destinan el
doble de tiempo que los hombres a labores de cuidado a integrantes del hogar (ver
nota metodológica), en especial cuidado a personas de 0 a 14 años (3.38 veces
más), (INEGI, 2014).
En consecuencia, uno de los principales motivos de los viajes de las mujeres es
realizar actividades relacionadas con las labores de cuidado, tales como proveer
acompañamiento a niñas y niños, personas con discapacidad o adultas mayores, ir
de compras o realizar viajes con motivos médicos (ITDP, 2018; Steer, 2018). A estos
viajes,dado el motivo que los genera, se les denomina “viajes de cuidado” o
“movilidad de cuidado” (Steer, 2018). Los viajes de cuidado implican para las
mujeres una interdependencia de viaje, lo cual significa la obligación de trasladarse
para satisfacer necesidades ajenas o adicionales a las propias, aumentando con
ello el número de viajes que realizan.
Debido a la realización de viajes de cuidado, además de los viajes que realizan con
otros motivos (educación, trabajo…), las mujeres suelen llevar a cabo múltiples
viajes de distancias cortas, o bien, un viaje con varias paradas, conocidos como
viajes encadenados.1 En contraste, los hombres hacen menos viajes, pero recorren
mayores distancias, llamados viajes pendulares (Figura 1). La necesidad de realizar
más viajes o viajes con múltiples paradas, así como el acompañamiento de otras
personas con las que realizan los viajes, aumenta los costos de las mujeres para
transportarse, lo cual les genera una carga económica adicional por el trabajo de

movilidad de las mujeres en la Ciudad de México.
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A pesar de las limitaciones metodológicas, tales como la falta de una categoría
explícita de movilidad del cuidado, la principal fuente de información desagregada
referente a los tipos de viajes que mujeres y hombres hacen en la ciudad es la
Encuesta Origen-Destino (INEGI, 2017).
La Encuesta Origen-Destino (EOD) 2017 corrobora la tendencia de la movilidad con
motivos de cuidado de las mujeres y hace visibles los múltiples viajes o viajes
encadenados que realizan Restando el motivo de viaje “ir al hogar”3
, entre semana las mujeres realizan 12% más viajes que los hombres, diferencia
que se reduce a 5% en sábado (Steer, 2018). Los datos de la encuesta indican que
en un día laboral, mientras el principal motivo de desplazamiento
entre hombres es ir al trabajo (28.9%), el principal motivo de desplazamiento entre
las mujeres de la Ciudad de México es realizar viajes de cuidado (19.3%)4
Asimismo, en sábado el 20% de los viajes de mujeres y 12% de los hombres están
relacionados con el cuidado (Steer, 2018).
La naturaleza de las actividades de los viajes de cuidado implica que las mujeres
realicen desplazamientos en horarios distintos a los hombres, quienes su motivo
principal de viaje es ir al trabajo. De acuerdo a los datos de la Encuesta OrigenDestino, las usuarias viajan frecuentemente entre 7:00 y 15:00. Como muestra la,
de 10.00 a 13.00 (horas valle) es el rango de horario en el que la mayoría de los
viajes de las mujeres se realizan, mientras que para los hombres representa el
rango de horario en el que realizan el menor numero de viajes.
El viajar en este rango de horas, que incluye horas valle donde existe una menor
frecuencia de transporte público, deriva en una mayor inversión de su tiempo en el
transporte. Esta inversión de tiempo en transporte se acrecenta dados los múltiples
viajes que llevan a cabo o varias paradas que realizan en un mismo viaje. El tiempo

la alta inversión de tiempo en el transporte reduce su tiempo disponible para
actividades
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de recreación y descanso, limitando su calidad de vida y bienestar (Carrasco, 2005;
Freixa 2011; Pérez Haro 2018). Esto es aún mayor para mujeres que tienen
intersecciones con otras condiciones de vulnerabilidad, tales como vivir en una
situación de pobreza.
El principal modo de transporte para las mujeres entre semana es el transporte
público no masivo (incluyendo microbuses, RTP, autobuses y trolebuses),
correspondiente al 34.29% de sus viajes. En particular, las mujeres hacen un
uso prioritario de microbuses: 32.14% de sus viajes (INEGI, 2017). Este
comportamiento es similar al de los hombres, cuyo modo de transporte principal
entre semana es también el microbús, que representa el 35.07% de los viajes que
realizan (INEGI, 2017).
Además, las mujeres realizan un alto porcentaje de sus viajes a pie, 32.46% de sus
viajes, mientras que sólo 19.46% de los viajes de los hombres son a pie.
Relacionando el modo de viaje con el motivo del mismo, el 58% de los viajes de
cuidado que realizan las mujeres se hacen únicamente caminando (Steer, 2018).
Dadas las características de los viajes de las mujeres, que incluyen múltiples viajes
cortos o con varias paradas, la movilidad en bicicleta podría ser una opción para
reducir los tiempos que las mujeres destinan al transporte. No obstante, del total de
viajes que se hacen en la ciudad, 1.4% se hace en bicicleta y sólo el 22% de estos
viajes es realizado por mujeres (INEGI, 2017).
Si bien tanto hombres como mujeres enfrentan barreras de infraestructura y
seguridad vial que limitan su uso de la bicicleta (ITDP & GIZ, 2018), la amplia brecha
entre hombres y mujeres permite inferir que hay barreras específicas que limitan el
uso de la bicicleta por parte de las mujeres. Los datos de las Biciescuelas indican
que el 65% de quienes acuden al curso para aprender a andar en bicicleta son

opción de movilidad para las mujeres en la Ciudad de México. Como han señalado
organizaciones de sociedad civil y colectivos que promueven el uso de la bicicleta,
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esto puede relacionarse con los estereotipos de género que limitan el desarrollo de
ciertas habilidades y capacidades en la infancia, tal como el uso de la bicicleta,
debido a los roles de género.
Finalmente, “la revisión de los instrumentos de planeación
en materia de movilidad indica que las necesidades de
movilidad y los patrones de viaje específicos de mujeres
no han sido incorporados de manera integral en la
planeación de políticas, infraestructura y servicios de
movilidad . Al no tomar en consideración las necesidades
específicas de las mujeres en las políticas de movilidad, en
particular aquellas derivadas de viajes de cuidado, se limita
el acceso que tienen las mujeres a servicios y oportunidades
que se ofrecen en la ciudad, incluyendo laborales, culturales,
sociales, económicas y educacionales. En este contexto,
se reduce su libertad y autonomía e incluso la posibilidad
de realizar ciertos viajes, lo que limita su ejercicio de otros
derechos. Además, dada la interdependencia existente en los
viajes de cuidado, las barreras en la movilidad de las mujeres
también limitan el ejercicio de derechos de niñas y niños,
personas con discapacidad y personas adultas mayores”.
Por otro lado, los patrones de movilidad de las mujeres, así como su experiencia al
moverse por la
ciudad, se ven afectados por las violencias sexuales, agresiones y la percepción de
inseguridad en el espacio público y en el transporte. El problema de violencias
sexuales

sociales, económicas y culturales.
En el caso de la Ciudad de México, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las
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Relaciones en los Hogares (ENDIREH), encuentra que en 2016, el promedio de
mujeres
que han sido sujetas a violencia comunitaria7
en los últimos 12 meses es mayor en la
Ciudad de México que a nivel nacional. Este tipo de violencia ocurre principalmente
en la calle y en el sistema de transporte público (ENDIREH, 2016).
La Encuesta sobre la Violencia Sexual en el Transporte y Otros Espacios Públicos
en la
Ciudad de México realizada por ONUMujeres y la organización Estudios y
Estrategias
para el Desarrollo y la Equidad (EPADEQ) enfocada en la problemática de la
violencia
sexual en el ámbito público de la Ciudad de México, encontró que de las 3,214
usuarias
entrevistadas, el 88.5% había sido víctima de algún tipo de violencia sexual al
transitar por el transporte o espacios públicos de la ciudad en los últimos 12 meses8
. En
la Tabla 1 se enlistan los tipos de actos violentos incluidos en la encuesta y el
porcentaje
de ocurrencia calculado para cada uno de ellos en los últimos 12 meses. Los
porcentajes
en la Tabla 1 indican el porcentaje de mujeres que en el último año han enfrentado
por lo
menos una vez el acto violento en cuestión, por lo que cada mujer pudo sufrir
múltiples

principalmente
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en el metro (16.1%), en la calle (15.5%), en el microbus (11.4%) y en los paraderos
(8.1%)
(Figura 5) y los principales agresores son hombres desconocidos (89.2%),
operadores de
algún transporte (4.7%) y en menor medida policías (3.3%) (Figura 6). Las
manifestaciones
de violencia sexual más comunes por parte de los operadores de transporte son
piropos
obscenos u ofensivos sexuales, palabras despectivas, así como miradas morbosas
(EPADEQ
y ONUMujeres, 2018).
La encuesta también hace visible la cifra negra que existe de casos de violencias
sexuales
no denunciados, así como diversas barreras que limitan la denuncia de estos
hechos: el
84.5% de las usuarias encuestadas que sufrieron actos de violencia sexual en el
transporte
no los denunciaron. Además de la falta de información sobre la posibilidad de
denunciar (15.6%) y el sitio donde realizarlo (13.0%), existe desconfianza en las
autoridades
(20.4%), muchas mujeres no le ven la importancia a la denuncia (15.2%) o
consideran
que no tienen tiempo para el procedimiento (15.0%) (EPADEQ y ONUMujeres,
2018).
Con respecto a los casos de violaciones y abuso sexual, la Procuraduría General

2018, tuvieron 333 carpetas de averiguaciones previas acontecidas en el transporte
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público. De estas carpetas, el 70% de las averiguaciones previas tuvieron lugar en
el
Sistema de Transporte Colectivo Metro (incluyendo situaciones dentro y fuera del
Metro),
seguido por taxis (10%), autobús (6%), Metrobús (6%), microbús (6%) (PGJ-CDMX,
2018).
Es necesario tomar en cuenta que la afluencia es mayor en el Metro que en los otros
medios de transporte, resultando en mayores registros, además de contar con
módulos específicos para poder levantar las quejas y denuncias, lo cual abona
a comprender los datos presentados. De acuerdo a las mujeres encuestadas por
ONUMujeres, el 14.6% dieron aviso o denunciaron los hechos en un módulo de
atención
a mujeres de Viaja Segura (2018), los cuales se ubican dentro de las estaciones del
STCMetro. En este sentido, la información permite inferir que estaciones de
transporte
público, en particular en el caso de Metro, son utilizadas como zonas donde las
mujeres buscan un espacio seguro, así como espacios de denuncia, servicio
inexistente
en otros espacios y servicios de transporte tales como autobuses, microbuses y taxi.
Aunado a los casos registrados, existe una alta percepción de inseguridad por parte
de las usuarias del transporte público de la Ciudad de México. Se ha documentado
que el miedo a la violencia es uno de los factores que más influencia la movilidad
de
las mujeres (Soto, 2017). A partir de la encuesta realizada por ONUMujeres y
EPADEQ,

inseguras en el transporte público (EPADEQ y ONUMujeres, 2018). Este miedo se
agudiza
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al tratarse de agresiones sexuales, siendo las usuarias de entre 15 y 29 años las
que
expresan mayor temor (EPADEQ y ONUMujeres, 2018). Como manera de evitar
dicha
inseguridad, las mujeres modifican sus decisiones de viaje y llevan a cabo medidas
específicas para enfrentar la inseguridad (Figura 7), tales como ir acompañadas o
no
salir de noche o muy temprano, lo que implica una barrera a su libre desplazamiento
y trae como consecuencia un acceso desigual a la ciudad y un ejercicio de derechos
limitado (EPADEQ y ONUMujeres, 2018).

SOLUCIÓN DEL PROBLEMA

Para cumplir con esta visión, el Plan Estratégico de Movilidad 2019 está
estructurado en torno a tres ejes estratégicos: PLAN ESTRATÉGICO DE
MOVILIDAD 2019 Se hará la integración física, operacional, de modo de pago y de
imagen de los distintos sistemas de transporte de la Ciudad, favoreciendo la
intermodalidad y promoviendo los viajes a pie, en bicicleta y en transporte público.
EJE 1: INTEGRAR EJE 2: MEJORAR EJE 3. PROTEGER Se atenderá el estado
de abandono y deterioro de la infraestructura y servicios de transporte existentes,
con el objeto de aumentar las condiciones de accesibilidad de la ciudadanía,
disminuir tiempos de traslado, mejorar condiciones de viaje, transparentar el
funcionamiento de los distintos sistemas de movilidad de la ciudad, y hacer más

infraestructura y servicios incluyentes, dignos y seguros.

Página

utilizan los distintos sistemas de transporte, a través de la provisión de
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eficiente el transporte de mercancías. Se cuidará la integridad de las personas que

DocuSign Envelope ID: 592789E2-E5C2-4928-8D7D-BF61974F3A0B

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN
En cuanto acciones para prevenir y fortalece la igualdad de género en el transporte,
se fomenta Cultura institucional que fomente la igualdad sustantiva y la no violencia
hacia las mujeres que trabajan en el sector movilidad.
Implementar un proceso de monitoreo y sensibilización interna hacia el personal de
SEMOVI en materia de prevención y atención del acoso sexual dentro del sector y
cultura institucional. b) Publicación del protocolo de atención y respuesta al acoso
sexual y otras formas de violencias sexuales para el personal que trabaja dentro del
sector movilidad. c) Implementación de curso de prevención del acoso sexual y
conformación de Comité para prevenir, atender y sancionar el acoso sexual y
hostigamiento.
Aunado a la comunicación institucional que se debe de tener con el poder legislativo.
Por lo anteriormente expuesto; se presenta la siguiente INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS
DISPOSICIONES A LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para
quedar como sigue:
PRIMERO.-Se reforma el artículo 224 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de
México.
SEGUNDO.-Se reforma el artículo 225, fracción I, II, III y IV de la Ley de Movilidad
de la Ciudad de México.
TERCERO.- Se adiciona la fracción XI al artículo 227 de la Ley de Movilidad de la
Ciudad de México.
CUARTO.- Se modifica el artículo 230 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de

Página

QUINTO.- Se modifica el artículo 238 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México.
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México.
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CAPÍTULO XV
DE LA CULTURA DE LA MOVILIDAD

CAPÍTULO XV
DE LA CULTURA DE LA MOVILIDAD

Artículo 224.- La Secretaría promoverá en la
población la adopción de nuevos hábitos de
movilidad encaminados a mejorar las
condiciones en que se realizan los
desplazamientos, lograr una sana convivencia
en las calles, prevenir hechos de tránsito y
fomentar el uso racional del automóvil
particular.

Artículo 224.- La Secretaría promoverá en la
población la adopción de nuevos hábitos de
movilidad encaminados a mejorar las
condiciones en que se realizan los
desplazamientos, lograr una sana convivencia
en las calles, prevenir hechos de tránsito y
fomentar el uso racional del automóvil
particular. En este sentido, se promoverá la
inclusión de la perspectiva de género, con el
fin de promover un ambiente de respecto
entre las y los usuarios de transporte
público y particular.

I. La circulación en las vialidades de la Ciudad
será en condiciones de seguridad vial, las
autoridades en el ámbito dese competencia
deberán adoptar medidas para garantizar la
protección de la vida;
II. La circulación en la vía pública será con
cortesía, por lo que las personas deberán
observar un trato respetuoso hacia el personal
de apoyo vial, agentes de tránsito y prestadores
de servicio de transporte público de pasajeros;
III. Dar prioridad del uso del espacio a los
usuarios de acuerdo a la jerarquía de movilidad
establecida en la presente Ley;
IV. Los conductores de vehículos motorizados
deberán conducir de forma prudente y con
cautela;
V. Promover la utilización del transporte público
y no motorizado para mejorar las condiciones
de salud y protección del medio ambiente.
Artículo 226.Artículo 227.- La Secretaría coordinará con las
dependencias y entidades correspondientes e
impulsará la vinculación con el sector social y
privado para el diseño e instrumentación de

Artículo 225.- Los programas de cultura de
movilidad se regirán bajo los siguientes
principios:
I. La circulación en las vialidades de la Ciudad
será en condiciones de seguridad vial, las
autoridades en el ámbito dese competencia
deberán adoptar medidas para garantizar la
protección de la vida, así como la prevención
de la violencia contra las mujeres en la vía
pública y en el tránsito vehicular;
II. La circulación en la vía pública será con
cortesía, por lo que las personas deberán
observar un trato respetuoso hacia el personal
de apoyo vial, agentes de tránsito y
prestadoras y prestadores de servicio de
transporte público de pasajeros;
III. Dar prioridad del uso del espacio a las y los
usuarios de acuerdo a la jerarquía de movilidad
establecida en la presente Ley;
IV. Las y los conductores de vehículos
motorizados deberán conducir de forma
prudente y con cautela;
V. Promover la utilización del transporte público
y no motorizado para mejorar las condiciones
de salud y protección del medio ambiente.
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Artículo 225.- Los programas de cultura de
movilidad se regirán bajo los siguientes
principios:
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programas de educación vial y campañas de
comunicación para difundir:

Artículo 226.-

III. Las externalidades negativas del uso
desmedido del automóvil particular y sus
consecuencias en la salud y el medioambiente;
IV. La utilización de modos de transporte activo
para abatir el sedentarismo;
V. El respeto a las reglas de circulación, así
como
las
infracciones
y
sanciones
contemplados en el Reglamento de tránsito y
demás ordenamientos;
VI. Los riesgos que conlleva la utilización de
vehículos motorizados en la incidencia de
hechos de tránsito;
VII. El respeto a los espacios de circulación
peatonal, ciclista y de transporte público, así
como a los espacios reservados a las personas
con discapacidad;
VIII. La preferencia de paso de peatones y
ciclistas; en razón de su vulnerabilidad;
IX. El significado
señalización vial; y

y preservación

de

la

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

X. El cumplimiento de los programas de
verificación y protección al medio ambiente.

VIII. La preferencia de paso de peatones y
ciclistas; en razón de su vulnerabilidad;

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

IX. El significado
señalización vial; y

y preservación

de

la

X. El cumplimiento de los programas de
verificación y protección al medio ambiente.
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II. La promoción de la elección consciente del
modo de transporte más eficiente, con menor
costo y que responda a las necesidades de
desplazamiento de cada usuario;

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

Página
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Artículo 229.Artículo 230.- La Secretaría establecerá los
requisitos y mecanismos para la impartición de
cursos teórico prácticos sobre seguridad,
educación vial, cultura de la movilidad, cursos
de manejo para aspirantes a obtener licencias o
permisos para conducir cualquier vehículo
motorizado, cursos de capacitación vial y
primeros
auxilios
para
operadores
o
conductores deservicio de transporte en todas
sus modalidades; así como cursos, seminarios
y conferencias dirigidas a jóvenes y niños, con
el fin de promover y difundir en la comunidad,
una cultura de educación vial y movilidad.
Artículo 231.Artículo 232.Artículo 233.Artículo 234.Artículo 235.Artículo 236.Artículo 237.Artículo 238.- Para fomentar la cultura de la
movilidad entre los habitantes del Ciudad, la
Secretaría podrá:
I. Promover la participación ciudadana
mediante el conocimiento, ejercicio, respeto y
cumplimiento de sus derechos obligaciones en
materia de educación vial y cultura de la
movilidad, en concordancia con la Ley de
Participación Ciudadana del Distrito Federal;
II. Promover el derecho que todo habitante tiene
a ser sujeto activo en el mejoramiento de su
entorno social, procurando acciones en materia

Las campañas de comunicación en materia de
educación vial, de manera enunciativa más no
limitativa, deberán difundirse en el Sistema
Público de Radiodifusión de la Ciudad de
México, así como en las páginas electrónicas
de las dependencias y entidades señaladas en
el artículo 10 de la presente Ley.
XI. La promoción de la perspectiva de
género en la cultura vial.
Artículo 228.Artículo 229.Artículo 230.- La Secretaría establecerá los
requisitos y mecanismos para la impartición de
cursos teórico prácticos sobre seguridad,
educación vial, cultura de la movilidad, cursos
de manejo para aspirantes a obtener licencias o
permisos para conducir cualquier vehículo
motorizado, cursos de capacitación vial y
primeros
auxilios
para
operadores
o
conductores deservicio de transporte en todas
sus modalidades; así como cursos, seminarios
y conferencias dirigidas a jóvenes y niños, con
el fin de promover y difundir en la comunidad,
una cultura de educación vial y movilidad con
perspectiva de género.
Artículo 231.Artículo 232.Artículo 233.Artículo 234.Artículo 235.Artículo 236.Artículo 237.Artículo 238.- Para fomentar la cultura de la
movilidad entre los habitantes del Ciudad, la
Secretaría podrá:
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Artículo 228.-
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de educación vial y movilidad, que garanticen la
máxima transparencia de los procesos de
planificación que permitan tomar decisiones
democráticas y participativas.
III.
Promover
cursos,
seminarios
y
conferencias, con la participación de
especialistas y académicos sobre temas de
educación vial y movilidad, que generen el
desarrollo de políticas sustentables e
incluyentes, orientadas al peatón, la bicicleta y
al transporte público, que incluyan con especial
atención a los grupos vulnerables y fomenten el
uso responsable del transporte particular en la
Ciudad.
Artículo 239.-

I. Promover la participación ciudadana
mediante el conocimiento, ejercicio, respeto y
cumplimiento de sus derechos obligaciones en
materia de educación vial y cultura de la
movilidad, en concordancia con la Ley de
Participación Ciudadana del Distrito Federal;
II. Promover el derecho que todo habitante tiene
a ser sujeto activo en el mejoramiento de su
entorno social, procurando acciones en materia
de educación vial y movilidad, que garanticen la
máxima transparencia de los procesos de
planificación que permitan tomar decisiones
democráticas y participativas.
III.
Promover
cursos,
seminarios
y
conferencias, con la participación de
especialistas y académicos sobre temas de
educación vial, movilidad y perspectiva de
género, que generen el desarrollo de políticas
sustentables e incluyentes, orientadas al
peatón, la bicicleta y al transporte público, que
incluyan con especial atención a los grupos
vulnerables y fomenten el uso responsable del
transporte particular en la Ciudad.
Artículo 239.-

TRANSITORIOS

PRIMERO: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación.
Dado en la Ciudad de México el 17 de agosto de 2020.

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN

Página
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Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan la Ley de
Salud y la Ley de Educación, ambas del Distrito Federal en materia
de vacunación

Dip. Isabela Rosales Herrera
Presidenta de la Mesa Directiva
Congreso de la Ciudad de México
I Legislatura
Presente.
La suscrita, Diputada Leonor Gómez Otegui, Diputada sin partido de la I
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, Apartado D, incisos
a) y c); y 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política; 12, fracción II y 13
fracción LXIV, de la Ley Orgánica del Congreso; y 5, fracción I; 95, fracción II; y 96,
del Reglamento de Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de México, a
nombre propio, someto a la consideración de este órgano legislativo la presente
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA
LEY DE LA LEY DE EDUCACIÓN PARA EL DISTRITO FEDERAL; Y SE
ADICIONA LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE
VACUNACIÓN conforme a lo siguiente:
I.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El derecho a la salud en un derecho constitucional consagrado en el Artículo 4° de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) así como lo es
el derecho a la educación, consagrado en el artículo 3° del mismo ordenamiento.
Ante la emergencia sanitaria por la enfermedad conocida como Covid-19, surge el
reto de garantizar y reconciliar los derechos a la salud y a la educación. Lo anterior
ha llevado a la suspensión de clases presenciales y a la búsqueda de mecanismos
que permitan a las niñas, niños y adolescentes el goce y pleno acceso al derecho a
la educación, utilizando para ello principalmente los medios electrónicos y las
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), manifestando las autoridades
federales que la vuelta a clases de manera presencial se realizará una vez que el
semáforo epidemiológico se encuentre en verde. Por otra parte, países como Rusia,
China y Reino Unido han volcado sus esfuerzos a la búsqueda de una vacuna contra
la el virus SARS-COV-2; el mundo entero tiene cifradas su esperanzas en que
alguna de las vacunas en desarrollo sea un arma eficaz para prevenir, en el corto
plazo, y erradicar, como se ha hecho con otras enfermedades prevenibles mediante
la vacunación, la enfermedad que ha puesto en vilo al mundo entero en este año
2020.
Ante la posibilidad del desarrollo de una vacuna para prevenir el Covid-19 y los
brotes recientes de enfermedades que se consideraban erradicas o controladas,
como el dramático aumento de los casos de sarampión en nuestro país a inicios del

1
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20201 es necesario plantearnos escenarios futuros que deban prevenirse para evitar
contagios masivos en las escuelas, razón principal por la que la autoridades tanto
estatales como Federales optaron por las suspensión de clases presenciales desde
marzo del 2020.
Lo anterior sumado al hecho de un informe elaborado por el Fondo de la Naciones
Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés) y la Organización Mundial
de la Salud (OMS) revela una importante caída en la cobertura de inmunización por
vacunación en nuestro país, presenta la necesidad establecer en distintos
ordenamientos jurídicos de la Ciudad de México medidas que obliguen a que tanto
tutoras, tutores, guardianes y las autoridades de la Ciudad promuevan y fortalezcan
los esquemas de vacunación, recalcando la obligación de padres, madres, tutores
o tutoras, así como quienes ejercen la guardia y custodia de niñas, niños y
adolescentes (NNA), de velar por su derecho a la salud mediante la aplicación del
esquema obligatorio de vacunación, ya que este será, mediante las propuestas
contenidas en la presente iniciativa, un requisito de ley para poder inscribir a sus
hijas e hijos en los planteles educativos de la Ciudad de México.
Para lograr su objetivo, la presente iniciativa con proyecto de decreto contiene
propuestas de reforma a la Ley de Salud del Distrito Federal, así como a la Ley de
Educación para el Distrito Federal con la finalidad de establecer la obligatoriedad de
los padres, madres o tutores de una niña, niño o adolescente de presentar la cartilla
de salud correspondiente para poder inscribir a una o un menor a los planteles
educativos de la Ciudad de México.
II.

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

En el desarrollo de la presente iniciativa no se detectó una problemática particular
de género, sin embargo se aborda desde la perspectiva de que las niñas, niños y
adolescentes son un grupo de atención prioritaria de conformidad con el Artículo 11,
apartado D., de la Constitución Política de la Ciudad de México, pues a la vez que
busca la obligatoriedad de que quienes ejercen la tutela o guardia den cabal
cumplimento a su derecho a la salud de manera individual, se busca, con las
reformas planteadas, garantizar el derecho colectivo de NNA a la salud.

1

Expansión Política, La Otra Epidemia en México: Casos de Sarampión aumentan 2,725% en un mes, visible
en https://politica.expansion.mx/mexico/2020/04/04/casos-de-sarampion-aumentan-de-a-113-en-un-mes
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III.

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN Y FUNDAMENTACIÓN LEGAL

De acuerdo con un informe elaborado por el Fondo de la Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés) y la Organización Mundial de la Salud
(OMS) se revela que:
“…en el caso de México, se muestra un deterioro en su cobertura de
inmunización, pues de 8 vacunas revisadas, todas exhiben un
preocupante descenso en su tasa de aplicación2 —en un caso hasta de
casi la mitad de su cobertura de años anteriores—, que contrasta con
campañas de una década atrás en las que el éxito de inmunización llegó
a ser hasta del 99% de la población infantil mexicana
Mientras que contra enfermedades como el sarampión o la tuberculosis
el retroceso en los índices de vacunación llegó a ser de poco más de 20
puntos en contraste con los años de campañas de éxito casi total, la
caída más acentuada y preocupante la registró el de la inmunización
contra la hepatitis B, que en 2018 descendió hasta un nivel de 55%,
cuando seis años antes había marcado un alcance de 99%; si bien el año
pasado la cobertura de esta vacuna tuvo una leve recuperación, fue de
apenas un punto porcentual, quedando en 56%..”3
Ante la caída en la cobertura de inmunización o vacunación en el país, sumado a la
crisis sanitaria derivada por la enfermedad conocida como Covid-19, es imperativo
que se tomen medidas que por un lado busquen fortalecer los esquemas de
vacunación a la par que nos preparamos para eventualidades futuras como la
desatada por la pandemia por SARS-COV-2 alrededor del mundo en 2020.
De acuerdo a Henrietta Forela, directora de UNICEF, “no se debe cambiar una crisis
de salud por otra, y que bajo la excusa de enfocar toda la lucha contra el Covid-19,
se descuiden otros frentes de la batalla sanitaria”4 refiriéndose en lo último a
descuidar los esquemas de vacunación de otras enfermedades infecciosas o
transmisibles.
Para los efectos de la presente iniciativa debe señalarse respecto del derecho a la
salud lo siguiente:
1. De conformidad con el párrafo cuarto del artículo 4° de la CPEUM “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
2

Énfasis añadido
El Universal, Editorial, ¿Crisis en Vacunación?, visible en
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/editorial-el-universal/crisis-en-vacunacion
4
Op cit
3

3

DocuSign Envelope ID: F607B5DF-750D-4662-ABFA-15ACC2B5221A
45670265-6137-4416-B113-736C82C04F04

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan la Ley de
Salud y la Ley de Educación, ambas del Distrito Federal en materia
de vacunación

concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de
salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73
de esta Constitución.”
2. La Ley General de Salud (LGS), en su artículo 2°, establece que ese derecho
tiene como finalidad, entre otros puntos, lo siguiente:
a. El bienestar físico y mental del hombre (y de la mujer) para contribuir
al ejercicio pleno de sus capacidades.
b. El disfrute de los servicios de salud y de asistencia social que
satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población.
c. El conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de
los servicios de salud, y
d. El desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica
para la salud.
3. Por su parte, el artículo 134 de la referida LGS señala que:
Artículo 134.- La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades
federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, realizarán
actividades de vigilancia epidemiológica, de prevención y control de las
siguientes enfermedades transmisibles:
I. Cólera, fiebre tifoidea, paratifoidea, shigelosis, amibiasis, hepatitis
virales y otras enfermedades infecciosas del aparato digestivo;
II. Influenza epidémica, otras infecciones agudas del aparato
respiratorio, infecciones meningocóccicas y enfermedades causadas
por estreptococos;
III. Tuberculosis;
IV. Difteria, tosferina, tétanos, sarampión, poliomielitis, rubeóla y
parotiditis infecciosa;
V. Rabia, peste, brucelosis y otras zoonosis. En estos casos la
Secretaría de Salud coordinará sus actividades con la de Agricultura y
Recursos Hidráulicos;
VI. Fiebre amarilla, dengue y otras enfermedades virales transmitidas
por artrópodos;
VII. Paludismo, tifo, fiebre recurrente transmitida por piojo, otras
rickettsiosis, leishamaniasis, tripanosomiasis, y oncocercosis;
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VIII. Sífilis, infecciones gonocóccicas, virus del papiloma humano y
otras enfermedades de transmisión sexual;
IX. Lepra y mal del pinto;
X. Micosis profundas;
XI. Helmintiasis intestinales y extraintestinales;
XII. Toxoplasmosis;
XIII. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), y
XIV. Las demás que determinen el Consejo de Salubridad General y los
tratados y convenciones internacionales en los que los Estados Unidos
Mexicanos sean parte y que se hubieren celebrado con arreglo a las
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
4. Por su parte, el artículo 139 de la LGS señala que:
Artículo 139.- Las medidas que se requieran para la prevención y el control
de las enfermedades que enumera el artículo 134 de esta Ley, deberán ser
observadas por los particulares. El ejercicio de esta acción comprenderá una
o más de las siguientes medidas, según el caso de que se trate:
I. La confirmación de la enfermedad por los medios clínicos disponibles;
II. El aislamiento, por el tiempo estrictamente necesario, de los enfermos, de
los sospechosos de padecer la enfermedad y de los portadores de gérmenes
de la misma, así como la limitación de sus actividades cuando así se amerite
por razones epidemiológicas5;
III. La observación, en el grado que se requiera, de los contactos humanos y
animales;
IV. La aplicación de sueros, vacunas y otros recursos preventivos y
terapéuticos;6
V. La descontaminación microbiana o parasitaria, desinfección y
desinsectación de zonas, habitaciones, ropas, utensilios y otros objetos
expuestos a la contaminación;
5
6

Énfasis añadido
Énfasis añadido
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VI. La destrucción o control de vectores y reservorios y de fuentes de
infección naturales o artificiales, cuando representen peligro para la salud;
VII. La inspección de pasajeros que puedan ser portadores de gérmenes, así
como la de equipajes, medios de transporte, mercancías y otros objetos que
puedan ser fuentes o vehículos de agentes patógenos, y
VIII. Las demás que determine esta Ley, sus reglamentos y la Secretaría de
Salud
5. El Esquema Nacional de Vacunación para la prevención y control de
enfermedades provee, a través de los servicios de salud, las vacunas en
cada etapa de la vida para evitar el padecimiento de algunas enfermedades
infectocontagiosas, con consecuencias graves en la salud o la muerte.
En 2009, la Secretaría de Salud, el IMSS, ISSSTE, DIF y los servicios de
salud de SEDENA, SEMAR y PEMEX se dieron a la tarea de diseñar cinco
cartillas nacionales de salud, con la misma presentación y esquemas de
vacunación acorde con rangos de edad y/o género, en todos los servicios de
salud:






Para niñas y niños de 0 a 9 años,
Adolescente de 10 a 19 años,
De la Mujer de 20 a 59 años,
Del Hombre de 20 a 59 años
Del Adulto Mayor de 60 años y más

Cada cartilla contiene, además, acciones de promoción de la salud,
detección, prevención y control de enfermedades y un apartado para citas
médicas.
Sin embargo, es el esquema básico de vacunación dirigido a los niños y niñas
de 0 a 9 años, el que conlleva a mayor número de inmunizaciones con el fin
de evitar problemas de desarrollo o invalidez infantil que pudiera repercutir
en su calidad de vida futura7
6. Por su parte, el Decreto por el que se establece el Sistema Nacional de
Cartillas de Salud8, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de
diciembre de 2012, señala en su artículo 9 que “La Cartilla Nacional de
7

Vacunas: Tu derecho y obligación de estar sano, Visible en
https://www.gob.mx/profeco/documentos/vacunas-tu-derecho-y-obligacion-de-estar-sanao?state=published
8
Visible en https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=716454&fecha=24/12/2002

6

DocuSign Envelope ID: F607B5DF-750D-4662-ABFA-15ACC2B5221A
45670265-6137-4416-B113-736C82C04F04

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan la Ley de
Salud y la Ley de Educación, ambas del Distrito Federal en materia
de vacunación

Vacunación tendrá plena validez en las dependencias, entidades o
instituciones ante las que deba comprobarse la vacunación.”
7. Debe recalcarse, en materia de derechos humanos sus principios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, principios
reconocidos de manera universal, dentro del Derecho Internacional y,
particularmente en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
En este sentido debe recalcarse que de ninguna manera la presente iniciativa
busca limitar el derecho a la educación de las niñas, niños y adolescentes
que no cuenten con su esquema completo de vacunación, sino que busca
que mediante la presentación de la Cartilla Nacional de Vacunación para la
inscripción en los planteles educativos de la Ciudad de México, las
autoridades educativas, particulares que brindan los servicios de educación
básica con validez oficial; así como madres, padres, guardias y tutores
cumplan con su obligación de velar por el derecho a la salud de NNA
promoviendo lo siguiente:






Que se tenga al día y a la mano su cartilla de vacunación de las y los
menores
Que de detectarse la falta de la cartilla, se brinde la orientación para
recibirla en las instituciones de salud correspondientes
Que de detectarse la falta de alguna de las vacunas obligatorias
establecidas por la Secretaría de Salud, se hagan los esfuerzos
necesarios para que a la niña, niño o adolescentes se le aplique la
vacuna a la brevedad, poniendo a salvo su salud y la de los demás
Que el Gobierno cumpla con sus obligaciones respecto al derecho a
la salud de la población teniendo la disponibilidad de las vacunas que
el gobierno mismo estima obligatorias para NNA

8. Actualmente el presentar la cartilla de vacunación es obligatorio sólo para la
inscripción a los niveles de preescolar y el primer año de primaria como
puede apreciarse de los requisitos establecidos por la SEP en la Ciudad de
México: https://www.gob.mx/tramites/ficha/inscripcion-a-escuelas-publicas-del-nivelpreescolar-primaria-y-secundaria-en-la-ciudad-de-mexico/AEFCM6305

Por todo lo anterior se estima que la presente iniciativa no es restrictiva del derecho
a la educación sino que pone de manifiesto su interdependencia e indivisibilidad del
derecho a la salud tanto personal como colectiva, poniendo énfasis en los esfuerzos
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que el gobierno y la ciudadanía deben de realizar para el goce pleno de los derechos
de todas y todos.
Sirva como ejemplo de derecho comparado la discusión y aprobación, en el estado
de Massachusett, Estados Unidos, una de ellas la Ley (Bill) Bill H.39999, que limita
las excepciones religiosas o culturales que podían esgrimir los guardianes o tutores
de menores de edad para exentarlos de los esquemas de vacunación para ingresar
a las escuelas públicas.
IV.

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE DECRETO

Es por lo anteriormente fundado y motivado, es que someto a consideración de esta
Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE REFORMA LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 140 A LA LEY DE LA LEY DE
EDUCACIÓN PARA EL DISTRITO FEDERAL; Y SE ADICIONA UN INCISO “E.”
A LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 141 DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO
FEDERAL
V.

ORDENAMIENTO A MODIFICAR

Como ya ha quedado establecido, la presente iniciativa busca reformar tanto la Ley
se Salud del Distrito Federal, como la Ley de Educación para el Distrito Federal.
Para ilustrar mejor las propuestas referidas, se presenta la siguiente tabla
comparativa:
Ley de Educación para el Distrito
Ley de Educación para el Distrito
Federal
Federal
Texto Vigente
Texto Propuesto
Artículo 140. Son obligaciones de Artículo 140. Son obligaciones de
quienes ejercen la patria potestad o quienes ejercen la patria potestad o
tutela:
tutela:

9

I. a III. (…)

I. a III. (…)

IV. Presentar en un plazo no mayor de
dos meses a partir de su inscripción o
permitir ante el Plantel al que inscriban
a su hijo o pupilo; un certificado médico
integral expedido por una Institución

IV. Presentar en un plazo no mayor de
dos meses a partir de su inscripción o
permitir ante el Plantel al que inscriban
a su hijo o pupilo; un certificado médico
integral expedido por una Institución

Texto visible en https://malegislature.gov/Bills/191/H3999
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Ley de Educación para el Distrito
Ley de Educación para el Distrito
Federal
Federal
Texto Vigente
Texto Propuesto
Pública del Sector Salud en el que se Pública del Sector Salud en el que se
valore el estado de salud del educando. valore el estado de salud del educando,
así como su Cartilla Nacional de
Vacunación con el esquema de
vacunación completo de acuerdo a la
edad de la o el menor inscrito..
V. Colaborar, en actividades que sean
de su competencia, con los planteles
educativos en los que estén inscritos
sus hijos o pupilos.

V. Colaborar, en actividades que sean
de su competencia, con los planteles
educativos en los que estén inscritos
sus hijos o pupilos.

Ley de Salud del Distrito Federal
Texto Vigente
Artículo 141.- La Agencia podrá
ordenar y ejecutar medidas de
seguridad sanitaria, con el apoyo de las
dependencias
y
entidades
del
Gobierno, tales como:

Ley de Salud del Distrito Federal
Texto Propuesto
Artículo 141.- La Agencia podrá ordenar
y ejecutar medidas de seguridad
sanitaria, con el apoyo de las
dependencias
y
entidades
del
Gobierno, tales como:

I. a III. (…)

I. a III. (…)

IV. La vacunación de personas se IV. La vacunación de personas se
ordenará:
ordenará:
a. Cuando no hayan sido vacunadas, a. Cuando no hayan sido vacunadas, en
en los términos del Artículo 144 de la los términos del Artículo 144 de la Ley
Ley General;
General;
b. En caso de epidemia grave;

b. En caso de epidemia grave;

c. Si existiere peligro de invasión de c. Si existiere peligro de invasión de
dichos padecimientos en el Distrito dichos padecimientos en el Distrito
Federal, y
Federal, y
d. Cuando así se requiera de acuerdo d. Cuando así se requiera de acuerdo
con las disposiciones internacionales con las disposiciones internacionales
aplicables.
aplicables.
(Sin correlativo)

e. Cuando se requiera para la
inscripción en las escuelas oficiales

9
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Ley de Salud del Distrito Federal
Texto Vigente

Ley de Salud del Distrito Federal
Texto Propuesto
o
particulares
debidamente
autorizadas o, en su caso, educación
especial para los niveles de
preescolar, primaria, secundaria y
media superior

V. a XIII. (…)

V. a XIII. (…)

(…)

(…)
VI.

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO
DECRETO

PRIMERO.- SE REFORMA SE REFORMA LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 140
A LA LEY DE LA LEY DE EDUCACIÓN PARA EL DISTRITO FEDERAL PARA
QUEDAR COMO SIGUE:
Artículo 140. Son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad o tutela:
I. a III. (…)
IV. Presentar en un plazo no mayor de dos meses a partir de su inscripción o permitir
ante el Plantel al que inscriban a su hijo o pupilo; un certificado médico integral
expedido por una Institución Pública del Sector Salud en el que se valore el estado
de salud del educando, así como su Cartilla Nacional de Vacunación con el
esquema de vacunación completo de acuerdo a la edad de la o el menor inscrito.
V. (…)
SEGUNDO.- SE ADICIONA UN INCISO “E.” A LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO
141 DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL PARA QUEDAR COMO
SIGUE:
Artículo 141.- La Agencia podrá ordenar y ejecutar medidas de seguridad sanitaria,
con el apoyo de las dependencias y entidades del Gobierno, tales como:
I. a III. (…)
IV. La vacunación de personas se ordenará:
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a. Cuando no hayan sido vacunadas, en los términos del Artículo 144 de la Ley
General;
b. En caso de epidemia grave;
c. Si existiere peligro de invasión de dichos padecimientos en el Distrito Federal, y
d. Cuando así se requiera de acuerdo con las disposiciones internacionales
aplicables.
e. Cuando se requiera para la inscripción en las escuelas oficiales o particulares
debidamente autorizadas o, en su caso, educación especial para los niveles de
preescolar, primaria, secundaria y media superior
V. a XIII. (…)
(…)
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO.- EL PRESENTE DECRETO ENTRARÁ EN VIGOR AL DÍA SIGUIENTE
DE SU PUBLICACIÓN EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
SEGUNDO.- EN LO RELATIVO A LA REFORMA A LA FRACCIÓN IV DEL
ARTÍCULO DE LA LEY DE EDUCACIÓN PARA EL DISTRITO FEDERAL, SU
VIGENCIA COBRARÁ EFECTOS A PARTIR DEL INICIO DEL PERIODO
ESCOLAR SIGUIENTE A LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE DECRETO.

Atentamente

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI
Dado en la Ciudad de México, el día 12 de agosto de 2020.
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
PRESENTE
Quien suscribe, Leticia Estrada Hernández, Diputada Local del Distrito 33, integrante
del Grupo Parlamentario Morena del Congreso de Ciudad de México, I Legislatura, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México; 5, fracción I, 95 fracción II, 96, y 118 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, someto a consideración de este órgano legislativo la presente
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL
ARTÍCULO 49, DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Por lo anterior y a efecto de reunir los elementos exigidos por el artículo 96 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la iniciativa se presenta en los
siguientes términos:

Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver.
El 17 de septiembre de 2018 inicio la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de
México sustituyendo a la Asamblea Legislativa, quedando conformado por 33 mujeres
y 33 hombres. Este nuevo órgano está integrado por distintos grupos parlamentarios
que son los siguientes:
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Grupos Parlamentarios
Grupo

Tipo de representación

Morena

Mayoría Relativa: 27

Total
34

Representación
Proporcional: 7
Partido de la Revolución
Democrática

Mayoría Relativa: 0

5

Representación
Proporcional: 6

Partido Acción Nacional

Mayoría Relativa: 9

11

Representación
Proporcional: 2
Partido Revolucionario
Institucional

Mayoría Relativa: 0

4

Representación
Proporcional: 5

Partido del Trabajo

Mayoría Relativa: 3

6

Representación
Proporcional: 3
Partido Verde Ecologista
de México

Mayoría Relativa 0

2

Representación
Proporcional: 2

Asociación

Mayoría Relativa: 0

Parlamentaria Encuentro

Representación

Social

Proporcional: 2

Independiente

2

2

Página | 2

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 49, DEL REGLAMENTO DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

DocuSign Envelope ID: BCBF3560-A7AC-4358-8690-89C53E328C69
3CDBE230-0ABD-4935-BA0A-7A2DFF8DDF19

LETICIA ESTRADA HERNANDEZ

Diputada Local Distrito XXXIII, Ciudad de México

Como bien se sabe dentro del Congreso de la Ciudad de México está depositado el
poder legislativo y este funciona en pleno, comisiones y comités. Asimismo las sesiones
del Congreso tienen el carácter de ordinarias, extraordinarias, solemnes o
permanentes, todas son públicas.
Las sesiones ordinarias se celebran durante los periodos ordinarios como lo establece
la Constitución Política de la Ciudad de México. Estas se realizan los martes y jueves
de cada semana. Asimismo, las sesiones ordinarias se rigen por el orden del día, este
listado puede contener demasiados asuntos en cartera que deben ser tratados en
sesión. No obstante, este listado en ocasiones no se pude agotar y esto se debe porque
no existe quórum legal o porque no se autorizó continuar con la sesión.
Lamentablemente el Congreso de la Ciudad de México ha tenido un rezago legislativo
importante, leyes que aún no se han emitido, dictámenes que aún no se han aprobado,
etc. El año pasado al concluir el mes de septiembre se presentaron 433 iniciativas en
el Congreso de la Ciudad de México, en el mismo periodo solo se publicaron 62
decretos de ley. Es decir que el total de las propuestas de las y los diputados que llegan
a comisiones para ser analizadas y discutidas, sólo el 14% se han presentado al pleno,
así como aprobado.1 En el año en curso se ha ido aumentado más el rezago legislativo,
antes de la contenencia el Congreso Local tenía un rezago de 769 dictámenes de los
cuales corresponden:


193 a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia;



91 a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias;



89 a la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas;



62 a la Comisión de Salud;

1

Reporte Indigo. Crece Rezago Legislativo en Congreso de la CDMX. Consúltese en:
https://www.reporteindigo.com/reporte/crece-rezago-legislativo-en-congreso-de-la-cdmx-aprobacion-nuevasleyes/
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54 a la Comisión de Administración Pública; y el resto cuenta con un rezago
menor a 29 temas.2

Como ya se mencionó anteriormente la falta de quórum es una causa del rezago
legislativo que tiene el Congreso de la Ciudad de México, y esto se dio mucho a principio
de año. Baste, como muestra que el pasado 11 de febrero no hubo quórum por lo cual
se pasaron los asuntos pendientes para la siguiente sesión. El 20 del mismo mes se
levantó la sesión dado que no existió el quórum legal para seguir con la sesión.
Es necesario precisar que en el artículo 49, del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México señala que el cierre de las sesiones ordinarias es a más tardar a las diecisiete
horas, salvo que a propuesta de la o el Presidente de la Mesa Directiva, mediante
acuerdo con el Pleno se pueda prolongar dichas sesiones. Caso que ocurrió el pasado
27 de febrero cuando la secretaría consulto al pleno si era de prolongase la sesión
hasta la conclusión de los asuntos en cartera, lo cual no se autorizó, de modo que se
levantó la sesión.
Lo mismo sucedió el 3 de marzo no autorizando continuar con la sesión3. Para el día 5
de marzo del año en curso volvió a pasar lo mismo dado que no se autorizó continuar
con la sesión y los asuntos que se quedaron pendientes y que no fueron retirados del
orden del día se pasaron a la siguiente sesión. El 12 del mismo mes se sometió a
votación el dictamen en lo general y de los artículos no reservados en lo particular, lo
cual resulto que 31 votaron a favor, 0 en contra y 0 abstención. De manera que no hubo
quórum legal para continuar la sesión y se pasaron los asuntos pendientes incluyendo
la votación del dictamen para la siguiente sesión. Así pues, el 17 del mismo mes se

2

El Universal. Congreso Local, con un gran rezago legislativo. Consúltese en:
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/congreso-local-con-un-gran-rezago-legislativo
3
Congreso de la Ciudad de México I Legislatura. VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA EL DÍA 3 DE MARZO DE 2020. Coordinación de Servicios Parlamentarios Estenografía Parlamentaria.
Pág. 169.
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pidió rectificación de quórum lo cual no hubo quórum legal requerido para continuar la
sesión.
Aunado a ello se le suma la contingencia sanitaria por la que padece el mundo a causa
del virus denominado Covid-19, que ha orillado a todas las naciones a tomar medidas
contundentes como el cese de una multiplicidad de actividades consideradas como no
necesarias. De manera que esta iniciativa propone que ya no exista más retraso
legislativo utilizando un método sencillo que es adicionando un día más de sesión
ordinaria.
Problemática desde la perspectiva de género. No aplica.

Argumentos que la sustenten.
Derivado de lo anterior, esta iniciativa propone reformar el artículo 49, del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, adicionando un día más de sesión ordinaria. Con
esta reforma se podrá desahogar los asuntos pendientes que tiene el Congreso local y
por ende el trabajo legislativo aumentará dado que se contara con un día más de sesión
ordinaria. Es decir, al tener un día más de sesión las y los diputados podrán subir ante
el pleno más iniciativas y más puntos de acuerdo. Sin dejar de mencionar que también
las y los diputados podrán aprobar más dictámenes en el pleno. Todo esto es con el fin
de que ya no exista más rezago legislativo.
Con esta reforma el Congreso de la Ciudad de México sería el ejemplo a seguir para
otros poderes legislativos estatales dado que en muchos estados su congreso local
sesiona una vez a la semana como Veracruz. De acuerdo al artículo 82, del Reglamento
para el Gobierno Interior del Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, señala que:
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“Artículo 82. El Congreso sesionará, cuando menos, una vez por semana,
durante los periodos de sesiones ordinarias, y la Permanente sesionará, por
lo menos, cada quince días”.

Asimismo, el estado de Puebla en su Congreso Local sesiona solo los jueves de cada
semana como lo establece el artículo 91, del Reglamento Interior del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla que a la letra dice:
“ARTÍCULO 91.- Las Sesiones Ordinarias se celebrarán por lo menos una
vez por semana, preferentemente los días jueves, y tendrán el carácter de
públicas; comenzarán a las diez horas, salvo acuerdo en contrario y
terminarán a las quince horas, pudiendo ser prorrogadas por acuerdo del
Pleno, por tiempo determinado o indeterminado, dada la importancia del
asunto que se esté tratando o discutiendo, debiendo el Pleno del Congreso
aprobar la moción, por mayoría”.

Por otra parte se ubican distintos estados que sesionan dos veces por semana como lo
hace el Congreso de la Ciudad de México. El Congreso local de Chiapas sesiona los
días martes y jueves. De acuerdo con el artículo 29, del Reglamento Interior del H.
Congreso del Estado de Chiapas, estipula que:
“Artículo 29
Son sesiones ordinarias las que se celebren durante los días martes y jueves
dentro de los períodos ordinarios; serán públicas, comenzarán por regla
general a las 12:00 horas y durarán hasta cuatro horas; dentro de las cuales
deberá agotarse el orden del día previamente establecido, de lo contrario, por
disposición del Presidente de la Mesa Directiva o por iniciativa de alguno de
los legisladores, aprobada por el voto de las dos terceras partes de los
diputados presentes, podrán ser prorrogadas.
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Las sesiones ordinarias públicas, se podrán convertir en secretas, previo
acuerdo del Pleno del Congreso del Estado”.

En el mismo sentido se encuentran los estados de Nayarit y Tlaxcala ya que ambos
sesionan martes y jueves. Según el artículo 70, del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso, señala que:
“Articulo 70.- Son ordinarias las sesiones que se celebren los martes y jueves
de cada semana durante los periodos ordinarios de la legislatura. Cuando lo
acuerden la Comisión de Gobierno Legislativo y el presidente de la mesa
directiva, podrán realizarse sesiones el mismo día o en cualquier otro,
diferente a los señalados, tomando en consideración su importancia, la
cantidad de dictámenes legislativos y los requerimientos de su trámite
procesal”.

Asimismo, el artículo 92, fracción I, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de
Tlaxcala, indica que:
“Artículo 92. Las sesiones del Congreso serán:
I. Ordinarias, las que se celebren en los días señalados en la Ley Orgánica,
serán los martes y jueves de cada semana, a las 10:00 horas, y”

Dicho lo anterior, es fundamental que el Congreso de la Ciudad de México genere los
mecanismos y las acciones para evitar el rezago legislativo. Por lo tanto, adicionado un
día más de sesión ordinaria se podrá desahogar la mayoría de los asuntos legislativos
que tiene pendiente el Congreso de la Ciudad de México.
No se puede permitir que la primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México
concluya con un atraso legislativo como la extinta Asamblea Legislativa del Distrito
Federal4. De modo que esta iniciativa propone extender de dos días de sesión ordinaria

4

La Jornada. Busca la Asamblea Legislativa desahogar rezago en un periodo extraordinario el 2 y el 3 de febrero.
Consúltese en: https://www.jornada.com.mx/2015/01/23//capital/034n2cap
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a tres días. Ningún representante político debe estar en contra del incremento de
trabajo, dado que el quehacer legislativo es para el beneficio de todas y todos los
ciudadanos de la Ciudad de México. Aceptando esta reforma el Congreso reflejara el
compromiso y el entusiasmo que tiene con las y los residentes de la Ciudad.
Por lo anterior, se propone la iniciativa que reforma el artículo 49, del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México.
TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE

LA CIUDAD DE MÉXICO

LA CIUDAD DE MÉXICO

Sección Segunda

Sección Segunda

Sesiones Ordinarias

Sesiones Ordinarias

Artículo 49. Serán sesiones ordinarias Artículo 49. Serán sesiones ordinarias
las que se celebren durante los periodos las que se celebren durante los periodos
ordinarios de sesiones establecidos en la ordinarios de sesiones establecidos en la
Constitución Local. Por regla general, se Constitución Local. Por regla general, se
realizarán los martes y jueves de cada realizarán los martes, miércoles y
semana y se iniciarán, salvo disposición jueves de cada semana y se iniciarán,
de la o el Presidente y por mediar causa salvo disposición de la o el Presidente y
que lo justifique, a las nueve horas y por mediar causa que lo justifique, a las
concluirán a más tardar a las diecisiete nueve horas y concluirán a más tardar a
horas.

las diecisiete horas.

(…)

(…)
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Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y convencionalidad.
Esta iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que la suscrita en su calidad
de Diputada del Congreso de Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la
Ciudad de México; 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; 5 fracción I, 95 fracción II, 96, y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México.
Denominación del proyecto de ley o decreto.
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 49, del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México.

Ordenamientos a modificar.
a) Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
Texto normativo propuesto.
ÚNICO. - Se reforma el artículo 49, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México.
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Sección Segunda
Sesiones Ordinarias

Artículo 49. Serán sesiones ordinarias las que se celebren durante los periodos
ordinarios de sesiones establecidos en la Constitución Local. Por regla general, se
realizarán los martes, miércoles y jueves de cada semana y se iniciarán, salvo
disposición de la o el Presidente y por mediar causa que lo justifique, a las nueve horas
y concluirán a más tardar a las diecisiete horas.
(…)
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.

ATENTAMENTE

DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO, I LEGISLATURA.
PRESENTE
Las y los que suscriben, Teresa Ramos Arreola, María Guadalupe Chavira de la Rosa,
María Guadalupe Chávez Contreras, Lilia María Sarmiento Gómez, Nazario Norberto
Sánchez, Jesús Ricardo Fuentes Gómez, Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión
de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal, 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, sometemos a la
consideración de este H. Congreso la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE MITIGACIÓN
Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE PARA LA
CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de los apartados siguientes:

Exposición de Motivos

1

ONU. Asuntos que nos importan: Cambio climático. En línea: http://www.un.org/es/sections/issues-depth/climatechange/index.html (revisado 18 de octubre de 2018).
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En la actualidad, el cambio climático es reconocido como uno de los problemas más importantes de
la humanidad y tiene como su principal causa las altas concentraciones de gases y compuestos de
efecto invernadero en la atmósfera (GyCEI). Si bien, estos gases se producen de manera natural, “un
siglo y medio de industrialización, de quema de combustibles fósiles, de tala de árboles y de
utilización de ciertos métodos de cultivo, han incrementado de manera muy importante sus
proporciones”.1
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Al respecto, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), una de las
principales fuentes científicas en el mundo en la materia, ha demostrado que “la influencia humana
ha sido la causa dominante del calentamiento observado desde la mitad del siglo XX, mientras que
la temperatura media global de la superficie ha aumentado 0.85° C entre 1880 y 2012”.2 El IPCC
subraya además que “entre el 20% y el 40% de la población ya están experimentando un
calentamiento de 1.5° C por lo menos en una temporada”.3
Los efectos de este aumento en la temperatura se pueden observar en la actualidad con las
alteraciones que han sufrido los sistemas naturales y humanos; “con incremento en los climas
extremos, sequías, inundaciones, aumento del nivel del mar, pérdida de la biodiversidad y riesgos sin
precedentes a las personas y poblaciones vulnerables”.4 Más aún, las personas “que viven en países
de ingresos bajos y medio, […] ya han experimentado una disminución de la seguridad alimentaria,
vinculada a su vez con el aumento de la migración y la pobreza”.5
El caso de México no es diferente. Se reconoce oficialmente que el país es uno de los más
vulnerables a los efectos del cambio climático, resultado de “[las] características geográficas y las
condiciones sociales adversas sufridas por algunos sectores de la población”.6
En los últimos 100 años, el país ha sido afectado por el incremento de la temperatura en ciertas zonas
con promedios superiores al mundial, entre 1.2° y 1.5° C,7 dando lugar a un incremento en el número
de fenómenos hidrometeorológicos extremos. Entre 2001 y 2013, “alrededor de 2.5 millones de fueron
impactados por diversos fenómenos hidrometeorológicos, con costos de alrededor de 338.35 mil
millones de pesos”.8 Otras estimaciones indican que “alrededor del 68% de la población y el 71% del
Producto Interno Bruto (PIB) de México están altamente expuestos a los efectos negativos directos
del cambio climático”.9
Además, es importante resaltar que los costos económicos derivados de los efectos del cambio
climático serán cada vez mayores. El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) ha
estimado que “los costos acumulados del cambio climático para México durante este siglo serían
comparables a perder entre el 50% y hasta más de 2 veces el PIB de México de 2010”.10

2

Idem.
IPCC. Special Report on Global Warming of 1.5 °C. Corea. 2018. Capítulo 1
4 Idem.
5 IPCC. Meeting Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change Expert Meeting on Geoengineering. Potsdam Institute for
Climate Impact Research, Germany. 2012.
6 Gobierno de México. Compromisos de mitigación y adaptación ante el cambio climático para el periodo 2020-2030 (NDC). México.
2015.
7 Idem.
8 INECC. Vulnerabilidad al cambio climático en los municipios de México. Dirección General de Investigación de Ordenamiento Ecológico
y Conservación de Ecosistemas. México. 2013.
9 El Banco Mundial (BM) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en INECC. Economía del Cambio
Climático: Sexta comunicación nacional. México. 2018.
10
INECC. Economía del Cambio Climático: Sexta comunicación nacional. México. 2018.
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En este sentido, la acción global frente al cambio climático es ineludible e impostergable. Es necesario
que todos los países reduzcan, de manera conjunta y decidida, las emisiones de GyCEI para evitar
que los efectos se agraven. Asimismo, es necesario planear a largo plazo, pero actuar de inmediato,
tomando acciones urgentes y certeras, para adaptarse a los potenciales impactos adversos de este
fenómeno.
Desde hace más de un cuarto de siglo, la comunidad internacional ha establecido mecanismos que
buscan limitar el cambio climático. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (CMNUCC) tiene como objetivo lograr la reducción de las concentraciones de GyCEI en la
atmósfera para evitar efectos negativos en el sistema climático de la Tierra.
El Acuerdo de París es desde 2015 el mecanismo más relevante dentro de la Convención y tiene
como objetivo reforzar la respuesta mundial ante la amenaza del cambio climático para mantener el
aumento de la temperatura promedio mundial en este siglo por debajo de los 2 ˚C y trabajar para
limitar dicho aumento a 1,5 ˚C.11
En este sentido, la comunidad científica internacional ha reconocido que las aportaciones que puedan
hacer las ciudades y los gobiernos subnacionales serán cruciales para cumplir con las metas y
objetivos surgidos del Acuerdo París y para paliar algunos de sus efectos más negativos del cambio
climático.
En el caso de la capital del país, la Ciudad de México ya está enfrentando algunas de las
consecuencias: reducción en la disponibilidad y calidad del agua; aumento de la frecuencia e
intensidad de eventos climáticos extremos como olas de calor, inundaciones y sequías; deterioro de
la calidad del aire; cambios en la dinámica de enfermedades infecciosas, entre otros.
Prevenir, mitigar y adaptarse a los efectos del cambio climático representa un reto sin precedente
para la Ciudad por los impactos económicos, sociales y ambientales que el fenómeno tendrá sobre
la población, la infraestructura urbana y los ecosistemas podrían.

11

Artículo 2, Acuerdo de París, CMNUCC.
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Para responder a estos desafíos, se consideró pertinente la elaboración de la presente iniciativa de
Ley. El proyecto es resultado de un proceso participativo que permitió elaborar un diagnóstico sobre
el estado del diseño y de la implementación de la legislación climática de la Ciudad de México -la Ley
de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable de la Ciudad de México
(LMACCDS)-, a la luz de las transformaciones que en casi una década han tenido lugar en el marco

3

Por ello, se debe considerar de manera prioritaria las sinergias que pueden surgir entre las acciones
concretas que el país llevará a cabo en el periodo 2020-2030, tanto en materia de mitigación de
GyCEI como en lo relacionado a la adaptación del sector social, la adaptación basada en ecosistemas
y la adaptación de la infraestructura estratégica y de los sistemas productivos ante los efectos
adversos del cambio climático.
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internacional y en el entramado jurídico y de políticas públicas tanto al nivel nacional como estatal.
Del proceso derivaron también áreas de oportunidad y propuestas específicas encaminadas a
mejorar el diseño de este ordenamiento jurídico.
El proceso participativo incluyó distintas actividades para el acopio de información pertinente:
entrevistas a profundidad con actores relevantes de la administración pública federal y local, el sector
privado, organismos internacionales, la academia y la sociedad civil; implementación en Línea de un
cuestionario temático, abierto al público, para recabar opiniones y propuestas generales; Webinars
con expertos, legisladores y funcionarios públicos.
Dentro de los hallazgos derivados del proceso participativo se reconoce que las acciones de la Ciudad
de México en materia de cambio climático han estado a la vanguardia nacional; no obstante, ante el
surgimiento de nueva evidencia científica sobre las consecuencias y posibles soluciones a este
fenómeno, así como al desarrollo de experiencias positivas en la implementación de políticas
climáticas en otras latitudes, se considera prudente llevar a cabo la actualización y armonización de
la LMACCDS.
Se coinciden también en que la Ciudad de México ha experimentado transformaciones relevantes de
política pública en materia de energía, movilidad, residuos, vulnerabilidad, financiamiento verde, entre
otras, las cuales deben alinearse con las políticas relativas al tratamiento de los efectos del cambio
climático. Asimismo, resulta necesario revisar la distribución de competencias, los mecanismos de
coordinación y los instrumentos que en su momento fueron considerados en la legislación climática
de la Ciudad.
De igual forma, se considera positiva la actualización de la LMACCDS debido al nuevo entramado
jurídico e institucional que ha surgido en la Ciudad de México, derivado de la Reforma Constitucional
promulgada en enero de 2016, que dotó a la capital del país de un estatus político semejante al de
las 31 entidades federativas de la República Mexicana. En este sentido, se requiere la correcta
vinculación de la Ley climática con la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de
México, instrumento jurídico fundamental para lograr la transversalidad de las políticas públicas.
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En términos de sectores para la mitigación de GyCEI, existe coincidencia en que lograr la movilidad
sustentable es el principal reto para la Ciudad, debido a que esta actividad es responsable del 74 por
ciento de las emisiones. Por otro lado, se advierte que la fuerte concentración del consumo eléctrico
en pequeños negocios, pequeñas industrias, casas habitación, representa un gran potencial para
impulsar la generación distribuida de electricidad y reducir las emisiones. De la misma manera, se

4

Paralelamente, hay concordancia en que la efectiva implementación de las políticas de cambio
climático en la Ciudad de México enfrenta diversos desafíos institucionales: de coordinación; de
fortalecimiento de capacidades técnicas y formación de recursos humanos; de voluntad política; de
asignación presupuestal y definición de prioridades; de comunicación, concientización y socialización
de la información hacia otros actores; de coparticipación informada de la ciudanía; de romper con
inercias, entre otros.
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menciona la falta de armonización de la estrategia de calidad del aire con la de cambio climático,
como problema que incide en el incorrecto tratamiento de los contaminantes climáticos de vida corta
como generadores de GyCEI. Finalmente, se identifica la gestión de residuos como un problema
complejo que debe ser abordado frontalmente para disminuir al máximo las emisiones de metano.
Por lo que corresponde a la adaptación al cambio climático, hay coincidencia en que existe una gran
oportunidad de incidencia mediante el desarrollo de proyectos que permitan la conservación de la
cobertura forestal y de la biodiversidad, a través de diversos esquemas. En el mismo sentido, la
disponibilidad y el manejo sustentable del agua son temas básicos de adaptación que la Ciudad debe
considerar con urgencia. Igualmente, se sostiene que la cada vez más evidente vinculación entre
salud y cambio climático no siempre está debidamente conectada y considerada.
En lo que se refiere al financiamiento climático -público, privado o de fuentes internacionales- se
percibe como un componente básico para cumplir con los objetivos de la ley. Se concuerda en la
necesidad de fortalecer el fondo climático de la Ciudad para dotarlo de una estrategia clara,
mecanismos de transparencia y rendición de cuentas y mejorar la participación social y ciudadana en
la definición de los proyectos.
En este orden de ideas, las propuestas de modificación a la LMACCDS vigente están encaminadas
a definir con mayor claridad los principios, criterios, instrumentos y órganos encargados de la
aplicación de la Política de la Ciudad de México en materia de cambio climático, mediante la
concurrencia de competencias, atribuciones y facultades entre sus Secretarías y Alcaldías, y con la
Federación, a fin de que se apliquen de manera coordinada y concertada en todas las etapas de
planeación de las políticas climáticas.
Asimismo, las adiciones que se ponen a consideración de las y los legisladores buscan establecer
las bases para desarrollar políticas públicas climáticas con criterios transversales, que coadyuven al
equilibrio de la biodiversidad, los ecosistemas y sus servicios, a proteger y mejorar la calidad de vida
de la población y a orientar las instituciones, el sector productivo y la sociedad civil hacia un desarrollo
sustentable.
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Un objetivo adicional central de la reforma es fomentar una cultura ciudadana y colectiva de
información, participación y prevención, que promueva a su vez una transformación en los hábitos y
costumbres de producción y consumo. Se busca propiciar el cambio cultural que asegure a la
sociedad una mejor calidad de vida, al tiempo que reduzca sustancialmente el consumo de energía
y de recursos naturales, promueva la transición hacia una economía competitiva, sustentable, de
bajas emisiones de GyCEI, y minimizando al máximo el deterioro de los ecosistemas.
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Las adecuaciones sugeridas buscan profundizar el objetivo central de la política climática local de
reducir el riesgo y la vulnerabilidad de la población en zonas rurales y urbanas, de la infraestructura
y de los ecosistemas, frente a los efectos del cambio climático, mejorar su resiliencia, así como crear
y fortalecer las capacidades locales de acción y respuesta.
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No menos importante, la iniciativa de reforma establece los mecanismos para el ejercicio de los actos
de inspección y vigilancia que permitan garantizar el cumplimiento y la observancia de la Ley, así
como para la imposición de medidas de seguridad y las sanciones administrativas que, en su caso,
resulten aplicables.
En síntesis, la propuesta de actualización y armonización de la LMACCDS busca mejorar y fortalecer
la implementación de la política climática de la Ciudad de México para aportar al cumplimiento de las
metas nacionales, a mediano y largo plazo, de la política climática nacional, para que a su vez se
cumpla y se promueva una mayor ambición de las obligaciones internacionales del país.
LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO
SUSTENTABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO
TÍTULO PRIMERO
CAPÍTULO ÚNICO
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Esta Ley es de orden público, interés social y de observancia general en la Ciudad
de México en materia de mitigación de gases y compuestos de efecto invernadero, adaptación
al cambio climático y desarrollo sustentable. Los objetivos, metas y acciones establecidos en
esta ley serán observados en la creación e instrumentación del Plan General de Desarrollo, del
Programa General de Ordenamiento Territorial, de la Estrategia Local de Acción Climática, del
Programa de Acción Climática, de los Programas de las alcaldías y en las demás leyes,
reglamentos, programas, planes y políticas de la Ciudad de México.

Garantizar el derecho de toda persona un medio ambiente sano para su desarrollo y
bienestar;

II.

Definir los principios, criterios, instrumentos y órganos para la aplicación de la Política
de la Ciudad de México en materia de cambio climático;

III.

Establecer la concurrencia de competencias, atribuciones y facultades de la Ciudad de
México, sus dependencias, entidades y alcaldías, con la federación, a fin de que se
apliquen de manera coordinada y concertada en todas las etapas de
planeación,
ejecución y seguimiento de las políticas públicas para la adaptación y mitigación ante
los efectos adversos del cambio climático;
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Artículo 2. Esta Ley tiene por objeto:

DocuSign Envelope ID: 3F29652C-9CD9-44B5-849A-705CC9E8F94E
3595B5A5-10B2-4782-B79D-621D740AEE3C

Establecer las bases para desarrollar las políticas públicas de la Ciudad de México y
alcaldías con criterios transversales en materia de prevención, adaptación y mitigación
del cambio climático;

V.

Instrumentar una coordinación y concertación que habilite la participación informada,
incluyente, equitativa, diferenciada, corresponsable, efectiva y solidaria de la sociedad
en materia de prevención, adaptación y mitigación del cambio climático;

VI.

Asegurar que las acciones de adaptación y mitigación del cambio climático coadyuven
al equilibrio de la biodiversidad, los ecosistemas y sus servicios, a proteger y mejorar la
calidad de vida de la población, y a orientar a las instituciones, el sector productivo y la
sociedad civil hacia un desarrollo sustentable;

VII.

Reducir el riesgo y la vulnerabilidad de la población en zonas rurales y urbanas, de la
infraestructura y de los ecosistemas, frente a los efectos adversos del cambio climático,
mejorar su resiliencia, así como crear y fortalecer las capacidades locales de acción y
respuesta;

VIII.

Regular, establecer, enumerar, y ponderar los criterios y acciones en materia de
vulnerabilidad, riesgo, prevención, adaptación y mitigación del cambio climático;

IX.

Promover un desarrollo en el cual la tasa de extracción y uso de los recursos naturales
sea menor a su tasa de producción y regeneración natural;

X.

Fomentar una cultura ciudadana y colectiva de información, participación y prevención
que promueva a su vez una transformación en los patrones, hábitos y costumbres de
producción y consumo, a fin de contribuir a la sustentabilidad del desarrollo y disminuir
sus condiciones de vulnerabilidad ante los efectos adversos del cambio climático;

XI.

Fomentar la educación, investigación, desarrollo y transferencia de tecnología, la
innovación, comunicación y difusión en materia de prevención, adaptación y mitigación
del cambio climático;

XII.

Propiciar el cambio cultural que facilite a la sociedad una mejor calidad de vida al tiempo
que reduzca sustancialmente el consumo de energía y de recursos naturales, así como
la emisión de gases y compuestos de efecto invernadero, y que aumente las
absorciones de carbono y su almacenamiento en los reservorios;

XIII.

Promover la transición hacia una economía competitiva, sustentable y de bajas
emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero minimizando el deterioro de
los ecosistemas y con una lógica de economía circular.

XIV.

Contribuir a frenar los procesos de deterioro ambiental en las áreas más vulnerables
del Ciudad de México, a través de la conservación de la biodiversidad, la protección y
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aprovechamiento sustentable de los ecosistemas, la conservación de suelos y la
gestión integral de los recursos hidrológicos;
XV.

Diseñar políticas que permitan efectuar la restauración de áreas degradadas y de los
servicios de los ecosistemas para aprovisionamiento de agua y alimentos, la
conservación y manejo sustentable de los ecosistemas de la Ciudad de México para
reducir las emisiones por deforestación y degradación forestal y del suelo, y permitan
aumentar las absorciones de gases y compuestos de efecto invernadero y su
almacenamiento en sumideros y reservorios;

XVI.

Establecer los mecanismos para el ejercicio de los actos de inspección y vigilancia que
permitan garantizar el cumplimiento y la observancia de la presente Ley y de las
disposiciones que de ella deriven, así como para la imposición de medidas de seguridad
y sanciones administrativas que, en su caso, resulten aplicables;

XVII.

Generar elementos para la integración y el mejoramiento del desempeño de los
componentes del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México
relativos al objeto y contenido de esta Ley, en cada etapa del proceso de planeación; y

XVIII.

Contribuir al cumplimiento de las obligaciones internacionales y las metas nacionales a
mediano y largo plazo en materia de cambio climático, y promover tanto las políticas
nacionales como las de índole local.

Artículo 3. En todo lo no previsto en la presente Ley, se aplicarán las disposiciones de la Ley
General de Cambio Climático, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente, la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal y la demás
legislación que resulte aplicable.

III.

Comisión: La Comisión Intersecretarial de Cambio Climático de la Ciudad de México;
Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional: Conjunto de objetivos y metas,
asumidas por México, en el marco del Acuerdo de París, en materia de mitigación y
adaptación al cambio climático para cumplir los objetivos a largo plazo de la
Convención: Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático;
Economía de bajas emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero: Aquella
basada en la diversificación de la producción, distribución y consumo de bienes y
servicios con un bajo o nulo impacto ambiental, a través de la reducción de emisiones
de gases y compuestos de efecto invernadero, absorbe, compensa o neutraliza las
generadas y promueve la eficiencia energética y el uso de energías renovables, al
mismo tiempo que reduce la vulnerabilidad de las generaciones presentes y futuras;
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Artículo 4. Para efectos de esta Ley, se estará a las definiciones de los conceptos que
contienen la Ley General de Cambio Climático, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente, la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal y la
Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México.
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V.

VI.

VII.
VIII.
IX.

X.
XI.

XII.

XIII.

XIV.

Educación Ambiental ante el Cambio Climático: Los procesos integradores de
educación ambiental y para la sustentabilidad mediante los cuales el individuo y la
comunidad construyen valores, conocimientos, aptitudes, actitudes, habilidades,
técnicas y compromisos orientados a la mitigación y adaptación al cambio climático
esenciales para el bienestar;
Efectos adversos del cambio climático: Los cambios en el medio ambiente físico o en
la biota resultantes del cambio climático que tienen efectos nocivos significativos en la
composición, la capacidad de recuperación o la productividad de los ecosistemas
naturales, cuencas hidrológicas, o sujetos a ordenación, en el funcionamiento de los
sistemas socioeconómicos, o en la salud y el bienestar humanos;
Escenarios climáticos: Descripciones coherentes y consistentes de cómo el sistema
climático de la Tierra puede cambiar en el futuro, y representación probabilística que
indica cómo posiblemente se comportará el clima en una región en una determinada
cantidad de años, tomando en cuenta datos históricos y usando modelos matemáticos
de proyección, habitualmente para precipitación y temperatura;
Estrategia Local: Estrategia Local de Acción Climática de la Ciudad de México;
Estrategia Nacional: Estrategia Nacional de Cambio Climático;
Fomento de capacidad: Proceso de desarrollo de técnicas, capacidades y habilidades
institucionales, organizativas y sociales para que toda persona pueda participar en
todos los aspectos de la adaptación, mitigación e investigación sobre el cambio
climático;
Fondo: Fondo Ambiental para el Cambio Climático;
Fuente: Organización, establecimiento o instalación, pública o privada, en donde se
realizan actividades industriales, comerciales, agropecuarias, de servicios o
aprovechamiento de recursos naturales, proceso, actividad o mecanismo que libere un
gas o compuestos de efecto invernadero a la atmósfera;
Grupos en situación de vulnerabilidad ante el cambio climático: Aquellos limitados en
su capacidad de anticipar, enfrentar, resistir y recuperarse usando sólo sus propios
recursos, ante un evento amenazante producto del cambio climático que interrumpe el
orden cotidiano de la sociedad y su entorno;
Información ambiental: Cualquier información escrita, visual o en forma de base de
datos, de que dispongan o hayan de disponer las autoridades de la Ciudad de México
y alcaldías, en materia de gestión ambiental, bienes, recursos y servicios ambientales,
así como de las actividades o medidas que les afectan o pueden afectarles;
Instrumentos de mercado: Aquellos instrumentos económicos de la Política de la
Ciudad de México en materia de cambio climático que modifican el precio de bienes o
servicios existentes, o aquellos que crean mercados específicos para la valoración de
los servicios de mitigación del cambio climático, que tienen como objetivo promover la
implementación de actividades de mitigación y modificar los patrones de producción y
consumo en la economía y la sociedad. En este sentido son mecanismos de mercado
los sistemas de intercambio de emisiones con tope de emisión, los mercados
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voluntarios de carbono, los programas de subsidios como el pago por servicios
ambientales o las tarifas preferenciales para la producción de energía renovable, así
como los gravámenes a la generación de emisiones de gases y compuestos de efecto
invernadero y otros que en su momento se determinen;
INVEA: Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México;
Inventario: Documento que contiene la estimación de las emisiones antropógenas por
las fuentes y de la absorción por los sumideros de jurisdicción de la Ciudad de México;
Ley: Ley para la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable
para la Ciudad de México;
Ley de Planeación: Ley del Sistema de Planeación de la Ciudad de México;
Ley Ambiental: Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal;
Ley General: Ley General de Cambio Climático;
Monitoreo, reporte y verificación de emisiones: Es el proceso de medición y recopilación
de datos sobre emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero o acciones de
mitigación; recopila y reporta esta información a un programa respectivo y luego somete
estos datos a una revisión y verificación de terceros.
Monitoreo y evaluación: Es el seguimiento a los procesos y resultados de las medidas
de adaptación y mitigación de la Política de la Ciudad de México en materia de cambio
climático;
Plan General: Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México;
Política de la Ciudad de México en materia de cambio climático: Conjunto de
instrumentos normativos, de planeación, estrategias, acciones y metas que diseña,
ejecuta y evalúa la Administración Pública de la Ciudad de México en materia de acción
climática;
Presupuesto de carbono: Es la cantidad máxima acumulada de emisiones de dióxido
de carbono equivalente (CO2e) a lo largo de un periodo, para limitar el incremento de
la temperatura promedio como elemento central de la política de la Ciudad de México
en materia de cambio climático;
Procuraduría: La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad
de México;
Programa de Acción Climática: Programa de la Ciudad de México en el que se integran,
coordinan e impulsan acciones públicas en la Ciudad de México para disminuir los
riesgos ambientales, sociales y económicos derivados del cambio climático y promueve
el bienestar de la población mediante la reducción de emisiones y la captura de gases
y compuestos de efecto invernadero;
Programa de las alcaldías de acción ante el cambio climático: Documento que establece
las estrategias, políticas directrices y tácticas en tiempo y espacio, así como en los
instrumentos, mecanismos y acciones relacionadas al cambio climático en la alcaldía
que corresponda;
Programa General: Programa General de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de
México;

10

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO
CLIMÁTICO, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL

DocuSign Envelope ID: 3F29652C-9CD9-44B5-849A-705CC9E8F94E
3595B5A5-10B2-4782-B79D-621D740AEE3C

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO
CLIMÁTICO, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL

XXX. Registro: Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes de competencia
local;
XXXI. Reservorio de gases de efecto invernadero: Unidad física o componente de la biósfera,
la geósfera o la hidrósfera, con la capacidad para almacenar o acumular un gas de
efecto invernadero retirado de la atmósfera por un sumidero de gas de efecto
invernadero, o un gas de efecto invernadero capturado de una fuente emisora;
XXXII. Secretaría: Secretaría del Medio Ambiente;
XXXIII. Sistema de la Ciudad de México: Sistema para la Acción ante el Cambio Climático;
XXXIV. Sistema de Información: Sistema de Información de la Ciudad de México ante el Cambio
Climático.
XXXV. Sistema de Seguimiento: Mecanismo de monitoreo, medición, reporte, verificación y
evaluación de las medidas de mitigación y adaptación del Programa de Acción
Climática;
XXXVI. Transversalidad: Cualidad y condición que permite transitar de una planeación
sectorizada a otra coordinada e integral, coherente y sistematizada, atendiendo a la
realidad ambiental y climática, y haciendo de ésta un eje rector del desarrollo que
orienta y rige la toma de decisiones; y
XXXVII. Usuarios de los servicios de mitigación del cambio climático: Toda persona física o
moral, pública o privada que genere emisiones de gases y compuestos de efecto
invernadero como parte de sus actividades y que sea receptora de los beneficios de las
actividades de mitigación del cambio climático, así como sus co-beneficios sociales y
ambientales en el contexto normativo aplicable a nivel local o federal.
TÍTULO SEGUNDO
AUTORIDADES, COMPETENCIAS y COORDINACIÓN
CAPÍTULO I
AUTORIDADES Y COMPETENCIAS
Artículo 5. La persona titular de la jefatura de gobierno en materia de cambio climático es la
responsable de formular, conducir, evaluar y vigilar la Política local y de las alcaldías en materia
de cambio climático, en los términos de las facultades que señala esta Ley y demás
disposiciones jurídicas aplicables.

II. La Secretaría del Medio Ambiente;
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Artículo 6. Son autoridades en materia de cambio climático en la Ciudad de México, en el
ámbito de sus respectivas competencias, funciones y atribuciones:
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III. La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial;
IV. El Instituto de Verificación Administrativa;
IV. Las alcaldías;
VI. La Comisión y
V. Las demás dependencias y entidades en coordinación.
Artículo 7. Las atribuciones que la presente Ley otorga a la Administración Pública de la
Ciudad de México serán ejercidas por el Poder Ejecutivo a través de las dependencias y
entidades que la integran, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley, Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, y demás disposiciones
jurídicas aplicables.
Artículo 8. Corresponde al jefe o la jefa de gobierno el ejercicio de las siguientes facultades y
atribuciones:
I. Formular y conducir la política de la Ciudad de México en materia de cambio climático;
II. Elaborar, coordinar y aplicar los instrumentos de política previstos en esta Ley, en los
términos en ella establecidos, así como la regulación de las acciones para la Mitigación y
Adaptación al Cambio Climático, en las materias de competencia local;
III. Aprobar y expedir el Programa de Acción Climática de la Ciudad de México;
IV. Proponer estrategias, programas y proyectos integrales y las acciones para la Mitigación y
Adaptación al Cambio Climático en la Ciudad de México, de conformidad con esta Ley, otros
ordenamientos aplicables y sus disposiciones reglamentarias;
V. Diseñar mecanismos de coordinación y comunicación entre las dependencias y entidades
de la Administración Pública de la Ciudad de México, a fin de dar cumplimiento a las
disposiciones previstas en esta Ley;
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VII. Celebrar acuerdos y convenios de coordinación y colaboración de la Ciudad de México con
la federación, las alcaldías, otras entidades federativas, así como con los sectores social y
privado para la consecución de los objetivos, instituciones e instrumentos que prevé esta Ley;
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VI. Establecer las bases e instrumentos para promover el fortalecimiento de capacidades
institucionales y sectoriales para enfrentar al cambio climático;
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VIII. Ordenar la activación y promover la eficacia de las instituciones e instrumentos necesarios
para la promoción de la participación de los sectores público, privado y social en la Política de
la Ciudad de México en materia de cambio climático;
XIX. Crear y regular el Fondo Ambiental para el Cambio Climático;
X. Fomentar proyectos para su registro ante los mecanismos de mercados de carbono;
XI. Proponer los impuestos y descuentos fiscales enfocados al cambio climático;
XII. Crear y autorizar el Sistema local de bonos de Emisiones de Carbono;
XIII. Fomentar la inclusión de los proyectos locales a los Mercados de Bonos de Carbono;
XIV. Proponer el presupuesto de mitigación y adaptación para reducir la vulnerabilidad del
cambio climático;
XV. Fungir como presidente de la Comisión;
XVI. Fomentar la investigación científica, el desarrollo y la innovación tecnológica, transferencia
y despliegue de tecnologías, equipos y procesos como partes esenciales de la Política de la
Ciudad de México para la mitigación y adaptación al cambio climático;
XVII. Implementar acciones de prevención de la degradación y daño de los recursos naturales
y diseñar mecanismos de aprovechamiento sustentable de los mismos;
XVIII. Promover la implementación local, en coordinación y colaboración con los sectores
público, social y privado, de los instrumentos económicos que promuevan el cumplimiento de
los objetivos y acciones de la Política de la Ciudad de México en materia de cambio climático;
XIX. Gestionar ante las instancias competentes la obtención de recursos para el desarrollo de
la Política de la Ciudad de México en materia de cambio climático;
XX. Asegurar que la Política de la Ciudad de México en materia de cambio climático coadyuve
a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y al equilibrio de los ecosistemas;
XXI. Garantizar que la Política de la Ciudad de México en materia de cambio climático
contribuya a las metas nacionales y los compromisos internacionales en la materia;
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XXII. Expedir las disposiciones que deriven de la presente Ley; y
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Proponer, adoptar y evaluar políticas, estrategias, medidas y acciones en materia de
cambio climático, en concordancia con la política nacional y los compromisos
internacionales, y emitir recomendaciones a las alcaldías respecto a su política en la
materia;

II.

Expedir las disposiciones jurídicas que se requieren para la integración del Registro y
el Inventario, y el reporte de las fuentes emisoras que sean de competencia local;

III.

Expedir las normas ambientales de competencia local que se elaboren con motivo de
la ejecución de la Política de la Ciudad de México en materia de cambio climático;

IV.

Coordinar las acciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública
de la Ciudad de México y sus alcaldías, relativas a la Política de la Ciudad de México
en materia de cambio climático.

V.

Promover la incorporación de la Política de la Ciudad de México en materia de cambio
climático como eje transversal a las políticas sectoriales y sus alcaldías;

VI.

Elaborar, en coordinación con la Comisión, la Estrategia Local y el Programa de Acción
Climática;

VII.

Emitir los criterios, procedimientos, metas e indicadores de efectividad, necesarios para
vigilar y evaluar el cumplimiento del Programa de Acción Climática, así como el impacto
de sus acciones;

VIII.

Convenir con los sectores social y privado la realización de acciones, proyectos e
inversiones concertadas hacia el cumplimiento de lo dispuesto en el Programa de
Acción Climática;

IX.

Incorporar en los instrumentos de la política ambiental, tales como el ordenamiento
ecológico, la regulación ambiental de los asentamientos humanos o la evaluación del
impacto ambiental, los objetivos, criterios y acciones de mitigación y adaptación ante
los impactos adversos previsibles del cambio climático;

X.

Elaborar y publicar un reporte bienal sobre los niveles de emisiones de gases y
compuestos y de efecto invernadero en la Ciudad de México y las absorciones y
almacenamiento de carbono en sumideros, así como de seguimiento y avance de las
acciones realizadas en el año por el Gobierno en materia de prevención, mitigación y
adaptación al cambio climático;

XI.

Apoyar y asesorar a las alcaldías y asociaciones de éstas en la formulación, ejecución
y operación de sus Programas en materia de cambio climático;
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Artículo 9. Corresponde a la Secretaría el ejercicio de las atribuciones siguientes:
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Apoyar a las alcaldías que lo soliciten en la integración de la información de las
categorías de fuentes emisoras de gases y compuestos de efecto invernadero de su
jurisdicción, para su incorporación al Inventario;

XIII.

Crear y presidir comités y subcomités operativos formados por representantes de las
dependencias, servicios y demás organismos competentes, para el estudio, consulta,
análisis, comunicación y coordinación en materia de cambio climático;

XIV.

Coadyuvar en la difusión de proyectos, acciones y medidas de reducción de emisiones
y captura de gases y compuestos de efecto invernadero y de adaptación al cambio
climático en la Ciudad de México;

XV.

Diseñar, establecer y, en su caso, proponer el establecimiento y aplicación de
instrumentos económicos que promuevan la adopción de medidas para la mitigación de
las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero así como para la
adaptación al cambio climático;

XVI.

Emitir normas técnicas de competencia local que establezcan los requisitos,
especificaciones, condiciones, procedimientos, parámetros y límites permisibles que
deberán observarse en el desarrollo de las actividades o uso y destino de recursos
naturales, para garantizar las medidas que permitan la adaptación al cambio climático,
así como la mitigación de las emisiones de gases y compuestos y de efecto
invernadero;

XVII.

Apoyar a la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil y a las Alcaldías, para
que consideren la información sobre las regiones o zonas geográficas vulnerables a los
efectos adversos del cambio climático, en el desarrollo y actualización del Atlas de
Riesgo de la Ciudad de México y de los atlas de las alcaldías de riesgos;

XVIII.

Establecer las bases e instrumentos para promover el fortalecimiento de capacidades
institucionales y sectoriales para la mitigación de las emisiones de gases y compuestos
de efecto invernadero así como para la adaptación al cambio climático;

XIX.

Elaborar e integrar, en colaboración con el INECC, la información de las categorías de
fuentes emisoras de su jurisdicción, para su incorporación al Inventario Nacional de
Emisiones y en su caso, integrar el inventario de competencia local de emisiones,
conforme a los criterios e indicadores elaborados por la federación en la materia;

XX.

Elaborar, publicar y actualizar el Atlas de Riesgo de la Ciudad de México, en
coordinación con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y sus
alcaldías, conforme a los criterios emitidos por la federación;

XXI.

Incluir la información sobre las regiones o zonas geográficas vulnerables a los efectos
adversos del cambio climático en el Ordenamiento Ecológico del Territorio del Ciudad
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de México, y apoyar a las alcaldías a que la incluyan en los programas de Ordenamiento
Ecológico de su competencia;
XXII.

Diseñar e implementar un programa de modelación del clima y un sistema de
información climática;

XXIII.

Realizar la valoración económica de los costos asociados al cambio climático y los
beneficios derivados de las acciones y medidas para enfrentarlo;

XXIV.

Generar capacidades para contabilizar las emisiones de gases y compuestos de efecto
invernadero y programar su reducción gradual;

XXV. Identificar oportunidades, evaluar y, en su caso, aprobar proyectos, acciones y medidas
de reducción de emisiones y captura de gases y compuestos de efecto invernadero y
adaptación al cambio climático en la Ciudad de México;
XXVI. Fomentar la realización de talleres, cursos, mesas de trabajo y consulta con centros
educativos, de investigación, la sociedad civil y con la población en general en materia
de cambio climático;
XXVII. Participar en los eventos, convenciones, talleres y demás actividades que se realicen
en relación con los objetivos de esta Ley;
XXVIII. Vigilar la aplicación, cumplimiento y seguimiento del Programa de la Ciudad de México;
XXIX. Promover la participación social conforme a lo dispuesto en esta Ley;
XXX.

Participar en la elaboración de las disposiciones legales y reglamentarias que se
deriven de esta Ley para su mejor cumplimiento;

XXXI. Realizar las gestiones y funciones correspondientes al secretariado técnico de la
Comisión;
XXXII. Proponer la formulación y adopción de políticas, estrategias y acciones necesarias para
el cumplimiento de los fines de la Comisión;
XXXIII. Administrar el Fondo Ambiental para el Cambio Climático.

Representar al titular del Poder Ejecutivo del Ciudad de México ante el Sistema
Nacional de Cambio Climático;

XXXVI.
Realizar campañas y otras actividades de educación e información para
sensibilizar a la población sobre los efectos adversos del cambio climático;
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XXXIV. Elaborar, actualizar y gestionar la información que permita a las dependencias y
entidades de la Ciudad de México y sus alcaldías y la sociedad en general, una mejor
atención de sus necesidades ante los efectos adversos del cambio climático;
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XXXVII. Fomentar la investigación científica, el desarrollo y la innovación tecnológica en
sistemas para la captura y reducción de emisiones de gases y compuestos de efecto
invernadero, como aspectos y objetivos esenciales de la Política de la Ciudad de México
en materia de cambio climático;
XXXVIII.
Fomentar programas de reforestación y silvicultura como medio de captura de
carbono y conservación de suelos;
XXXIX. Convocar a la sociedad civil a la realización de propuestas, políticas, proyectos,
acciones y medidas en materia de cambio climático, y proveer los fondos para su
realización;
XL.

Promover entre los sectores público, social y privado la construcción de infraestructura
y edificaciones sustentables;

XLI.

Promover la obtención de fondos y recursos internacionales, nacionales y locales para
implementar una Política de la Ciudad de México en materia de cambio climático
eficiente y efectiva;

XLII.

Crear un sistema de seguimiento que incluya los indicadores de monitoreo, medición,
reporte y verificación de las medidas de mitigación y adaptación previstas en los planes
y programas de competencia local, en el marco de la Política de la Ciudad de México
en materia de cambio climático;

XLIII.

Las demás que prevén esta Ley y las disposiciones que resulten aplicables.

Artículo 10. Corresponde a la Procuraduría la atención de las denuncias ciudadanas que
cualquier persona le presente por violaciones o incumplimiento a las disposiciones de la
presente Ley, dándole curso legal en los términos de su Ley Orgánica.

Instaurar mecanismos, instancias y procedimientos administrativos que procuren el
cumplimiento de la presente Ley;

II.

Recibir denuncias sobre actos, hechos u omisiones que impidan la aplicación de las
medidas que dicte la Comisión;

III.

Emitir las resoluciones que procedan;

IV.

Inspección y verificación así como auditorias sobre la información reportada al Registro.

Artículo 12. Corresponde a las alcaldías las siguientes atribuciones:
I.

Formular, conducir y evaluar la política en la alcaldía en materia de cambio climático en
concordancia con la política local y nacional;
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Artículo 11. Corresponde al INVEA:
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II.

Formular y expedir el Programa de la alcaldía de acción ante el cambio climático, vigilar
y evaluar su cumplimiento.

III.

Someter a consideración de la Secretaría el programa que implementarán en su
demarcación para cumplir con las acciones contempladas en la presente Ley;

IV.

Formular e instrumentar políticas y acciones para enfrentar al cambio climático en
congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo, la Estrategia Nacional de Cambio
Climático, las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional, la Política Nacional de
Adaptación, la Estrategia Local y el Programa de Acción Climática y con las leyes
aplicables, en las siguientes materias:
a. Prestación del servicio de agua potable y saneamiento;
b. Ordenamiento ecológico local y desarrollo urbano;
c. Recursos naturales y protección al ambiente de su competencia;
d. Gestión integral de riesgos y protección civil;
e. Prevención, gestión y manejo de residuos sólidos en la alcaldía;
f.

Transporte público de pasajeros eficiente y sustentable en su ámbito
jurisdiccional;

g. Eficiencia energética;
h. Suelo de Conservación;
i.

Agricultura;

j.

Industria

Promover la incorporación de la Política de la Ciudad de México en materia de cambio
climático como eje transversal a las políticas generales y sectoriales de la alcaldía;

VI.

Incorporar en los instrumentos de la política ambiental, tales como el ordenamiento
ecológico, la regulación ambiental de los asentamientos humanos o la evaluación del
impacto ambiental, los objetivos, criterios y acciones de mitigación y adaptación ante
los impactos adversos previsibles del cambio climático;

VII.

Coadyuvar con el Gobierno de la Ciudad de México y la federación, en la difusión de
proyectos, acciones y medidas de reducción de emisiones y captura de gases y
compuestos de efecto invernadero y de adaptación al cambio climático, así como de
otros instrumentos tendientes al mismo objetivo;
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k. Las demás que establezca la presente Ley.
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Proporcionar a la Secretaría la información con que cuente de fuentes emisoras de su
competencia, para efectos de la integración del Registro que opere en la Ciudad de
México;

IX.

Integrarse al Sistema Nacional de Cambio Climático, de conformidad con la Ley
General;

X.

Participar en la elaboración del presupuesto para la mitigación y adaptación al cambio
climático.

XI.

Elaborar, actualizar y publicar el Atlas de Riesgo de su competencia incluyendo en éste
una sección correspondiente a la problemática y política de la alcaldía en materia de
cambio climático;

XII.

Gestionar y administrar recursos para ejecutar acciones de adaptación y mitigación ante
el cambio climático;

XIII.

Promover y realizar acciones e inversiones para la conservación, mejoramiento y
crecimiento de los centros de población, atendiendo a los Atlas de Riesgo:

XIV.

Realizar talleres, cursos, mesas de trabajo y consulta con centros educativos, de
investigación, organismos de la sociedad civil y con la población en general, para la
elaboración de políticas, proyectos, acciones y medidas en materia de cambio climático;

XV.

Informar y difundir permanentemente sobre la aplicación de los planes o programas de
adaptación y mitigación al cambio climático;

XVI.

Apoyar a la Secretaría en la integración de información relacionada a acciones de
mitigación y adaptación de particulares;

XVII.

Apoyar los programas y estrategias que formule la Comisión;

XVIII.

Participar en los eventos, convenciones, talleres y demás actividades que se realicen
en relación con los objetivos de esta Ley;

XIX.

Integrar criterios y acciones derivados de la Política de la Ciudad de México o de la
alcaldía en materia de cambio climático a sus planes de desarrollo urbano y sectoriales,
o en su caso, de carácter y alcance intermunicipal o metropolitano;

XX.

Participar en la elaboración de las disposiciones legales y reglamentarias que se
deriven de esta Ley;

XXI.

Participar con el Gobierno la Ciudad de México en el establecimiento de acciones de
coordinación, concertación y colaboración con los sectores educativo, público, social y
privado para la realización de acciones e inversiones que deriven de la Política de la
Ciudad de México y de las alcaldías en materia de cambio climático;
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XXII.

Establecer acciones y medidas, y coadyuvar en su ámbito de competencia, a la mejor
aplicación de los objetivos, criterios y acciones en materia de mitigación y adaptación a
los efectos adversos del cambio climático establecidos en esta Ley, y los demás
instrumentos de la Política de la Ciudad de México y nacional en materia de cambio
climático;

XXIII.

Coadyuvar con el Gobierno de la Ciudad de México en la integración de la información
que permita un mejor cumplimiento del Programa de Acción Climática;

XXIV.

Coadyuvar en el cumplimiento de los indicadores previstos en el Programa de Acción
Climática, así como participar en los registros de emisiones y transferencia de
contaminantes de competencia local y nacional, de conformidad con lo previsto en esta
Ley y la Política de la Ciudad de México y nacional en materia de cambio climático;

XXV.

Propiciar la sustentabilidad y la reducción de costos inherentes a su gestión;

XXVI.

Promover la participación social conforme a lo dispuesto en esta Ley;

XXVII. Vigilar y promover, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de esta Ley y los
demás ordenamientos que de ella se deriven; así como acatar las resoluciones de la
Comisión; y,
XXVIII. Las demás que señale esta Ley y otras disposiciones jurídicas.
Artículo 13. Cada alcaldía designará una oficina con las siguientes atribuciones, entre otras:
I.

Participar en la elaboración del Programa de Acción Climática de la Ciudad de México
a través de la formulación de comentarios y propuestas presentadas ante la Secretaría
para su aprobación;

II.

Participar en la elaboración o modificación de los Programas de las alcaldías
considerando los programas enfocados al Cambio Climático; y

III.

Participar en la elaboración del presupuesto para la mitigación de emisiones, así como
para la adaptación a la vulnerabilidad en las zonas más desprotegidas producto del
cambio climático de acuerdo con los Atlas de Riesgo de las Alcaldías y el Atlas de
Riesgo de la Ciudad de México .
CAPÍTULO II
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federación y las alcaldías, en el ámbito de sus respectivas competencias. Todos ellos
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contribuirán a alcanzar el cumplimiento de los objetivos y metas Individuales y conjuntas de
mitigación y adaptación ante los efectos adversos del cambio climático.
El Gobierno de la Ciudad de México, en coordinación con la federación y las alcaldías que
hayan signado acuerdos de coordinación, fomentará la instrumentación de programas y
medidas específicas para atender las necesidades conjuntas para la acción ante el cambio
climático al interior de las instituciones y órganos de coordinación que establezcan, conforme
a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la
Ciudad de México, y la Ley de Coordinación Metropolitana de la Ciudad de México.
Artículo 15. Los instrumentos y acciones de coordinación del Gobierno de la Ciudad de México
con la federación, las alcaldías, así como de concertación con el sector privado y social, estarán
bajo la rectoría de la Jefa o el Jefe de Gobierno por sí, o a través de la o el titular de la
Secretaría, en cumplimiento de las facultades previstas en la Constitución Política de la Ciudad
de México, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, esta Ley y demás disposiciones que resulten aplicables.

Formular, instrumentar y ejecutar las medidas de mitigación de gases y compuestos de
efecto invernadero y adaptación al cambio climático;

II.

Proponer a la Jefa o el Jefe de Gobierno proyectos de normas y reglamentos en materia
de mitigación y adaptación ante los efectos del cambio climático;

III.

Promover la incorporación de la política en materia de cambio climático como eje
transversal a las políticas sectoriales de la Ciudad de México;

IV.

Apoyar a la Secretaría en la elaboración, ejecución y evaluación de la Política de la
Ciudad de México en materia de cambio climático;

V.

Participar en las mesas de trabajo y talleres de consulta para la elaboración de
propuestas legales y reglamentarias en materia de mitigación y adaptación ante los
efectos del cambio climático;

VI.

Coadyuvar con la Jefa o el Jefe de Gobierno y la Secretaría en el cumplimiento de los
objetivos y metas del Programa de Acción Climática, aplicando criterios de
transversalidad;

VII.

Promover la participación de los sectores público, privado, social, y sociedad en
general, en lo relativo al cumplimiento de los objetivos de la presente Ley;

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE MITIGACIÓN Y
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO,

Página

I.

21

Artículo 16. Corresponde a las dependencias y entidades de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad de México, dentro del ámbito de sus respectivas competencias y
atribuciones, el cumplimiento de las siguientes funciones:
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VIII.

Elaborar e implementar sistemas de manejo ambiental en sus instalaciones y acciones
programáticas, así como programas de capacitación y mejoramiento ambiental en la
prestación de servicios públicos, que coadyuven a la mejora del desempeño ambiental
de la Ciudad de México, y reportarlas ante la Secretaría, identificando las que
coadyuvan al cumplimiento de la Política de la Ciudad de México;

IX.

Identificar oportunidades, evaluar, y en su caso, someter a consideración de la
Secretaría y aprobación de la o el Jefe de Gobierno, los proyectos, acciones y medidas
de reducción de emisiones y captura de gases y compuestos de efecto invernadero y
adaptación al cambio climático en la Ciudad de México, así como de otros instrumentos
tendientes al mismo objetivo;

X.

Impulsar el desarrollo de proyectos de investigación e innovación, en relación con el
cambio climático;

XI.

Informar y difundir permanentemente la aplicación de la Política de la Ciudad de México
en materia de cambio climático;

XII.

Propiciar la sustentabilidad y reducción de costos inherentes a su gestión; y

XIII.

Las demás que le confieren las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

Las disposiciones reglamentarias de esta Ley determinarán la manera en que la Secretaría
habrá de coordinar a dichas dependencias y entidades para que desarrollen sus estrategias de
mitigación de gases y compuestos de efecto invernadero y adaptación al cambio climático y de
desarrollo sustentable.
Artículo 17. El Gobierno de la Ciudad de México instrumentará, en coordinación con otras
entidades federativas y municipios, los programas, acciones y medidas específicas para
atender las necesidades de acción conjunta en materia de cambio climático, sea en razón de
pertenecer a una misma región o cuenca atmosférica o hidrológica, por compartir ecosistemas,
áreas naturales prioritarias para la conservación, áreas protegidas prioritarias para la mitigación
y adaptación, y otras circunstancias que lo ameriten.
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Artículo 18. Las necesidades de actuar ante los efectos adversos del cambio climático con
base en las características geo-climáticas y de los sectores productivos y sociales presentes
en la Ciudad de México orientarán la planeación regional de su competencia más allá de sus
límites administrativos, para lo cual la Política de la Ciudad de México en materia de cambio
climático será prioritaria a efectos de transversalizar, superar las fronteras administrativas
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Esta coordinación también tendrá que llevarse con los estados que integran la Zona
Metropolitana del Valle de México para la atención de asuntos metropolitanos en materia de
Cambio Climático.
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tradicionales y atender las demandas institucionales y sociales de la Ciudad de México, su
región y el país.
Artículo 19. La Comisión Interinstitucional deberá aprovechar y maximizar el uso de la
Comisión Ambiental de la Megalópolis para la coordinación de esfuerzos con los municipios
conurbados de la Ciudad de México.
Artículo 20. Para poder firmar acuerdos de coordinación y participar de los recursos del Fondo
Ambiental para el Cambio Climático, las alcaldías deberán contar con:
I.

Programas de las alcaldías de Acción Climática;

II.

Aportaciones económicas propias;

III.

Mecanismos que permitan la transparencia en el ejercicio de recursos; y

IV.

Sistemas para el monitoreo, reporte y verificación de emisiones y para el monitoreo y
evaluación de medidas de adaptación.

TÍTULO TERCERO
LA POLÍTICA ESTATAL EN MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO
CAPÍTULO I
PRINCIPIOS DE LA POLÍTICA ESTATAL

El respeto, la protección, la garantía y la promoción de los derechos humanos, de
acuerdo con la Constitución Política de la Ciudad de México y los tratados
internacionales en materia de derechos humanos de los que México es parte;

II.

Precaución, cuando haya amenaza de daño grave o irreversible, la falta de total
certidumbre científica no deberá utilizarse como razón para posponer las medidas de
mitigación y adaptación necesarias para hacer frente a los efectos adversos del cambio
climático;

III.

Prevención, por ser el medio más eficaz para garantizar la salud, el bienestar y la
seguridad de la población, preservar el equilibrio ecológico ante los efectos adversos
del cambio climático, y evitar impactos negativos y daños al ambiente;
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Artículo 21. La formulación, ejecución y evaluación de la Política de la Ciudad de México en
materia de cambio climático se rige por los principios de:
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Sustentabilidad ecológica, en la protección, uso, aprovechamiento y restauración de los
ecosistemas, así como los elementos, recursos naturales y biodiversidad que los
integran, priorizando aquellos capaces de generar mayores beneficios.

V.

Sustentabilidad social, puesto que la corresponsabilidad y la concertación entre el
Gobierno de la Ciudad de México y la sociedad en el desarrollo de la Política de la
Ciudad de México en materia de cambio climático debe enfocarse prioritariamente a
atender a la población y grupos en situación de vulnerabilidad, favorecer la salud y
seguridad humana, la reducción de la pobreza, la inequidad y exclusión social;

VI.

Sustentabilidad económica, compatibilidad y gradualidad en la transición hacia una
competitividad integradora de la sustentabilidad como medio y como fin. El uso de
instrumentos económicos en la mitigación, la adaptación y la reducción de la
vulnerabilidad ante el cambio climático incentiva la protección, preservación y
restauración del ambiente: y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales
genera beneficios económicos;

VII.

Transición productiva y del consumo, para conducir la adopción de patrones de
producción y consumo por parte de los sectores público, social y privado para transitar
hacia una economía de bajas emisiones en carbono, una mejor calidad de vida de la
población, y el incremento de la capacidad productiva y reproductiva de los
ecosistemas;

VIII.

Integralidad y transversalidad, al adoptar un enfoque de coordinación y cooperación
entre órdenes de gobierno, así como de colaboración y concertación con los sectores
social y privado, para asegurar la eficaz planeación e instrumentación de la Política de
la Ciudad de México y nacional en materia de cambio climático;

IX.

Participación informada, incluyente, equitativa, diferenciada, corresponsable y efectiva
de todos los sectores de la sociedad en la formulación, ejecución, monitoreo y
evaluación de la Política de la Ciudad de México en materia de cambio climático,
promovida desde el ámbito educativo y la comunicación, e integradora de aspectos de
género, etnia, discapacidad, o desigualdad;

X.

Responsabilidad ambiental, quien realice obras o actividades que afecten o puedan
afectar al ambiente, estará obligado a prevenir, minimizar, mitigar, compensar y, en
última instancia reparar y restaurar los daños que cause;

XI.

Compensación ambiental, quien realice obras o actividades que tengan un impacto
ambiental positivo y favorezcan la mitigación al cambio climático recibirán
proporcionalmente los beneficios económicos derivados de éstos;

XII.

La igualdad sustantiva, la no discriminación, la inclusión y la accesibilidad;
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XIII.

No regresión, ya que ha de garantizarse que ninguna acción de la Ciudad de México
disminuya el nivel de eficacia de la acción ante el cambio climático y ante la protección
ambiental previamente alcanzado; y

XIV.

Transparencia, acceso a la información y a la justicia, considerando que los distintos
órdenes de gobierno deben poner a disposición de la población la información relativa
al cambio climático y fomentar la participación informada, así como facilitar y
proporcionar acceso efectivo a los procedimientos administrativos y judiciales.

CAPÍTULO II
OBJETIVOS, CRITERIOS Y ACCIONES DE LA POLÍTICA ESTATAL EN MATERIA DE
ADAPTACIÓN
Artículo 22. La Política de la Ciudad de México de adaptación ante el cambio climático tiene
como objetivo y finalidad atender las demandas institucionales, sociales y territoriales diversas
en condiciones de vulnerabilidad, resultante de las distintas características geo-climáticas y de
los sectores productivos y sociales presentes en su jurisdicción, en un contexto de
descentralización y subsidiariedad.
El Gobierno de la Ciudad desarrollará una planeación a largo plazo de adaptación al cambio
climático, por medio de los instrumentos de planeación a que refiere esta Ley.

Actuar ante las necesidades de territorios, vegetación, ecosistemas y grupos en
situación de vulnerabilidad en aplicación de los principios establecidos en esta Ley,
preservar los ecosistemas y sus servicios, y priorizar acciones con aquellos
identificados en mayor vulnerabilidad;

II.

Reducir la vulnerabilidad y fortalecer la resiliencia de los sistemas socioecológicos,
urbanos, agropecuarios, cuencas hidrológicas, el patrimonio biocultural, la
infraestructura y los sistemas productivos frente a los efectos adversos del cambio
climático;

III.

Establecer, reforzar y ampliar las acciones y mecanismos de prevención, de alerta
temprana, de gestión de riesgos y atención inmediata y expedita para identificar,
eliminar o minimizar riesgos y daños considerando los escenarios climáticos actuales y
futuros, y como parte de los planes y acciones de protección civil;
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Artículo 23. Resulta prioritario para la Política de la Ciudad de México en materia de
adaptación:
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IV.

Facilitar, potenciar y promover la seguridad alimentaria, la productividad agrícola y
pecuaria sustentables y resilientes

Para llevar a cabo lo anterior, el Sistema de la Ciudad de México utilizará instrumentos de
planeación, innovación gubernamental, impulso y desarrollo de investigación tecnológica y la
generación del capital social oportuno para prevenir y actuar ante los efectos negativos de la
variabilidad climática y los eventos extremos, con el objeto de construir una Ciudad resiliente,
con equidad social, sana y económicamente próspera, que salvaguarda su población,
patrimonio cultural y natural, sus paisajes, espacios de convivencia, actividades productivas y
servicios de los ecosistemas naturales, urbanos, agrícolas y pecuarios ante los impactos
actuales, se prepare para los impactos futuros, y aproveche las oportunidades generadas por
las nuevas condiciones climáticas.

Recursos hídricos;

II.

Turismo;

III.

Agrícola;

IV.

Silvícola

V.

Pecuario y de salud animal;

VI.

Acuícola;

VII.

Salud y seguridad humana;

VIII.

Energético;

IX.

Industrial, comercial y servicios;

X.

Forestal;

XI.

Biodiversidad;

XII.

Residuos Sólidos;

XIII.

Infraestructura de transportes y comunicaciones; y

XIV.

Los demás que las autoridades y los instrumentos al efecto estimen prioritarios.

Artículo 25. Se consideran acciones de adaptación:
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Artículo 24. La Ciudad de México y sus alcaldías en el ámbito de sus respectivas competencias
de manera coordinada deben incorporar acciones de adaptación en la elaboración, ejecución
y evaluación de sus políticas de gestión de riesgos, ordenamiento ecológico, o la planeación
de asentamientos humanos, considerando los siguientes ámbitos o sectores:
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La elaboración, cumplimiento, congruencia y actualización de los programas de
ordenamiento ecológico;

II.

Los procesos de participación social, programas de capacitación, educación y
comunicación para un capital social informado y participativo;

III.

La planeación urbana con criterios de sustentabilidad;

IV.

La protección eficiente ante la amenaza del cambio de uso del suelo de los terrenos
con capacidad sostenida de producción de alimentos, la selección de organismos de
baja demanda de agua y adaptados a las condiciones climáticas de la zona, el impulso
de tecnologías de captación de agua, y la conservación de coberturas vegetales y de
la salud del suelo;

V.

La creación y administración de zonas de preservación ecológica, parques urbanos,
jardines públicos y demás áreas análogas con coberturas arbóreas que
amortigüen
los impactos negativos de los fenómenos meteorológicos y reduzcan el estrés calórico
a la población humana y los organismos que la alimentan;

VI.

El establecimiento y conservación de áreas protegidas prioritarias para la adaptación y
áreas productoras de alimentos protegidas, con atención a la vocación natural del
suelo, el mantenimiento de la conectividad biológica y la mejora en su conservación y
aprovechamiento, el control de especies invasoras, el manejo, protección,
conservación y restauración de los ecosistemas y geo-sistemas, y sus servicios de
aprovisionamiento, regulación y soporte;

VII.

La adopción de prácticas sustentables de manejo y aseguramiento agrícola y pecuario,
forestal y silvícola;

VIII.

La reducción de exposición a los desastres hidrometeorológicos, a través de la
planeación, el aseguramiento, la restauración de suelos y la rehabilitación de cuencas
hidrológicas, valorando y preservando el servicio de regulación de los ecosistemas
lacustres, forestales, de montaña, y agrícolas;

IX.

El establecimiento y modificación de infraestructura de suministro de agua, alternativas
de manejo del consumo hídrico bajo esquemas de eficiencia, cambio tecnológico y de
cultura para la reducción de la demanda de agua, y la protección y restauración de
cuencas hidrológicas;

X.

El desarrollo de políticas de salud y seguridad ambiental humana y animal, y de
sistemas de alerta temprana y monitoreo de variables meteorológicas con sistemas de
alta calidad para la vigilancia epidemiológica de enfermedades vinculadas al cambio
climático;

XI.

El establecimiento de sistemas de vigilancia, alerta temprana, gestión de riesgos y
atención expedita, utilizando los sistemas más efectivos de monitoreo directo e
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La elaboración e implementación de programas de fortalecimiento de capacidades que
incluyan medidas que promuevan la capacitación, educación a todos los niveles,
acceso a la información y comunicación a la población;

XIII.

La elaboración, publicación y actualización de los Atlas de Riesgo ante el cambio
climático que consideren los escenarios de vulnerabilidad actual y futura, atendiendo
de manera preferencial a los asentamientos humanos, las áreas productoras de
alimentos y ecosistemas en situaciones críticas de vulnerabilidad, e integrarlos a los
Atlas de Riesgo correspondientes;

XIV.

La integración de la información contenida en las actualizaciones de los Atlas de Riesgo
agudos y crónicos ante amenazas hidrometeorológicas en la elaboración y congruencia
del Programa de la Ciudad de México, los Programas de las alcaldías y otros
instrumentos de planeación y normativos en materia de desarrollo urbano y
asentamientos humanos, programas de ordenamiento ecológico, de manejo de áreas
naturales protegidas, de control de plagas y vectores, control del fuego y de procesos
de degradación de suelos;

XV.

La diversificación de consumo de especies alimenticias;

XVI.

El fomento de medidas que brinden co-beneficios derivados de integrar adaptación y
mitigación, como el impulso de la generación y uso de energía solar, eólica y biogás
entre otras, y las actividades a realizarse en el sector forestal;

XVII.

El desarrollo de políticas y programas de innovación tecnológica y propiedad intelectual
orientadas a la adaptación;

XVIII.

La promoción de indicaciones geográficas y marcas colectivas que impulsen la
competitividad de los alimentos producidos en los diversos geositios de la Ciudad de
México;

XIX.

El establecimiento de indicadores de vulnerabilidad y capacidad adaptativa;

XX.

La consideración de la condición de reglamentación, veda y reserva de uso para
aquellos recursos naturales cuya afectación redunda en el incremento de la
vulnerabilidad de la población;

XXI.

La conservación de la biodiversidad, así como restaurar suelos y demás sistemas
ecológicos de soporte;

XXII.

El desarrollo y ejecución de un programa especial para alcanzar la protección y manejo
sustentable de la biodiversidad ante el cambio climático, en el marco de las estrategias
nacional de biodiversidad y de la Estrategia para la Conservación y el Uso Sustentable
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indirecto, y de comunicación a la población, atendiendo a sus respectivas condiciones
de vulnerabilidad;
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de la Biodiversidad de la Ciudad de México con la finalidad de fomentar la investigación,
el conocimiento y registro de impactos del cambio climático en los ecosistemas, sus
servicios y su biodiversidad;
XXIII.

El impulsar mecanismos de recaudación, cobro de derechos y establecimiento de
sistemas tarifarios y obtención de recursos, que incorporen el pago por los servicios
ambientales y de los ecosistemas, para destinarlos al Fondo, a compensar a los
proveedores de dichos servicios ambientales y financiar proyectos, acciones y medidas
estratégicas en materia de adaptación, en el marco de actuación prioritaria referido en
el artículo anterior;

XXIV.

El establecimiento de procedimientos de evaluación de pagos por conservación y
restauración de los servicios de los ecosistemas, considerando sus circunstancias y las
acciones efectivas que realicen los propietarios y propietarias involucrados;

XXV.

La promoción de la captación, consumo responsable y el aprovechamiento sustentable
de las fuentes superficiales y subterráneas de agua, del agua en el suelo, y la
conservación de áreas de protección hidrológica;

XXVI. La promoción de tecnologías para el uso eficiente y el saneamiento del agua para hacer
posible el uso del agua residual tratada;
XXVII. El fomento a las edificaciones sustentables que incluyan sistemas de eficiencia
energética, captación de agua pluvial, reúso y descarga de aguas residuales, reducción
de emisiones contaminantes al aire; y
XXVIII. El establecimiento de crecimientos poblacionales límite considerando el agua
disponible, el caudal ecológico y la conservación de las aguas subterráneas.

Integración y transversalización de la Política de la Ciudad de México en materia de
adaptación ante el cambio climático en el conjunto de condiciones, actividades,
procedimientos, instancias e instituciones del Sistema Planeación del Desarrollo de la
Ciudad de México;

II.

Apertura a la participación democrática y el fortalecimiento de capacidades en un
marco de gobernanza para el desarrollo sustentable con perspectiva territorial que
incorpore a jóvenes, indígenas, asociaciones civiles, personas productoras de
alimentos, sindicatos de personas trabajadoras, investigadores e investigadores,
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Artículo 26. La Administración Pública de la Ciudad de México y de sus alcaldías en el ámbito
de sus competencias coordinada y estratégicamente seleccionarán, diseñarán e
implementarán las acciones descritas en el artículo anterior a partir de un análisis multicriterio
con perspectivas ecológicas, sociales y económicas que contemple al menos los siguientes
criterios de priorización y ponderación:
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empresarios y empresarias y gobiernos locales, para concretar con perspectiva de
género decisiones y acciones públicas y particulares de adaptación;
III.

Fortalecimiento de la acción gubernamental coordinada, y a su vez concertada con y
entre sectores;

IV.

Incremento de la resiliencia de cuencas hidrológicas y ecosistemas, la integridad y la
conectividad ecológicas;

V.

Acción ante la mayor vulnerabilidad y la urgencia, con equidad;

VI.

Costo reducido en comparación con su beneficio para la reducción de la
vulnerabilidad;

VII.

Generación de efectos e impactos positivos y trascendentes en la salud pública;

VIII.

Viabilidad y efectividad temporal para el plazo en que se contemple su implementación;

IX.

Aporte a la prevención del deterioro, la conservación de los ecosistemas y su
biodiversidad, y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales;

X.

Factibilidad de su implementación sustentable, en términos ecológicos, sociales,
económicos, institucionales, y financieros, entre otros;

XI.

Flexibilidad, por ajustarse a necesidades específicas y generar beneficios bajo diversos
escenarios climáticos, así como contar con el mayor potencial de adaptación a
instrumentos en toda escala territorial, desde la vivienda, al barrio, la colonia, la ciudad,
el área o zona metropolitana, o la región;

XII.

Factibilidad de monitoreo, reporte y evaluación, e incorporación de indicadores
estratégicos de impacto enfocados en su cumplimiento y efectividad;

XIII.

Relevancia a efectos de valores educativos formales, no formales e informales. Así
como de comunicación y generación de cultura climática;

XIV.

Sinergia positiva con otras acciones y medidas de la Política de la Ciudad de México,
nacional o de las alcaldías en materia de cambio climático; y

XV.

Coherencia con otros objetivos estratégicos del desarrollo.
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Artículo 27. La Política de la Ciudad de México en materia de mitigación del cambio climático
ha de orientarse a mejorar el potencial de desarrollo humano en el territorio de la Ciudad de
México, mediante el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, los servicios
ambientales, la fuerza de trabajo, la infraestructura, y la atracción de inversiones que posibiliten
la generación equitativa de riqueza con viabilidad a largo plazo, por medio de la investigación
científica, el desarrollo de tecnologías y métodos, la transferencia de conocimiento y la
aplicación de prácticas y tecnologías que reduzcan o supriman las emisiones de gases y
compuestos de efecto invernadero derivadas de la actividad humana en sectores productivos
desarrollados o emergentes con potencial en el mercado nacional e internacional, y que
aumenten las absorciones de carbono en sumideros.
Artículo 28. La Política de la Ciudad de México en materia de mitigación ha de incluir la
aplicación de instrumentos de planeación, de política pública, económicos y financieros
previstos en la presente Ley, y la aplicación de metodologías de diagnóstico, planificación,
medición, monitoreo, reporte, verificación y evaluación de las emisiones y capturas locales de
gases y compuestos de efecto invernadero que cuenten con reconocimiento y sean avaladas
en el ámbito nacional e internacional.
Para ello se deben establecer planes, programas, acciones, instrumentos económicos, de
política pública y mejora regulatoria para el logro gradual de metas de reducción y captura de
emisiones, específicas por sector y actividad, tomando como referencia los escenarios de
presupuesto de carbono local y por sector, según el Programa de Acción Climática de la Ciudad
de México, los instrumentos que de éste deriven o que estén previstos por la presente Ley,
considerando los tratados internacionales suscritos por la federación y las metas nacionales en
materia de cambio climático.
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Artículo 30. El objetivo general a largo plazo de la implementación de la Política de la Ciudad
de México en materia de mitigación del cambio climático es lograr que la Ciudad cuente con
una tasa cero de pérdida de carbono, es decir, que sea neutra en carbono o que las emisiones
anuales de gases y compuestos de efecto invernadero sean menores o iguales a las
absorciones en los sumideros y reservorios de carbono y gases y compuestos de efecto
invernadero.

31

Artículo 29. La Política de la Ciudad de México en materia de mitigación se instrumentará con
base en un principio de gradualidad, que promueva el fortalecimiento de capacidades locales
para mantener una tendencia hacia la reducción de la proporción de emisiones de gases y
compuestos de efecto invernadero con respecto a las metas nacionales y de su competencia,
y el producto interno bruto de la Ciudad de México, priorizando los sectores con mayor potencial
de reducción de emisiones.
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Reducir las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero y aumentar las
absorciones y el almacenamiento de carbono en sumideros para alcanzar el objetivo
definido;

II.

Promover el desarrollo de la sociedad, la economía y la biósfera del Ciudad de México,
mediante la implementación gradual de medidas de reducción y absorción de emisiones
de gases y compuestos de efecto invernadero, que sirvan para optimizar la relación
entre estas emisiones y los beneficios económicos, sociales y ambientales derivados
de su reducción, a la par que se generan empleos de calidad, se elevan los niveles de
educación, para garantizar un ambiente sano y la generación equitativa de riqueza para
las presentes y futuras generaciones;

III.

Reducir las emisiones y aumentar las absorciones y almacenamiento de carbono en la
Ciudad de México a través de políticas y programas, que fomenten la transición hacia
una economía sustentable, competitiva y de bajas emisiones en carbono, incluyendo
instrumentos de mercado, incentivos y otras alternativas que mejoren la relación costobeneficio de las medidas específicas de mitigación, disminuyendo sus costos
económicos y promoviendo la competitividad, la transferencia de tecnología y el
fomento del desarrollo tecnológico;

IV.

Promover de manera gradual la sustitución del uso y consumo de los combustibles
fósiles por fuentes de energía limpia;

V.

Promover prácticas de eficiencia energética, incluyendo en el patrimonio de la
Administración Pública de la Ciudad de México y de sus alcaldías, el desarrollo y uso
de fuentes renovables de energía, y la transferencia y desarrollo de tecnologías bajas
en carbono, sin comprometer el confort de los ocupantes de los edificios y apegándose
a la normatividad aplicable:

VI.

Promover la generación energética en forma de calor o electricidad a partir de fuentes
renovables diferentes a combustibles fósiles;

VII.

Promover el aprovechamiento del potencial energético contenido en los residuos, con
garantía de minimización de impactos y riesgos ambientales y humanos;

VIII.

Priorizar, promover, facilitar y vigilar la aplicación de las medidas de mitigación en el
sector productivo, con el fin de asegurar el uso de tecnologías cuyo funcionamiento
implique las más bajas en emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero
durante toda la vida útil de aquéllas;
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Artículo 31. Son objetivos específicos de la Política de la Ciudad de México en materia de
mitigación del cambio climático:
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ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO,

DocuSign Envelope ID: 3F29652C-9CD9-44B5-849A-705CC9E8F94E
3595B5A5-10B2-4782-B79D-621D740AEE3C

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO
CLIMÁTICO, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL

IX.

Promover la alineación y congruencia de los programas, presupuestos, políticas y
acciones de los tres órdenes de gobierno para frenar y revertir la deforestación y la
degradación de los ecosistemas forestales;

X.

Posibilitar el desarrollo y puesta en marcha de cadenas productivas en el sector forestal
y agropecuarias dentro de la Ciudad de México, que se orienten al progreso económico,
la generación de empleos de calidad, a elevar los niveles de educación, bienestar y
seguridad de los ciudadanos, mediante el aprovechamiento sustentable de los recursos
naturales y de la vegetación;

XI.

Incrementar la disponibilidad del transporte público masivo, que cumpla los estándares
de eficiencia, seguridad y comodidad oportunos y suficientes para satisfacer la
necesidad de movilidad de la población; privilegiando la sustitución de combustibles
fósiles convencionales por combustibles de menores emisiones, o sistemas de cero
emisiones, y el desarrollo de sistemas de transporte sustentable que integre redes en
los ámbitos urbano y suburbano, público y privado;

XII.

Crear instrumentos económicos y herramientas de autorregulación para impulsar el
desarrollo y consolidación de un sector productivo social y ambientalmente
responsable;

XIII.

Promover y facilitar la canalización de recursos internacionales para el financiamiento
de programas, proyectos, acciones y medidas orientados a la mitigación del cambio
climático en los sectores público, social y privado;

XIV.

Difundir información sobre las causas y efectos del cambio climático en la Ciudad de
México, y promover la participación incluyente, equitativa, diferenciada, corresponsable
y efectiva de todos los sectores de la sociedad en el diseño, la elaboración e
instrumentación de la política de la Ciudad de México de mitigación; y

XV.

Promover la competitividad y el crecimiento de los sectores económicos con base en
procesos de extracción, producción, almacenamiento, distribución, comercialización y
desecho que sean bajos en emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero.

Fase inicial de fomento de capacidades locales, para lo cual las políticas y actividades
podrán implementarse de manera voluntaria, con la finalidad de fortalecer las
capacidades de los sectores objetivo. Para elaborar la estrategia de implementación de
estas actividades se considerarán:
a. El análisis de las medidas de mitigación existentes, incluyendo su costo de
implementación;
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Artículo 32. La implementación de las acciones de mitigación del cambio climático, podrán
instrumentarse en dos fases:
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b. La incorporación de los métodos para la medición, reporte y verificación de los
resultados de las medidas de mitigación y de monitoreo y evaluación de las
medidas de adaptación;
c. El análisis del escenario de presupuesto de carbono para el sector objetivo;
d. La valoración de las implicaciones económicas y sociales de la aplicación de
dichas medidas de mitigación, incluyendo el análisis de la posible transferencia
de costos a otros sectores de la sociedad, o consumidores finales;
e. El análisis de la competitividad de los productos de la Ciudad de México en el
mercado internacional, después de la aplicación de las medidas de mitigación
en el sector objetivo;
f.

La determinación de las metas de reducción de emisiones que deberán
alcanzarse para el sector objetivo analizado, y considerar su contribución a la
reducción del total de emisiones en el Ciudad de México, y el costo asociado;

g. El análisis de la relación costo-beneficio, que corresponda a las medidas de
mitigación. Formarán parte de dicho análisis los costos y beneficios asociados
a las externalidades positivas y negativas, sociales y ambientales, de las
diferentes alternativas, del escenario de
presupuesto de carbono, los
derivados de la implementación del proyecto, y los de carácter administrativo
asociados; y
Fase de cumplimiento, para lo cual se establecerán metas de reducción de emisiones
específicas en concordancia con las metas y medidas de mitigación aceptadas en los
ámbitos nacional y local, teniendo en cuenta la contribución de las emisiones de gases
y compuestos de efecto invernadero de los sectores regulados a nivel local, y
considerando:
a. La disponibilidad y accesibilidad de recursos financieros y tecnológicos de los
sectores objetivo, y aquellos generados por los instrumentos que la presente
Ley o las disposiciones que de ella deriven prevean;

c. El análisis de la utilización de instrumentos económicos y mecanismos de
mercado de compensación de emisiones de gases y compuestos de efecto
invernadero como herramientas que contribuyan al cumplimiento de los
objetivos y metas de mitigación.
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b. El análisis de la relación costo-beneficio de las políticas y acciones de mitigación
por sector, priorizando aquellas que promuevan el mayor beneficio económico,
social y ambiental, y que integren todos los beneficios de las medidas de
mitigación en el corto y en el largo plazo; y
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Artículo 33. Para reducir las emisiones, las dependencias y entidades de la Administración
Pública de la Ciudad de México y sus alcaldías promoverán, en el ámbito de su competencia,
el diseño y la elaboración de políticas y acciones de mitigación asociadas a los sectores
correspondientes, considerando los criterios y acciones siguientes:
Reducción de emisiones en el sector de generación y uso de energía:
a. Desarrollar y aplicar incentivos a la inversión pública y privada en tecnologías
para la generación de energía eficiente y proveniente de fuentes renovables, así
como medidas de eficiencia energética;
b. Establecer mecanismos que sean técnica y económicamente viables y que
promuevan la adopción de mejores prácticas, para evitar emisiones fugitivas de
gases y efectos de efecto invernadero en las actividades de transporte,
procesamiento y utilización de hidrocarburos;
c. Incluir los costos de las externalidades sociales y ambientales, así como los
derivados de las emisiones en la selección de las fuentes y tecnologías para la
generación y consumos de energía;
d. Fomentar la utilización de energías renovables para la generación de
electricidad y calor, de conformidad con la legislación aplicable en la materia,
tanto por parte de los generadores, como de los consumidores, privilegiando las
que estén certificadas, e incentivar el acceso a las mismas por parte de la
población en general;
e. Promover la generación de energía con la utilización de biomasa, siempre y
cuando permita la valorización de productos y residuos agrícolas o forestales,
sin comprometer el equilibrio ecológico o la producción de alimentos para
consumo humano;
f.

Promover la generación de energía con el aprovechamiento de otros
bioenergéticos como el biogás y el biodiesel;

g. Desarrollar políticas y programas que tengan por objeto la implementación de
sistemas para la generación eficiente, con el fin de reducir las emisiones de
gases y compuestos y de efecto invernadero;

i.

Promover la producción y el uso de tecnologías que ahorren energía,
privilegiando las que estén certificadas; y,

j.

Expedir disposiciones jurídicas y elaborar políticas para la construcción de
inmuebles que cumplan con estándares reconocidos en materia de
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h. Fomentar prácticas de eficiencia energética, y de transferencia de tecnologías
bajas en emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero;
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sustentabilidad energética, el uso de materiales locales y para diseño
bioclimático, así como el autoabastecimiento de energía por medio de fuentes
renovables.
Reducción de emisiones en el sector Transporte:
a. Diseñar e implementar planes y programas de desarrollo urbano, locales,
regionales y metropolitanos orientados al transporte sustentable, los cuales
comprendan criterios de eficiencia energética y mitigación de emisiones directas
e indirectas, que eviten la dispersión de los asentamientos humanos, y procuren
aprovechar los espacios existentes en áreas urbanas con la finalidad de acortar
las distancias de los desplazamientos;
b. Diseñar e implementar sistemas de transporte público eficientes, integrados y
multimodales para disminuir los tiempos de traslado, el uso de automóviles
particulares, los costos asociados al transporte, el consumo energético por
persona y kilómetro recorrido, la morbilidad derivada de afectaciones a la salud
humana con origen en problemas asociados a la movilidad y emisiones de
fuentes emisoras móviles, e incrementar la competitividad a través del sector
transporte a nivel local;
c. Diseñar e implementar instrumentos económicos que desincentiven la compra
y utilización de vehículos privados como el establecimiento de criterios y cuotas
para limitación y gestión de estacionamientos, programas para que las
empresas otorguen el servicio de transporte colectivo a sus personas
empleadas hacia los centros de trabajo, a fin de reducir y racionalizar el uso del
automóvil, y otros vinculados con la prevención, reducción y control de los
efectos adversos de la contaminación originada por este tipo de fuentes
emisoras móviles;
d. Promover el uso y la inversión en infraestructura del transporte no motorizado,
como la señalización de rutas peatonales, construcción de ciclovías
normalizadas en zonas urbanas, suburbanas y rurales, en cantidad y con
capacidad suficiente según los estudios técnicos lo determinen y la integración
de sistemas de alquiler de bicicletas;

f.

Desarrollar programas que promuevan el trabajo de oficina en casa, así como
la diferenciación de los horarios de entrada y salida de los trabajadores, con el
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e. Desarrollar e implementar instrumentos normativos que faciliten la Incorporación
de corredores integrales de movilidad, y la intermodalidad del transporte público
con medios de movilidad no motorizada así como a las políticas sectoriales en
la materia;
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objetivo de minimizar el número de traslados así como los impactos debido al
congestionamiento;
g. Diseñar e implementar políticas y programas de renovación y modernización del
parque vehicular, público, privado y de servicios de transporte concesionados,
mediante planes de manejo adecuado de la vida útil de los vehículos;
h. Coordinar, promover y ejecutar programas de permuta o renta de vivienda para
acercar a la población a sus fuentes de empleo, recintos educativos, con el
objetivo de reducir los desplazamientos;
i.

Establecer programas para el uso de vehículos eléctricos, y de combustibles
alternativos en el transporte como gas natural, hidrógeno y biocombustibles
líquidos a partir de materias primas residuales, en los términos del apartado de
la fracción I de este artículo, así como el desarrollo de sus cadenas productivas,
dedicadas a la producción, distribución y comercialización;

j.

Establecer políticas que permitan la inclusión de nuevas tecnologías para la
regulación y reducción de emisiones en los vehículos privados, y la eficiencia
del transporte de personas y mercancías;

k. Diseñar políticas de educación así como campañas de socialización y
sensibilización sobre el uso eficiente del transporte público y privado, además
de promover la difusión de información, por medios electrónicos, que ayuden a
la población a la toma de decisiones para optar por un transporte sustentable; y
l.

Reducción de emisiones e incremento de absorciones y almacenamiento de carbono
en el sector de Agricultura, Ganadería, Forestal y Uso de Suelo, preservación y
aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y la biodiversidad:

b. Prevenir la degradación de la vegetación, suelo y ecosistemas terrestres, así
como promover la conservación e incremento del almacenamiento de carbono
en la vegetación;
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a. Coordinar y alinear esfuerzos entre los tres niveles de gobierno así como con la
Comisión Nacional Forestal, como parte del mecanismo para la reducción de
emisiones por deforestación y degradación forestal y para aumentar y conservar
los almacenes de carbono en bosques, como una forma para reducir la
contribución al cambio climático y de neutralizar las emisiones de gases y
compuestos de efecto invernadero;
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Promover programas de movilidad escolar que reduzcan los viajes en vehículos
particulares asociados al transporte de estudiantes. Incluyendo, cuando sea
necesario, la coordinación con los municipios aledaños.
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c. Frenar y revertir la deforestación y la degradación de los ecosistemas forestales
y ampliar las áreas de cobertura vegetal con especies nativas y el contenido de
carbono orgánico en los suelos, y prácticas de manejo sustentable en terrenos
ganaderos y cultivos agrícolas;
d. Implementar y monitorear criterios e indicadores de sustentabilidad, de los
niveles de deforestación, de degradación forestal y de recuperación de los
ecosistemas forestales, y cuantificar, controlar y reducir las emisiones por
deforestación y degradación forestal;
e. Generar información actualizada y relevante sobre la reducción de emisiones
derivadas de las acciones de prevención y combate de la deforestación y
degradación de los ecosistemas forestales, y del aumento de las absorciones y
almacenamiento de carbono por la conservación forestal y el manejo
sustentable de los bosques;
f.

Reconvertir las tierras agrícolas y pecuarias degradadas a productivas
agroforestales mediante sistemas y prácticas de manejo sustentable, o
destinarlas para zonas de conservación ecológica para aumentar la generación
de servicios ambientales por medio de procesos de forestación, reforestación y
revegetación;

g. Aprovechar la biomasa de origen agrícola y ganadero para la generación de
energía calórica o eléctrica, en los términos del apartado e. de la fracción I de
este artículo;

Evaluar las necesidades y oportunidades de conservación y restauración de los
ecosistemas de la Ciudad de México, desarrollar e implementar programas de
conservación y restauración mediante políticas que establezcan el pago por
servicios ambientales de áreas naturales protegidas y prioritarias para la
adaptación, unidades de manejo forestal sustentable, y de aquellas que
participen en los programas tendientes a reducir las emisiones por deforestación
y degradación forestal;

j.

Fortalecer la prevención y el desarrollo de capacidades para el combate de
incendios forestales, plagas y enfermedades que afecten el recurso forestal;

k. Promover e incentivar la reducción gradual de prácticas de troza, tumba y
quema, hasta su eliminación;
l.

Fomentar sinergias entre programas y subsidios para actividades ambientales y
agropecuarias, que contribuyan a fortalecer el combate a incendios forestales;

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE MITIGACIÓN Y
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO,

Página

i.

38

h. Desarrollar y fortalecer esquemas de manejo sustentable y restauración de los
bosques.

DocuSign Envelope ID: 3F29652C-9CD9-44B5-849A-705CC9E8F94E
3595B5A5-10B2-4782-B79D-621D740AEE3C

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO
CLIMÁTICO, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL

m. Diseñar y establecer instrumentos económicos para el aumento de las
absorciones de carbono, y los sumideros y reservorios de gases y compuestos
de efecto invernadero en las áreas protegidas prioritarias para la adaptación;
n. Diseñar políticas y realizar acciones para la conservación y el manejo
sustentable de la biodiversidad y la vida silvestre de conformidad con las
disposiciones aplicables;
o. Generar mecanismos para impulsar la participación directa de los propietarios y
poseedores de los recursos forestales en la protección, vigilancia, ordenación,
aprovechamiento, cultivo, transformación y comercialización de los mismos;
p. Desarrollar capacidades para el análisis de la deforestación y degradación de
los bosques y sus causas;
q. Generar programas que tengan como objeto evitar la degradación forestal y
deforestación de las áreas forestales, fomentando su conservación y
recuperación para con ello reducir las emisiones de gases y compuestos de
efecto invernadero, preservar y aumentar los sumideros de carbono;
r.

Mejorar la cobertura vegetal en todos los terrenos ganaderos;

s. Incorporar los ecosistemas forestales a esquemas de pago de servicios
ambientales, áreas naturales protegidas, áreas protegidas prioritarias para la
adaptación, unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre o de
manejo forestal;
t.

Promover el desarrollo de proyectos, acciones y medidas orientadas a los
mercados de carbono principalmente para captura de carbono en sumideros y
reservorios de gases y compuestos de efecto invernadero;

u. Impulsar la certificación de los aprovechamientos forestales y el desarrollo de
cadenas productivas sustentables de productos forestales maderables y no
maderables y aquellas que fomenten el almacenamiento de carbono y
reservorios de gases y compuestos de efecto invernadero por medio de la
producción de bienes maderables duraderos, o que utilicen productos
maderables como materiales de construcción;
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39

v. Llevar a cabo acciones de sustitución del arbolado de ciclo corto y medio por
árboles propios de cada lugar, con mayor capacidad de almacenar carbono y
mantener las funciones del ecosistema;
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x. Evitar superficies con cualquier tipo de vegetación que no se adapte a las
condiciones climáticas propias de la Ciudad de México; e
y. Incrementar la extensión de áreas verdes en zonas urbanas, alcanzar y sostener
su proporción respecto al crecimiento poblacional, y la gestión integral de las
existentes, así como la instalación de azoteas verdes.
IV.

Reducción de emisiones en el sector de Residuos:
a. Desarrollar e instalar infraestructura para prevenir, minimizar y valorizar los
residuos, así como para reducir y evitar las emisiones de gases y compuestos
de efecto invernadero provenientes de los residuos sólidos urbanos, de la
construcción y demolición, y de manejo especial;
b. Vincular e integrar las políticas en materia de residuos con las de acción ante el
cambio climático, en todas las etapas de planeación y gestión, con especial
énfasis en programas de reutilización, reciclaje y valorización de residuos,
eficiencia del transporte y la infraestructura de tratamiento y valorización, y
minimización de la disposición final;
c. Aprovechar el biogás generado en rellenos sanitarios y plantas de tratamiento
de agua residual con el objetivo de reducir la emisión de gases y compuestos
de efecto invernadero y, en su caso, generar energía calórica o eléctrica; y
d. Establecer mecanismos para reducir emisiones de gases y compuestos de
efecto invernadero derivados de descomposición de lodos activados de desecho
provenientes de plantas de tratamiento de agua residual, aguas no tratadas, y
operación de sistemas sépticos.
Reducción de emisiones en el sector de Procesos Industriales:
a. Desarrollar programas para incentivar la eficiencia energética en las actividades
de los procesos industriales;
b. Desarrollar y fortalecer mecanismos y programas que incentiven la
implementación de tecnologías limpias, la autorregulación y la mejora del
desempeño ambiental en los procesos industriales, que reduzcan el consumo
energético y la emisión de gases y compuestos de efecto invernadero;

d. Incentivar la certificación de sustentabilidad energética de inmuebles; y
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c. Incentivar, promover y desarrollar el uso de combustibles alternativos como gas
natural, hidrógeno y biocombustibles a partir de materias primas residuales, que
reduzcan el uso de combustibles fósiles;
Página

V.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE MITIGACIÓN Y
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO,

DocuSign Envelope ID: 3F29652C-9CD9-44B5-849A-705CC9E8F94E
3595B5A5-10B2-4782-B79D-621D740AEE3C

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO
CLIMÁTICO, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL

e. Fomentar las capacidades y el uso de protocolos y estándares reconocidos para
inventariar emisiones, la creación y verificación de inventarios, y la contabilidad
y reporte de gases y compuestos de efecto invernadero.
VI.

Educación ambiental en materia de cambio climático y, cambios de patrones de
producción y consumo:
a. Identificar las áreas prioritarias y necesidades específicas de la Ciudad de
México para inducir a patrones sustentables en la producción y el consumo;
b. Involucrar al sector educativo del Ciudad de México, los medios de
comunicación, las cámaras empresariales, las empresas, las asociaciones
civiles y a la sociedad en general, en la planeación e implementación de
programas y acciones que informen y eduquen permanentemente sobre el
impacto de los patrones de producción y consumo en la generación de
emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, así como las
tecnologías que ayuden a reducirlos;
c. Desarrollar programas y estrategias que promuevan patrones de producción,
suministro, cadenas productivas, y consumo sustentable en los sectores
público, social y privado a través de incentivos económicos; fundamentalmente
en sectores como la generación y consumo de energía, el transporte, la
construcción y la gestión integral de los residuos;
d. Incentivar y reconocer a las empresas e instituciones que propicien que sus
personas empleadas tengan domicilio cercano a los centros de trabajo,
consumo, educación y entretenimiento, así como el establecimiento de jornadas
de trabajo continuas; y
e. Desarrollar políticas e instrumentos para promover la mitigación de emisiones
directas e indirectas relacionadas con el uso de materiales de construcción de
bajas emisiones de carbono, la prestación de servicios públicos, planeación y
construcción de vivienda, construcción operación de edificios públicos y
privados, comercios e industrias.
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Artículo 35. La Secretaría promoverá en coordinación con la federación y las alcaldías en el
ámbito de sus competencias, así como en concertación con el sector privado y social, el
establecimiento de programas para, desde el ámbito fiscal y financiero, incentivar a los

41

Artículo 34. La Secretaría, en coordinación con la federación y las alcaldías, establecerá
políticas e incentivos para promover el uso de tecnologías de bajas emisiones de carbono y de
fuentes de energía renovable, considerando fuentes y el combustible a utilizar, con el objetivo
de impulsar la transición de modelos de generación de energía a partir de combustibles fósiles
hacia tecnologías que generen menores emisiones.
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interesados en participar en la realización de proyectos, obras o actividades orientados a la
reducción de emisiones.
Artículo 36. Para los efectos de esta Ley, serán reconocidos los programas y demás medidas
de mitigación que se hayan desarrollado a partir de instrumentos internacionales ratificados y
vigentes, y se establecerán los requisitos a cumplir para el diseño, ejecución y evaluación de
dichos programas, medidas e instrumentos.
TÍTULO CUARTO
DEL SISTEMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA LA ACCIÓN ANTE EL CAMBIO
CLIMÁTICO
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 37. El Sistema de la Ciudad de México para la Acción ante el Cambio Climático es el
conjunto de órganos, instancias e instrumentos interdependientes que tienen como objetivo
principal elaborar, ejecutar y evaluar la Política de la Ciudad de México en materia de cambio
climático a través de planes, programas, estrategias, coordinación entre los distintos órdenes
de gobierno, y una gestión pública suficientemente concertada a través de decisiones tomadas
por consenso, y bajo enfoques y mecanismos de gobernanza.
Artículo 38. El Sistema de la Ciudad de México opera orgánicamente a través de la Comisión,
según lo establecido en esta Ley y las demás disposiciones legales e instrumentos de políticas
públicas aplicables, tomando en consideración los instrumentos de planeación e informativos
que integran el Sistema de Información en términos de lo previsto en esta Ley, y las
disposiciones legales aplicables.
CAPÍTULO II
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Artículo 39. La Comisión es un órgano auxiliar permanente de coordinación, consulta y
asesoría de la Administración Pública de la Ciudad de México que tiene por objeto diseñar,
aprobar y coordinar la ejecución, control y evaluación de la Política de la Ciudad de México en
materia de cambio climático a través de la participación coordinada de los sectores público,
social, académico y privado. La Comisión será presidida por la Jefa o el Jefe de Gobierno,
quien podrá delegar esa función a la o el titular de la Secretaría, y se integrará por
representantes de dependencias y entidades del Gobierno de la Ciudad de México, otras
autoridades federales y de las alcaldías, así como de otras entidades de interés público
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DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL
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involucrados en asuntos propios de la acción ante el cambio climático, según lo establecido en
esta Ley y lo que señale su reglamento interno.
Artículo 40. Son objetivos prioritarios de la Comisión:
I.

Ser un mecanismo permanente de concurrencia, comunicación, colaboración,
coordinación y concertación sobre la Política de la Ciudad de México en materia de
cambio climático, y servir de enlace con el Sistema Nacional de Cambio Climático;

II.

Promover la aplicación transversal de la Política de la Ciudad de México en materia de
cambio climático en el corto, mediano y largo plazo entre las autoridades de los tres
órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias;

III.

Promover la aplicación de los instrumentos de la Política de la Ciudad de México en
materia de cambio climático previstos en la presente Ley y los que de ella deriven;

IV.

Coordinar los esfuerzos para la realización de acciones de mitigación, adaptación, y
reducción de la vulnerabilidad ante los efectos adversos del cambio climático, a través
de los instrumentos de política previstos y que se deriven de esta Ley y la Ley General;

V.

Promover la concurrencia, vinculación y congruencia de los programas, acciones e
inversiones en materia de cambio climático, al menos con la Estrategia Nacional, las
Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional, la Política Nacional de Adaptación, la
Estrategia Local, el Programa de Acción Climática y los Programas de las alcaldías;

VI.

Promover acuerdos y convenios entre el sector público y los sectores social y privado
que actúen a nivel local, tendientes a orientar sus esfuerzos hacia el logro de los
objetivos de la Política de la Ciudad de México en materia de cambio climático;

VII.

Promover la coordinación con otras entidades federativas, a fin de coadyuvar en la
definición, instrumentación y evaluación de acciones de índole interestatal y
metropolitana, con la intervención que corresponda de la federación y las alcaldías para
tales efectos, y

VIII.

Promover diagnósticos participativos de vulnerabilidad con las alcaldías.

Una o un Presidente;

II.

Una o un Secretario Técnico, que será la o el titular de la Secretaría de Medio Ambiente
o quien éste designe;

III.

Los o las titulares de las siguientes dependencias y entidades, o quienes éstos
designen:
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Artículo 41. La Comisión se integra por:

DocuSign Envelope ID: 3F29652C-9CD9-44B5-849A-705CC9E8F94E
3595B5A5-10B2-4782-B79D-621D740AEE3C

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO
CLIMÁTICO, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL

a. Secretaría de Gobierno;
b. Secretaría de Administración y Finanzas;
c. Secretaría de Cultura;
d. Secretaría de Desarrollo Económico;
e. Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda;
f.

Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación;

g. Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil;
h. Secretaría de Inclusión y Bienestar Social;
i.

Secretaría de Movilidad;

j.

Secretaría de las Mujeres;

k. Secretaría de Obras y Servicios;
l.

Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas
Residentes;

m. Secretaría de Salud;
n. Secretaría de Seguridad Ciudadana;
o. Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo;
p. Secretaría de Turismo;
q. El Instituto de Asistencia e Integración Social
r.

El Instituto de Educación Media Superior

s. El Instituto de la Juventud
t.

La Procuraduría Social.

u. La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal;
v. El Sistema de Transporte Colectivo Metro;

y. La Central de Abastos
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x. El Metrobús;
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w. El Sistema de Aguas;
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z. El Heroico Cuerpo de Bomberos;
aa. El Congreso de la Ciudad de México a través de la Comisión de Preservación
del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica y Animal.
bb. La Comisión Ambiental de la Megalópolis
IV.

Por invitación del Presidente de la Comisión, los titulares de las siguientes
dependencias de la Administración Pública Federal, o quienes ellos designen:
a. El Delegado en la Ciudad de México de la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales;
b. El Delegado en la Ciudad de México de la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano;
c. El Delegado en la Ciudad de México de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo
Rural;
d. El Gerente Estatal en la Ciudad de México de la Comisión Nacional Forestal;
e. El Director Local en la Ciudad de México de la Comisión Nacional del Agua y
f.

V.

El Director Regional de la Región Centro de la Comisión Nacional de Áreas
Naturales Protegidas.

Un representante de cada grupo de trabajo que se cree al seno de la Comisión, a través
de su coordinador, y conforme a lo establecido en esta Ley y en el reglamento interno
de la Comisión.

Artículo 42. Cada integrante tendrá voz y voto en el pleno de la Comisión y sus subcomisiones
y, en su caso, deberá designar a una de sus unidades administrativas, por lo menos a nivel de
dirección general, como la encargada de coordinar y dar seguimiento permanente a los trabajos
de la Comisión.
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Artículo 43. El cargo y la participación como integrante de la Comisión así como de las
subcomisiones que sean creadas tendrán carácter honorífico y, por tanto, no remunerado ni
generará relación laboral alguna. Cada integrante designará y acreditará a sus respectivos
representantes propietarios y suplentes, y notificará por escrito a la Comisión cuando efectúe
cambios de éstos.
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El reglamento interno de la Comisión determinará las decisiones en las que necesariamente
haya de ser el titular quien comparezca, opine y emita su voto, lo cual habrá de expresarse en
la convocatoria a la sesión correspondiente.
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Artículo 44. La Comisión, a través de su Presidente o Secretario Técnico, podrá acordar la
invitación a participar con voz pero sin voto a otras dependencias y entidades
gubernamentales, representantes de otros órganos auxiliares y organismos públicos
descentralizados de la Ciudad de México, de los poderes legislativo y judicial, a representantes
de las comisiones homólogas de jurisdicción federal y local, y en su caso de las alcaldías, así
como a otros representantes del sector público, y de los sectores social, privado, y académico
cuando se aborden temas relacionados con el ámbito de su competencia e interés, y puedan
colaborar con el mejor cumplimiento de sus atribuciones. La misma habilitación aplicará para
las subcomisiones, a través de su coordinador y por conducto del Secretario Técnico de la
Comisión.

Formular, impulsar y coordinar políticas para la mitigación y adaptación al cambio
climático, así como su incorporación en los programas especiales, sectoriales e
institucionales correspondientes para ser aplicadas por las dependencias y entidades
de la Administración Pública de la Ciudad de México y hacer frente a los efectos de
cambio climático;

II.

Desarrollar los criterios de transversalidad e integralidad de las políticas públicas para
enfrentar al cambio climático;

III.

Coordinar a las diferentes Instituciones para que implementen planes concretos de
acciones para hacer frente al cambio climático que deben ser de monitoreo, reporte y
verificación de emisiones y definidas en el Programa de Acción Climática;

IV.

Aprobar los planes o programas que presenten las alcaldías en materia de cambio
climático y los demás que éstos deriven, y vigilar su cumplimiento;

V.

Participar en la elaboración, consulta e instrumentación del Programa de Acción
Climática;

VI.

Fomentar la participación de los sectores público y privado en la instrumentación del
Programa de Acción Climática y en su ejecución transversal con Políticas, Programas
y Planes prioritarios de la administración pública de la Ciudad de México;

VII.

Proponer ajustes o modificaciones a los escenarios, trayectorias, medidas o metas
comprendidas en el Programa de Acción Climática en los casos y bajo las condiciones
que contempla esta Ley;

VIII.

Proponer y apoyar estudios y proyectos de innovación, investigación, desarrollo y
transferencia de tecnología, vinculados a la Política de la Ciudad de México y nacional
en materia de cambio climático, así como difundir sus resultados;

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE MITIGACIÓN Y
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO,

Página

I.

46

Artículo 45. Corresponde a la Comisión, el ejercicio de las siguientes facultades:
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Coordinar, promover y desarrollar con la participación que corresponda de otras
dependencias y entidades, la investigación científica y tecnológica con instituciones
académicas, de investigación, públicas o privadas, nacionales o extranjeras,
relacionada con la política ambiental, el desarrollo sustentable, y el cambio climático;

X.

Solicitar a la Administración Pública de la Ciudad de México, el Gobierno Federal, las
alcaldías e instituciones de la sociedad civil informes, documentos y en general la
información relevante que resulte de las actividades científicas, académicas, trabajos
técnicos o de cualquier otra índole en materia de cambio climático;

XI.

Evaluar y dar seguimiento al Programa de Acción Climática;

XII.

Plantear y, en su caso, definir mecanismos y criterios de coordinación del tema cambio
climático, que es transversal con las Políticas, Programas y Planes de la Administración
Pública de la Ciudad de México;

XIII.

Brindar apoyo técnico y científico a la Secretaría y las alcaldías para formular, conducir
y evaluar la política del Ciudad de México en materia ambiental y de cambio climático;

XIV.

Desarrollar e implementar políticas y medidas de adaptación y reducción de la
vulnerabilidad ante el cambio climático.

XV.

Difundir medidas, programas y proyectos del Programa de Acción Climática;

XVI.

Diseñar y coordinar estrategias de difusión en materia de cambio climático, para la
sociedad en general;

XVII.

Diseñar estrategias financieras que generen recursos al Gobierno de la Ciudad de
México, a través de los mecanismos económicos nacionales e internacionales, para
que formen parte de fondo ambiental para el cambio climático;

XVIII.

Establecer los mecanismos de cooperación nacional e internacional en materia de
cambio climático sus respectivas dependencias;

XIX.

Coadyuvar con la Secretaría a informar periódicamente a la o el Jefe de Gobierno los
avances del Programa de Acción Climática, así como su ejecución transversal con
políticas, programas y planes prioritarios de la Administración del Gobierno de la
Ciudad de México;

XX.

Realizar análisis de prospectiva sectorial, y colaborar en la elaboración de estrategias,
planes, programas, instrumentos y acciones relacionadas con el desarrollo sustentable,
cuestiones ambientales y el cambio climático, incluyendo la estimación de los costos y
los beneficios futuros asociados a los mismos;
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XXI.

Participar en el diseño de instrumentos económicos, fiscales, financieros y de mercado,
vinculados a la política de la Ciudad de México y sus alcaldías en materia ambiental y
cambio climático;

XXII.

Integrar el Sistema de Información;

XXIII.

Promover y difundir criterios, metodologías y tecnologías para la conservación y el
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales;

XXIV.

Contribuir en procesos para el fortalecimiento de capacidades y recursos humanos
calificados, a fin de atender la problemática ambiental y el cambio climático;

XXV.

Evaluar el cumplimiento de los criterios y objetivos de adaptación y mitigación previstos
en esta Ley, así como las metas y acciones contenidas en el Programa de Acción
Climática y los Programas de las alcaldías;

XXVI.

Coadyuvar con la Secretaría en la elaboración del Registro de la Ciudad de México y
del Inventario, y elaborar informes periódicos en los que resuma la información
disponible al público;

XXVII. Promover el fortalecimiento de las capacidades del Gobierno de la Ciudad de México y
sus alcaldías en materia de mitigación o absorción, de monitoreo, reporte y verificación
de emisiones, así como en materia de adaptación y su monitoreo y evaluación;
XXVIII. Integrar y publicar un informe anual de actividades y resultados, el cual presentará al
Congreso de la Ciudad de México cada año al inicio del período ordinario de sesiones;
XXIX. Convocar a las organizaciones de los sectores social y privado, así como a la sociedad
en general a que manifiesten su opinión y propuestas en materia de cambio climático;
XXX. Fomentar la participación incluyente, equitativa, diferenciada, corresponsable y efectiva
de todos los sectores de la sociedad en el diseño, la instrumentación y el seguimiento
del Programa de Acción Climática, y en su ejecución transversal con políticas y
programas prioritarios de la Administración Pública de la Ciudad de México;
XXXI. Promover el establecimiento, conforme a la legislación respectiva, de reconocimientos
a los esfuerzos más destacados de la sociedad y del sector privado para enfrentar los
efectos adversos del cambio climático;
Aprobar su programa anual del trabajo;
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XXXIV.
Participar en la difusión de la información científica ambiental entre los sectores
productivos, gubernamentales y sociales;
XXXV. Fomentar la construcción de capacidades de la Ciudad de México y de las alcaldías en
la elaboración de sus respectivos programas, inventarios de emisiones y análisis de
riesgos y vulnerabilidad climática;
XXXVI. Proponer al sistema educativo el contenido educativo en materia de cambio climático
en libros de texto y materiales didácticos sobre cambio climático, de conformidad con
la legislación aplicable;
XXXVII. Promover y fomentar la capacidad científica, tecnológica y de innovación en materia de
desarrollo sustentable, cuestiones ambientales y cambio climático, en coordinación al
menos con la Secretaría, la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación,
y las instituciones de investigación y educación superior de la Ciudad de México;
XXXVIII. Coadyuvar con las unidades administrativas de la Secretaría, en la cuantificación del
costo de la contaminación del ambiente y el agotamiento de los recursos naturales
provocados por las actividades económicas para calcular el producto interno neto
ecológico de la Ciudad de México;

XL.

Organizar, participar y presentar en conferencias y talleres locales, nacionales e
internacionales trabajos sobre los estudios científicos y desarrollos normativos,
relacionados con las actividades de la Comisión;

XLI.

Plantear y, en su caso, establecer Subcomisiones o Grupos de Trabajo que considere
necesarias para el mejor cumplimiento de sus atribuciones, para atender y dar
seguimiento a las acciones específicas contenidas en el Programa de Acción Climática
y especialmente las acciones de mitigación de gases y compuestos de efecto
invernadero, de adaptación a los efectos del cambio climático y de comunicación y
educación para la población;

XLII.

Proponer alternativas para la regulación y aplicación de los instrumentos de mercado
en materia de cambio climático previstos en la legislación aplicable, considerando la
participación incluyente, equitativa, diferenciada, corresponsable y efectiva de los
sectores involucrados;
Aprobar su Reglamento Interno.
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XXXIX. Participar en el diseño de mecanismos de financiamiento que permitan llevar a cabo los
proyectos de investigación para la conservación y aprovechamiento sustentable de los
recursos naturales y control de la contaminación;
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XLIV.

Presentar al Congreso un informe anual del presupuesto requerido para la
implementación de las medidas contenidas en el Programa de Acción Climática para
su aprobación en el ejercicio fiscal correspondiente; y

XLV.

Las demás necesarias para el cumplimiento de sus funciones.

TÍTULO QUINTO
DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN
Artículo 46. La Secretaría, con la colaboración de la Comisión y de las alcaldías, desarrollará
el Sistema de Información sobre el Cambio Climático de la Ciudad de México, que tendrá por
objeto registrar, organizar, actualizar y difundir la información en materia de cambio climático
de su competencia, que estará disponible para su consulta, y que se coordinará y
complementará con el sistema de información sobre el cambio climático a cargo de la
federación.
Artículo 47. El Sistema de Información será accesible a toda persona a través de las
plataformas y medios electrónicos de Gobierno de la Ciudad de México, observándose los
derechos de propiedad industrial e intelectual, las disposiciones de información confidencial y
reservada y de protección de datos personales previstas en la Ley de transparencia y acceso
a la información pública y rendición de cuentas de la Ciudad de México, así como las
disposiciones y criterios en materia de confidencialidad que resulten aplicables.
Artículo 48. El Sistema de Información tendrá por objeto:
I. Compilar y divulgar la información relevante que genere la Administración Pública de la
Ciudad de México en materia de mitigación y adaptación al cambio climático;
II. Facilitar la integración de la Estrategia Local y del Programa de Acción Climática y de
los proyectos de presupuesto de egresos respectivos para incorporar las necesidades
y decisiones para la acción ante el cambio climático; e
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III. Impulsar una cultura de mitigación y adaptación al cambio climático en la Ciudad de
México.
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físicas o morales, públicas o privadas, colaborarán con la Secretaría en la consolidación,
fortalecimiento y actualización del Sistema de Información.
Artículo 49. El Sistema de Información se integrará con información proveniente de:
I.

La Estrategia local;

II.

El Programa de Acción Climática;

III.

Los Programas de las alcaldías;

IV.

Los Atlas de Riesgo;

V.

El Inventario;

VI.

El Registro de la Ciudad de México;

VII.

El ProAire;

VIII.

Los proyectos, acciones y medidas que contribuyan a la mitigación, adaptación,
comunicación y educación ante el cambio climático;

IX.

Información de la participación en los mecanismos de mercado para la mitigación del
cambio climático a nivel local, nacional e internacional;

X.

Los certificados de reducciones de emisión o captura de gases y compuestos de efecto
invernadero vigentes y aquellos que sean retirados de los mecanismos de mercado, y
reportes de emisiones;

XI.

Las evaluaciones y recomendaciones establecidas en esta Ley;

XII.

Los informes y reportes que establece esta Ley; y

XIII.

Los documentos relevantes que resulten de las actividades científicas, académicas,
trabajos técnicos o de cualquier otra índole en materia de cambio climático, realizados
por personas físicas o morales, nacionales o extranjeras.

II. Los proyectos, acciones y medidas de mitigación y adaptación , que participen en los
instrumentos y mecanismos reconocidos;
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I. Las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero y las absorciones en
sumideros y reservorios del Inventario;
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Artículo 50. El Sistema de Información deberá generar, con el apoyo de las dependencias y
entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, un conjunto de indicadores
clave a efectos de medir y evaluar el desempeño en la aplicación de la Política de la Ciudad
de México en materia de cambio climático, que atenderá al menos los siguientes temas:
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III. Las condiciones atmosféricas del territorio de la Ciudad de México, pronósticos del
clima en el corto plazo, proyecciones de largo plazo y caracterización de la variabilidad
climática;
IV. La vulnerabilidad climática de asentamientos humanos, infraestructura, actividades
económicas y ecosistemas y sus servicios;
V. La estimación de los costos atribuibles al cambio climático en un año determinado, para
integrar al cálculo del producto interno neto ecológico;
VI. La calidad de los suelos de su jurisdicción, incluyendo su contenido de carbono, y
VII. La protección, adaptación y manejo de la biodiversidad regional.
Artículo 51. Con base en el Sistema de Información, la Secretaría deberá elaborar, publicar y
difundir informes sobre mitigación y adaptación al cambio climático y sus repercusiones,
considerando la articulación de éstos con la Estrategia Local y el Programa de Acción
Climática.

TÍTULO SEXTO
INSTRUMENTOS DE LA POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 52. Son instrumentos de la Política de la Ciudad de México en materia de cambio
climático:
I. La Estrategia de la Ciudad de México;
II. El Programa de la Ciudad de México;
III. Los Programas de las alcaldías;
IV. Los instrumentos económicos;
V. Las normas técnicas y ambientales

VIII. El Fondo Ambiental para el cambio climático;
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VI. El registro de la Ciudad de México;
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IX. La capacitación, educación y comunicación para la acción ante el cambio climático;
X. La investigación, desarrollo e innovación para la acción ante el cambio climático; y
XI. El acceso a la información y la participación en materia de cambio climático; y,
XII. El seguimiento y la evaluación de la política climática de la Ciudad de México;
CAPÍTULO II
INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN
SECCIÓN PRIMERA
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 53. Son instrumentos de planeación de la Política de la Ciudad de México en materia
de cambio climático los siguientes:
I.
II.
III.

La Estrategia Local;
El programa de Acción Climática; y
Los programas de las alcaldías.

SECCIÓN SEGUNDA
DE LA ESTRATEGIA LOCAL DE ACCIÓN CLIMÁTICA
Artículo 54. La Estrategia Local será elaborada por la Secretaría, con la participación de las
alcaldías, de la Comisión y de la sociedad, de acuerdo con lo señalado en la Ley de
Participación de la Ciudad de México.
La Estrategia Local es el instrumento rector de planeación de la política climática a mediano y
largo plazo.

La situación actual del cambio climático en la Ciudad de México,
El presupuesto de carbono de la Ciudad de México; y
Los ejes, objetivos y metas de mitigación, y adaptación a largo plazo.

Artículo 56. La Secretaría, con la participación de la Comisión, deberá revisar la Estrategia
Local por lo menos cada diez años en materia de mitigación, y cada seis años en materia de
adaptación, debiendo explicarse las desviaciones que, en su caso, se adviertan entre las
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Artículo 55. La Estrategia Local deberá contener:
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estimaciones proyectadas y los resultados evaluados. Asimismo, se actualizarán los
escenarios, proyecciones, objetivos y las metas correspondientes.

SECCIÓN TERCERA
DEL PROGRAMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 57. El Programa de Acción Climática será elaborado por la Secretaría, con la
participación y aprobación de la Comisión. El Programa de la Ciudad de México es el
instrumento programático de corto plazo de la Política de la Ciudad de México en materia de
cambio climático con alcances, proyecciones y previsiones en el mediano y largo plazos,
alineado con la Estrategia Local.
El Programa de Acción Climática se elabora en los primeros dos años de cada período
constitucional, y tiene como objetivos generales, transitar hacia una economía sustentable,
competitiva, y de bajas emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, fortalecer la
capacidad adaptativa y la resiliencia, y reducir la vulnerabilidad y salvaguardar la salud y
seguridad de la población, el territorio, las actividades productivas y los ecosistemas frente al
cambio climático.
Artículo 58. El Programa de Acción Climática tiene carácter de programa especial, y establece
los objetivos, medidas, metas e indicadores que se implementarán y cumplirán durante el
periodo de gobierno correspondiente, en congruencia con la política nacional de cambio
climático, las disposiciones de la Ley General, la Estrategia Nacional de Cambio Climático, la
Estrategia Local esta Ley y las disposiciones que de ella deriven, y demás normatividad
aplicable.
Artículo 59. El Programa de Acción Climática será de observancia obligatoria para las
dependencias y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México y sus alcaldías.

I.

La determinación de la visión y misión de la Administración Pública de la Ciudad de
México y su aporte a la vital relevancia de la acción ante el cambio climático, su
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Artículo 60. Los proyectos, acciones y medidas contempladas en el Programa de Acción
Climática o que corresponda realizar a las dependencias y entidades de la Administración
Pública de la Ciudad de México y sus alcaldías, deberán ejecutarse con plena probidad, en
función de los recursos y la disponibilidad presupuestaria aprobados para dichos fines en el
ejercicio fiscal que corresponda.

DocuSign Envelope ID: 3F29652C-9CD9-44B5-849A-705CC9E8F94E
3595B5A5-10B2-4782-B79D-621D740AEE3C

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO
CLIMÁTICO, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL

necesidad y oportunidad estratégica para el desarrollo integral y sustentable de la
Ciudad de México;
II.

El contexto de política pública en que se aplica, su vinculación con el resto de los
instrumentos de planeación de la Ciudad de México, y con la situación económica,
ambiental y social;

III.

Diagnóstico de las emisiones en la Ciudad de México y acciones que otorguen prioridad
a los sectores de mayor potencial de reducción de emisiones y riesgo, y que logren al
mismo tiempo beneficios e impactos positivos ambientales, sociales y económicos;

IV.

Diagnóstico y evaluación de las acciones y medidas implementadas en la Ciudad de
México, así como su desempeño en el contexto nacional;

V.

Evaluación y diagnóstico de la vulnerabilidad y capacidad de adaptación ante el cambio
climático de regiones, ecosistemas naturales, agropecuarios y urbanos, equipamiento
e infraestructura, sectores productivos y grupos sociales;

VI.

El escenario de presupuesto de carbono;

VII.

Emisiones de acuerdo al escenario de presupuesto de carbono

VIII.

Los escenarios climáticos;

;

IX.

Objetivos, metas generales y sectoriales, acciones e instrumentos de mitigación y
adaptación con perspectiva sexenal y de largo plazo, y en congruencia con la política
nacional y la Estrategia Local;

X.

Las previsiones para el cumplimiento gradual de los objetivos, principios, criterios y
disposiciones para la adaptación y mitigación previstas en la Ley General y la presente
Ley;

XI.

Lineamientos y parámetros medibles, reportables y verificables para su diseño,
implementación, seguimiento y evaluación, atendiendo a valores objetivo y los
indicadores que se determinen;

XII.

La medición, monitoreo, reporte y verificación de las medidas y mitigación y el monitoreo
y evaluación de las medidas de adaptación propuestas;

XIII.

Los objetivos y metas de adaptación y mitigación, en al menos los siguientes sectores:

c) Vivienda;
d) Comercial y de servicios;
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a) Movilidad y transporte público y privado;
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e) Administración pública;
f)

Industrial;

g) Turismo;
h) Suelos, sus usos y cambios de uso;
i)

Cuerpos de agua, naturales y artificiales;

j)

Biodiversidad y áreas naturales protegidas;

k) Vegetación;
l)

Agrícola;

m) Forestal;
n) Pecuario;
o) Residuos; y
p) Gestión integral de riesgos.
XIV.

Las acciones a detalle en materia de:
a. Agua;
b. Energía;
c. Residuos;
d. Transporte público y privado;
e. Política de suelo;
f.

Construcción y obra pública; y

g. Otros sectores específicos que determine.
Las propuestas de proyectos, acciones y medidas concretas de mitigación, adaptación,
comunicación y educación, incluyendo:
a. Su metodología de priorización;

c. La entidad responsable de su implementación y los tiempos de ejecución;
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b. Su metodología y responsable acreditado de validación y verificación;
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d. Su descripción y la estimación de reducción de gases y compuestos de efecto
invernadero o captura de carbono con la que contribuirán o, en su caso, la
atención a vulnerabilidad y riesgos asociados al cambio climático;
e. Sus metas e indicadores de seguimiento; y
f.

Las demás que determine.

XVI.

Las estimaciones presupuestales necesarias para su cabal implementación;

XVII.

Los responsables de la instrumentación, del seguimiento y de la difusión de avances;

XVIII.

Las propuestas para la coordinación interinstitucional y la transversalidad entre las
áreas con metas compartidas o que influyen otros sectores;

XIX.

Los requerimientos de investigación, transferencia de tecnología, estudios, capacitación
y difusión;

XX.

Los resultados de las evaluaciones que en su caso se hayan realizado; y

XXI.

Los demás que acredite fundados y establezcan la Secretaría y la Comisión.
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Artículo 63. El proyecto de Programa de Acción Climática se someterá a consulta pública a
través de los medios electrónicos, escritos y presenciales para recabar participaciones en
forma de observaciones, sugerencias, opiniones, propuestas, recomendaciones y comentarios,
de acuerdo al procedimiento definido en el reglamento de esta Ley y conforme a la Ley de
Participación Ciudadana de la Ciudad de México.
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Artículo 62. Para la elaboración, aprobación y ejecución del Programa de Acción Climática
habrán de seguirse los procedimientos de participación social establecidos en la Ley del
Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México, la Ley de Participación
Ciudadana y las disposiciones que de las mismas derivan y regirse por los principios rectores
e instituciones del Sistema Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México. Para tales
efectos, la Secretaría y la Comisión asegurarán la participación incluyente, equitativa,
diferenciada, corresponsable y efectiva de todos los sectores de la sociedad en la elaboración
del proyecto de Programa de Acción Climática, a través de la consulta pública de conformidad
con lo previsto en la normatividad referida y las disposiciones que de ella derivan, y
garantizarán la representación de los grupos en situación de vulnerabilidad al cambio climático,
tomando en cuenta la diversidad de contextos culturales, económicos, políticos, étnicos, de
género y otros, con el propósito de que las instituciones y la sociedad civil expresen sus
opiniones para su mejor elaboración, en los términos previstos por esta Ley y demás
disposiciones aplicables.
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Artículo 64. La Comisión podrá proponer ajustes o modificaciones a los escenarios,
trayectorias, acciones o metas comprendidas en el Programa de la Ciudad de México cuando:
I.

Se adopten nuevos compromisos nacionales e internacionales en la materia;

II.

Se desarrollen nuevos conocimientos científicos o tecnológicos relevantes con notables
repercusiones en el Ciudad de México;

III.

Lo requieran las políticas en materia ambiental y de desarrollo territorial, economía,
energía, transporte sustentable, salud, protección civil, desarrollo rural y seguridad
alimentaria, previa motivación;

IV.

Se deriven de los resultados de las evaluaciones realizadas; y

V.

Se produzca algún desastre o evento de tal magnitud cuya atención lo amerite. En todo
caso, deberán explicarse las desviaciones que, en su caso, se adviertan entre los
escenarios climáticos, proyecciones, objetivos, metas correspondientes y los resultados
evaluados, respecto de los ajustes y modificaciones señalados. Asimismo, y con base
en lo anterior, el Programa de Acción Climática y los Programas de las alcaldías
deberán ajustarse a aquellos.

Artículo 65. Para el ejercicio de los dispuesto en Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo
de la Ciudad de México, el Plan General, el Programa General y los programas regionales,
sectoriales, institucionales y especiales, y basándose en la Estrategia Local y el Programa de
Acción Climática o las dependencias y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de
México y sus alcaldías, así como otros Poderes, entidades y organismos, fijarán objetivos,
metas, prioridades e indicadores de sustentabilidad de las acciones, asignación de recursos,
responsabilidades y tiempos de ejecución sobre las acciones de mitigación y adaptación al
cambio climático.

I. Los avances y resultados de los proyectos, acciones y medidas establecidas en el Programa
de la Ciudad de México; y
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Artículo 67. La Secretaría elaborará informes anuales del Programa de Acción Climática. Los
informes anuales contendrán la estructura que contempla el Reglamento conteniendo al menos
los siguientes rubros:
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Artículo 66. El Gobierno de la Ciudad de México se coordinará con las alcaldías para que en
concordancia con la Estrategia Local y el Programa de Acción Climática o, y con pleno respeto
a sus atribuciones constitucionales, los Programas de las alcaldías fijen en común objetivos,
metas, estrategias, prioridades, responsabilidades, tiempos de ejecución e indicadores de
cambio climático considerando fuerza, presión, exposición, efecto y acciones para medir y
comunicar los resultados de las acciones de mitigación adaptación ante el cambio climático.
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II. El cumplimiento a las metas específicas establecidas en el Programa de la Ciudad de
México.

SECCIÓN CUARTA
LOS PROGRAMAS DE LAS ALCALDÍAS
Artículo 68. El Programa de la alcaldía es el instrumento programático rector de la política de
su competencia en materia de cambio climático, con alcances de largo plazo y proyecciones y
previsiones de hasta 20 años, que se elabora cada seis años.
Artículo 69. El Programa de la alcaldía tiene carácter de programa especial, y establece los
objetivos, acciones, metas e indicadores de mitigación y adaptación al cambio climático, en
congruencia con la política nacional y de la Ciudad de México de cambio climático, las
disposiciones de la Ley General, esta Ley y las disposiciones que de ella deriven, los
ordenamientos de las alcaldías y demás normatividad aplicable.
Artículo 70. El Programa de la alcaldía será elaborado y aprobado por la alcaldía con el apoyo
de la Secretaría y su promulgación y publicación correrá a cargo del alcalde.
Artículo 71. El Programa de la alcaldía se publicará en la gaceta oficial de la Ciudad de México,
y su observancia será obligatoria para las dependencias y entidades de la administración
pública de la alcaldía en el ámbito de su circunscripción territorial.

El Gobierno de la Ciudad de México fomentará el desarrollo de Programas de las alcaldías de
carácter local y metropolitano en materia de cambio climático, tanto a efectos de que todas las
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Artículo 73. Las alcaldías podrán desarrollar, en coordinación con la Secretaría, Programas
de las alcaldías de carácter intermunicipal y metropolitano siempre y cuando tal objetivo se
asiente en los acuerdos de coordinación y asociación de las alcaldías que hayan signado, para
atender las necesidades conjuntas de acción ante el cambio climático al seno de las
instituciones y órganos de coordinación que establezcan, conforme a lo dispuesto en la
Constitución Política de la Ciudad de México y la Administración Pública de las alcaldías de la
Ciudad de México, y Ley de Coordinación Metropolitana de la Ciudad de México.
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Artículo 72. Los proyectos y demás acciones y medidas contemplados en el Programa de la
alcaldía que corresponda realizar a las dependencias y entidades de la administración pública
deberán ejecutarse en función de los recursos y la disponibilidad presupuestaria aprobados
para dichos fines en el ejercicio fiscal que corresponda, y de las disposiciones que regulen el
ejercicio del Fondo.
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alcaldías de la Ciudad de México puedan contar con el propio, como de prevenir y actuar ante
el cambio climático desde una perspectiva asociativa, de cooperación y atención regional, y
desarrollará instrumentos económicos particularizados para tales efectos.
Artículo 74. El Programa de las alcaldías contendrá al menos:
I.

La determinación de la visión y misión de la Administración Pública de la alcaldía y su
aporte a la vital relevancia de la acción ante el cambio climático, su necesidad y
oportunidad estratégica para el desarrollo integral y sustentable de la misma;

II.

El contexto de política pública en que se aplica, su vinculación con el resto de los
instrumentos de planeación de la Ciudad de México y de la alcaldía, y con la situación
económica, ambiental y social;

III.

Objetivos, metas, acciones e instrumentos con perspectiva de corto, mediano y largo
plazo, y en congruencia con la política nacional y local;

IV.

Los escenarios climáticos y los diagnósticos de vulnerabilidad y capacidad de
adaptación;

V.

Las previsiones para el cumplimiento gradual de los objetivos, principios, criterios y
disposiciones para la adaptación y mitigación previstas en la Ley General y la presente
Ley;

VI.

Lineamientos y parámetros medibles, reportables y verificables para su diseño,
implementación, seguimiento y evaluación;

VII.

Las estimaciones presupuestales necesarias para implementar sus objetivos y metas;

VIII.

Los responsables de la instrumentación, del seguimiento y de la difusión de avances;

IX.

Propuestas para la coordinación interinstitucional y la transversalidad entre las áreas
con metas compartidas o que influyen otros sectores;

X.

La medición, monitoreo, reporte y verificación de las medidas y acciones de mitigación
y las medidas y acciones de adaptación propuestas;

XI.

Los objetivos de mitigación y adaptación, en al menos los siguientes sectores:
a. Movilidad y transporte público y privado;
b. Generación y consumo energético;

e. Administración pública;
f.

Industria;
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d. Comercial y de servicios;
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c. Vivienda;
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g. Turismo;
h. Suelos, sus usos y cambios de uso;
i.

Cuerpos de agua, naturales y artificiales;

j.

Biodiversidad y áreas naturales protegidas;

k. Vegetación;
l.

Agrícola;

m. Pecuario;
n. Residuos de su competencia, y
o. Gestión integral de riesgos.
XII.

Las propuestas de proyectos, acciones y medidas concretas de mitigación, adaptación,
comunicación y educación, incluyendo:
a. Su metodología de priorización;
b. Su metodología y responsable acreditado de validación y verificación;
c. La entidad responsable de su implementación y los tiempos de ejecución;
d. Su descripción y la estimación de reducción de gases y compuestos de efecto
invernadero o captura de carbono, con la que contribuirán, o, en su caso, la
atención a vulnerabilidad y riesgos asociados al cambio climático;
e. Las metas e indicadores de seguimiento; y
f.

Las demás que se determinen.

Artículo 75. Para la elaboración y aprobación del Programa de la alcaldía se deberá asegurar
la participación incluyente, equitativa, diferenciada, corresponsable y efectiva de todos los
sectores de la sociedad, conforme a los mecanismos establecidos en la Ley de Participación
Ciudadana de la Ciudad de México y en los demás los ordenamientos vigentes.
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Artículo 77. El Programa de la alcaldía habrá de ser evaluado dentro de los seis posteriores
a la finalización de su vigencia, considerando los informes anuales que elaborará la alcaldía a
través de la dependencia correspondiente, con el auxilio de la Secretaría.
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Artículo 76. El proyecto de Programa de la alcaldía se someterá a consulta pública a través
de los medios electrónicos, escritos y presenciales, para recabar participaciones en forma de
observaciones, sugerencias, opiniones, propuestas, recomendaciones y comentarios,
conforme a lo dispuesto en el reglamento de esta Ley.
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Artículo 78. La alcaldía elaborará informes anuales del programa correspondiente y los
entregará a la Secretaría. Los informes anuales contendrán, al menos, los siguientes rubros:
I.

Los avances y resultados de los proyectos, acciones y medidas establecidas en el
Programa de la alcaldía; y

II.

El cumplimiento a las metas establecidas en el Programa de la alcaldía.

Artículo 79. La alcaldía presentará de manera Informativa cada Programa y cada informe anual
a la Secretaría, para que los considere en el ejercicio de sus atribuciones.

CAPÍTULO III
INSTRUMENTOS ECONÓMICOS
SECCIÓN PRIMERA
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 80. El Gobierno de la Ciudad de México y las alcaldías, en el ámbito de sus respectivas
competencias diseñarán desarrollarán y aplicarán instrumentos económicos que habiliten y
respalden con recursos económicos accesibles, oportunos, constantes y suficientes las
acciones para actuar ante el cambio climático para el efectivo cumplimiento de los objetivos y
metas de la Política de la Ciudad de México, respecto de los fines establecidos en esta Ley.
Artículo 81. Se consideran prioritarias, para el efecto del otorgamiento de los beneficios y
estímulos fiscales que se establezcan conforme a las leyes respectivas; las acciones
establecidas en esta Ley respecto de la Política de la Ciudad de México de mitigación y
adaptación y en los instrumentos de planeación en materia de cambio climático.

La protección, preservación y restauración del ambiente;

II.

El aprovechamiento sustentable de los recursos naturales;

III.

La implementación de medidas para desvincular las emisiones de gases y compuestos
de efecto invernadero del proceso de crecimiento económico, que se encaminen a una
economía baja en emisiones;
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Artículo 82. A los efectos del artículo anterior, se desarrollarán y aplicarán instrumentos
económicos que incentiven:
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La implementación de medidas para reducir la vulnerabilidad climática de la
infraestructura, las comunidades y sus medios de vida, los sistemas productivos y los
ecosistemas;

V.

Detener y revertir la degradación ambiental y las afectaciones a la salud y la seguridad
humana;

VI.

Reducir la carga fiscal, entre otras compensaciones, a proyectos, acciones, medidas y
nuevas tecnologías enfocadas a la acción ante el cambio climático;

VII.

A las organizaciones y empresas de los sectores social y privado para que reduzcan
sus emisiones o implementen acciones de adaptación con beneficios para la Ciudad de
México y sus alcaldías;

VIII.

Establecer incentivos basados en desempeño y descuentos fiscales enfocados a
promover el cambio de comportamiento y generar los recursos necesarios para la
implementación de actividades de mitigación y adaptación ante el cambio climático;

IX.

Inversiones y cambios de patrones de producción y consumo por parte de los sectores
público, social y privado para transitar hacia una economía resiliente y de bajas
emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero generadas en actividades
industriales, comerciales y de servicios;

X.

Impulsar el desarrollo y consolidación de cadenas productivas, industrias y empresas
social y ambientalmente responsables;

XI.

El apoyo a la investigación, el desarrollo tecnológico, la divulgación científica y la
transferencia del conocimiento y tecnologías, fomentando los mecanismos de
vinculación entre la academia o investigadores, los usuarios de los servicios y la
aplicación de las investigaciones;

XII.

Incorporar en sus planes de desarrollo políticas que incrementen la capacidad
adaptativa de la población, tales como políticas regulatorias y de incentivos a las
empresas que implementen programas de autorregulación, auditoría y mejora del
desempeño ambiental;

XIII.

El aumento y mejora de sumideros y reservorios de gases y compuestos de efecto
invernadero en las áreas prioritarias para la adaptación y la conservación;

XIV.

El fomento de sinergias entre programas y subsidios para actividades de protección y
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales en su relación con las
actividades agropecuarias, que contribuyan al menos a fortalecer la seguridad
alimentaria y la prevención de incendios forestales, así como a reducir su presión a la
biodiversidad; y
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XV.

El fomento de sinergias entre la acción climática y la mejora de la calidad del aire, así
como otras medidas que reduzcan las brechas de desigualdad y generen co-beneficios
sociales, ambientales y económicos.

Artículo 83. Para mitigar las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero,
fortalecer la resiliencia y capacidad adaptativa y reducir la vulnerabilidad, la Política de la
Ciudad de México en materia de cambio climático habrá de establecer instrumentos fiscales
orientados a internalizar gradualmente el costo relacionado con las externalidades ambientales
negativas derivadas las actividades productivas y otras generadoras de gases y compuestos
de efecto invernadero, en aplicación de los principios establecidos en esta Ley.

SECCIÓN SEGUNDA
INSTRUMENTOS DE MERCADO PARA
LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO
Artículo 84. El Gobierno de la Ciudad de México y las alcaldías podrán utilizar mecanismos de
mercado para el desarrollo de actividades de mitigación, y así promover la participación de los
sectores público, privado y social en los mismos.
Artículo 85. El propósito principal de los mecanismos de mercado es estimular de una forma
flexible la generación y realización de proyectos, acciones y medidas que permitan reducir las
emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, aumentar y mejorar los sumideros y
reservorios de gases y compuestos de efecto invernadero o, en su caso, promover la obtención
de recursos para la realización de acciones y medidas de mitigación y adaptación a los efectos
del cambio climático previstas en esta Ley.
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Artículo 86. El Gobierno de la Ciudad de México podrá crear nuevos mecanismos de mercado
a nivel local para la realización de proyectos, acciones y medidas de mitigación a niveles que
contribuyan de forma significativa a alcanzar los objetivos de mitigación definidos en los
instrumentos de la Política de la Ciudad de México en materia de cambio climático. En este
contexto se prestará atención especial al análisis del contexto y necesidades para el desarrollo
de proyectos, acciones y medidas de absorción y almacenamiento de carbono, y otros gases
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Los incentivos que dichos proyectos y acciones reciben por medio de los mecanismos de
mercado están basados en desempeño y son proporcionales a la reducción de emisiones o las
absorciones y almacenamiento de carbono y otros gases y compuestos de efecto invernadero
en sumideros y reservorios obtenidos.
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y compuestos de efecto invernadero en sumideros y reservorios, en el sector forestal, agrícola
y de otros usos de suelo.
Artículo 87. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, el Gobierno de la Ciudad
de México:
I.

Fomentará la generación de proyectos, acciones y medidas para participar en los
mecanismos de mercado para la mitigación del cambio climático;

II.

Desarrollará acciones para generar los niveles de demanda y valoración necesarios
para la realización de proyectos, acciones y medidas de mitigación del cambio climático
entre usuarios de los servicios de mitigación del cambio climático de los sectores
público, privado y social;

III.

Mantendrá un registro de los proyectos, acciones y medidas que participen en los
mecanismos de mercado con el fin de contabilizar e identificar su contribución a la
mitigación del cambio climático en el Ciudad de México;

IV.

Diseñará en coordinación con la sociedad civil, mecanismos de financiamiento que
favorezcan el desarrollo de proyectos, acciones y medidas y su incorporación en los
mecanismos de mercado;

V.

Desarrollará acciones para reducir los costos de participación y costos de transacción
entre los participantes en los mecanismos de mercado y así favorecer que la mayor
cantidad de recursos se utilice directamente en los proyectos, acciones y medidas de
mitigación. Entre estas acciones se encontrarán:
a. La generación de información general a nivel local de presupuestos de carbono
y escenarios de referencia de emisiones y captura de carbono;
b. La facilitación de la comunicación y agrupación entre desarrolladores de
proyectos, acciones y medidas de mitigación del cambio climático, y entre
usuarios de los servicios de mitigación del cambio climático con el objetivo de
crear economías de escala para facilitar su viabilidad;

Página

d. La comunicación y difusión de las metodologías aprobadas para la realización
de proyectos, acciones y medidas que deseen participar en los mecanismos de
mercado; y
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c. La promoción de la negociación y vinculación directa e integral entre los
desarrolladores de proyectos, acciones y medidas de mitigación o captura de
carbono y los usuarios de los servicios de mitigación del cambio climático;
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e. La creación de mecanismos de resolución de controversias simples y de bajo
costo como parte de los términos específicos, criterios y bases jurídicas,
técnicas y operativas.
Artículo 88. El Gobierno de la Ciudad de México en el desarrollo de medidas de mitigación por
medio de mecanismos de mercado, promoverá sinergias y beneficios adicionales de
adaptación al cambio climático.

CAPÍTULO IV
DE LAS NORMAS TÉCNICAS Y AMBIENTALES
Artículo 89. La Secretaría establecerá los requisitos, criterios, especificaciones técnicas,
parámetros y límites permisibles, mediante la expedición de Normas Técnicas y Ambientales
que resulten necesarias para garantizar las medidas de mitigación y adaptación al cambio
climático, en la Ciudad de México.
Artículo 90. La aplicación de las normas en materia de adaptación y mitigación al cambio
climático corresponderán a las Secretarías e Institutos que resulten competentes en los
términos de la presente Ley.

CAPÍTULO V
INVENTARIO, CONTABILIDAD E INFORMES

Artículo 93. El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría, pondrá a
disposición de la federación los datos, documentos y registros en el marco de los
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Artículo 92. El Inventario se integrará con la información que reúnan las autoridades
competentes de la Ciudad de México y las alcaldías conformada por datos, documentos y
registros que se originen en los ámbitos de su jurisdicción, relativos a las categorías de fuentes
emisoras previstas por la fracción XIV del artículo 7º de la Ley General, en apego a los
formatos, las metodologías y los procedimientos que se determinen en las disposiciones
jurídicas que al efecto se expidan.
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Artículo 91. El Inventario deberá ser elaborado por la Secretaría, con el apoyo de información
proporcionada por las alcaldías y la Comisión, con base en las categorías de fuentes emisoras
de su jurisdicción y la de las alcaldías, así como por la información que reflejen los resultados
de los programas de monitoreo y mejora de la calidad del aire en la Ciudad de México.
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procedimientos adoptados a nivel nacional para la integración y reporte de las comunicaciones
nacionales correspondientes, a efectos de integrarlos a los sistemas de monitoreo, reporte y
verificación de las diferentes acciones y medidas de mitigación del cambio climático atendiendo
a lo establecido en la Estrategia Nacional de Acción ante el Cambio Climático y las
Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional.
Artículo 94. El Ejecutivo de la Ciudad de México, a través de la Secretaría, celebrará
instrumentos de coordinación con las autoridades y dependencias de la Administración Pública
correspondientes, con la finalidad de incorporar la información del Inventario a los Sistemas de
Información en materia ambiental y de cambio climático.

CAPÍTULO VI
DEL FONDO AMBIENTAL PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO
Artículo 95. Se crea el Fondo Ambiental para el Cambio Climático con el objeto de captar y
canalizar recursos financieros públicos, privados, nacionales e internacionales, para apoyar la
implementación de acciones para enfrentar el cambio climático en la Ciudad de México. Deberá
existir un equilibrio en la aplicación de los recursos del Fondo para mitigación y adaptación.
Artículo 96. El Fondo será un instrumento del Gobierno de la Ciudad de México que sirva para
financiar acciones y proyectos relacionados con la conservación y protección de los recursos
naturales; mitigación de emisiones; adaptación al cambio climático; programas de educación,
concientización y difusión de información sobre cambio climático; estudios e investigaciones
sobre este fenómeno; desarrollo del Atlas de Riesgo, inventarios de emisiones sistemas de
información y, la implementación del Programa de Acción Climática y programas de las a
alcaldías.

Recursos que anualmente sean asignados en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad
de México del ejercicio fiscal que corresponda y aplicaciones de otros fondos públicos.

II.

Las contribuciones de proyectos inscritos a los diversos mecanismos de mercado de
carbono.

III.

Donaciones de personas físicas o morales, o trasferencias internacionales.

IV.

Las que resulten de transacciones de Reducciones de Emisiones de proyectos
implementados en la Ciudad de México, conforme a los mecanismos de mercado para
el desarrollo de actividades de mitigación.
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Artículo 97. El patrimonio del Fondo se constituirá por:
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V.

Los que resulten del mercado nacional e internacional de bonos de carbono.

VI.

Las aportaciones que efectúen gobiernos de otros países y organismos internacionales;

VII.

Recursos que se obtengan por contribuciones como impuestos, derechos y
aprovechamientos previstos en las leyes correspondientes, y sanciones o cualquier otra
disposición legal; y,

VIII.

Los demás recursos que obtenga, previstos en otras disposiciones legales.

Artículo 98. Los recursos del Fondo se destinarán a:
I.

Programas y acciones para la Adaptación al Cambio Climático atendiendo de manera
especial a las poblaciones ubicadas en zonas de alto riesgo y grupos en situación de
vulnerabilidad mujeres, niños y personas con capacidades diferentes, de acuerdo al
Atlas de Riesgo y al presupuesto de adaptación.

II.

Las políticas de Mitigación y Adaptación señaladas en el capítulo II del Título tercero,
de la presente Ley.

III.

Proyectos que contribuyan a la adaptación y mitigación al cambio climático, con
acciones que permitan, de manera enunciativa y no limitativa:
a) En generación y uso de energía: Zonas de alto potencial renovable;
abastecimiento con fuentes renovables; eficiencia en alumbrado público y en
uso para edificaciones; bombeo de agua; electrificación rural.
b) En transporte: Sistema de transporte público bajo en emisiones; andadores y
movilidad no motorizada.
c) En residuos: Manejo de residuos sólidos municipales; disposición y reciclaje de
residuos; generación de energía a partir de residuos, tratamiento de aguas
residuales; riego con aguas tratadas.
d) En asentamientos humanos y vivienda: sustitución de electrodomésticos y
ecotecnias; códigos y materiales de construcción eficientes; ordenamiento
territorial; atlas de vulnerabilidad y reubicación de poblaciones en riesgo; uso de
suelo.

Desarrollo e implementación de proyectos de Mitigación de Emisiones de conformidad
con la Ley General, el Plan General o la Estrategia Local y el Programa de Acción
Climática.
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e) En ecosistemas: Manejo forestal comunitario sustentable; ordenamiento
comunitario y ecológico; programas de manejo de cuencas; conservación del
suelo de conservación y de las áreas naturales protegidas.
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V.

Programas de educación, concientización y difusión de información respecto a los
efectos del cambio climático y las medidas de Mitigación y Adaptación que existen;

VI.

Estudios, investigaciones en materia de Cambio Climático;

VII.

Formulación del Atlas de Riesgo, pronósticos y escenarios climáticos en la Ciudad de
México;

VIII.

Presupuesto de adaptación al cambio climático presentado por la Comisión, en
coordinación con la Secretaría y las alcaldías, previa autorización de la o el Jefe de
Gobierno.

IX.

Otros proyectos y acciones en materia de Cambio Climático que la Secretaría y
Comisión considere estratégicos.

Artículo 99. El Fondo operará a través de un Fideicomiso público creado por la Secretaría de
Administración y Finanzas, en términos de las disposiciones jurídicas que resulten aplicables.
Artículo 100. El Fondo contará con un Comité Técnico Ambiental, que es un órgano colegiado
de asesoría, apoyo técnico y decisión de la Administración Pública de la Ciudad de México, el
cual tiene por objeto administrar los recursos que lo conforman, con el fin de destinarlos a las
acciones, programas y servicios que señala la Ley Ambiental de Protección a Tierra en el
Distrito Federal y su Reglamento, la presente Ley y su Reglamento, acorde con el Contrato de
Fideicomiso de Administración del Fondo Ambiental y estará conformado de la siguiente forma:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Un Presidente suplente, que será el/la titular de la Secretaría del Medio Ambiente;
Un Vocal, que será el/la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda;
Un Vocal, que será el/la titular de la Secretaría de Movilidad;
Un Vocal, que será el/la titular de la Secretaría de Obras y Servicios;
Un Vocal, que será el/la titular de la Secretaría de Administración y Finanzas;
Un Vocal, que será el/la Titular de la Secretaría de Desarrollo Económico.

Artículo 101. El Comité Técnico solicitará la opinión de la Comisión respecto de las reglas de
operación del Fondo y su presupuesto operativo, así como cualquier modificación que se
realice a dichos instrumentos.
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Artículo 102. El Fondo Ambiental para el Cambio Climático se sujetará a los mecanismos de
control, auditoría, transparencia, evaluación y rendición de cuentas que establece la legislación
de la Ciudad de México y sus Reglas de operación.
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EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y COMUNICACIÓN
Artículo 103. Toda persona tiene derecho a la Educación Ambiental ante el Cambio Climático,
al acceso a la información ambiental que de manera objetiva presenten la situación de la
Ciudad de México y sus alcaldías en materia de cambio climático, y a acceder a instrumentos
oportunos de participación ciudadana.
Artículo 104. La Educación Ambiental ante el Cambio Climático debe involucrar al sector
público, especialmente las instituciones educativas y de salud, los medios de comunicación
masiva, las empresas e instituciones públicas y privadas, las asociaciones y organizaciones de
la sociedad civil y la sociedad en su conjunto, ya que constituye un proceso continuo y
permanente que ha de integrarse al sistema educativo desde una concepción de desarrollo
sustentable, abordando al ambiente y el cambio climático desde su complejidad, siendo
respetuosa y promotora de la diversidad, reconociendo y dinamizando las identidades locales
y regionales.
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Artículo 106. La Política de la Ciudad de México en materia de cambio climático habrá de
enfocarse a lograr una educación ambiental ciudadana en materia de cambio climático, lo cual
implica aspectos como la habilidad para acceder y seleccionar información científica y confiable
sobre el clima, la comprensión de los principios esenciales del sistema climático de la Tierra,
la capacidad para comunicar ideas sobre el clima y el cambio climático de manera significativa
y accesible, y la capacidad para tomar decisiones informadas y responsables con respecto a
las acciones de mitigación y adaptación.
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Artículo 105. La Secretaría junto con las Secretarías de Salud y Educación, Ciencia,
Tecnología e Innovación implementarán en estrecha colaboración programas continuos y
preferentes de capacitación y educación sobre adaptación y mitigación, educación para la salud
y capacitación para la prevención del cambio climático en la Ciudad de México, así como de
los mecanismos e instrumentos a los que se podrá acceder en la Ciudad de México en el marco
de la presente Ley. Dichos programas serán para todos aquellos tomadores de decisiones del
personal de la Administración Pública de la Ciudad de México y de sus alcaldías tanto en
materia de cambio climático en lo general, como en aquellos ámbitos y sectores en los cuales
la Ciudad de México sea particularmente vulnerable, y donde se encuentren mayores
oportunidades de reducción de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero.
Asimismo, los programas de capacitación y educación respectivos se diseñarán hacia los
grupos en situación de vulnerabilidad, tomando en cuenta los riesgos concretos a los que se
ven y verán expuestos, dado que cada individuo, comunidad, y región de la Ciudad de México
experimentan de manera diferente las consecuencias y efectos adversos del cambio climático.
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Artículo 107. La capacitación y educación en materia de cambio climático considerará los
tipos, niveles y modalidades del sistema educativo de la Ciudad de México en su carácter de
inicial, básico, extraescolar, medio superior y superior, con los propósitos siguientes:
I.

La formación continua, actualización de conocimientos y superación, apoyándose en
sistemas tecnológicos y científicos avanzados;

II.

La motivación y desarrollo de actitudes, aptitudes y competencias para hacerlos
partícipes de innovaciones, promoción de mejores prácticas y hábitos de consumo, así
como para seguir perfeccionando la propia formación;

III.

La práctica de trabajo, el estudio interdisciplinario y el conocimiento de las dinámicas
grupales, tendientes al eficaz desempeño de su actividad ante los retos del cambio
climático;

IV.

Ofrecer capacitación para y en el trabajo, capacitación para personas adultas, personas
con requerimientos de educación especial, pueblos originarios y comunidades
indígenas, vinculada a la implementación de acciones de mitigación y adaptación; y

V.

La capacitación considerará las modalidades escolarizada y abierta, de forma
presencial o a distancia, considerando las nuevas tecnologías de información y
comunicación.

Artículo 108. La Secretaría, en colaboración con la Comisión, será responsable de proponer
a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación los contenidos que deban
integrarse en los planes, programas y proyectos educativos que instruyan sobre el fenómeno
del cambio climático en lo general y particularmente en aquellos sectores en los cuales la
Ciudad de México sea vulnerable o tenga mayores oportunidades para la mitigación de
emisiones. Estos contenidos deberán considerar su inserción en la estrategia y programa
estatales de educación para la sustentabilidad.
Artículo 109. La Política de la Ciudad de México en materia de cambio climático integrará la
comunicación para la acción ante el Cambio Climático como un instrumento indispensable para
su eficacia, dado que aquélla mejora la participación informada y la colaboración de actores
clave, como las personas profesionales del periodismo y la juventud, en su elaboración,
ejecución y evaluación, y da voz a los grupos menos empoderados, inclusive a los grupos en
situación de vulnerabilidad y más afectados.

Fomentar el cambio y aceptación de la Política de la Ciudad de México en materia de
cambio climático;
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Artículo 110. La comunicación para la acción ante el Cambio Climático se orientará a:
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II. Identificar las necesidades y prioridades locales;
III. Promover el empoderamiento de la sociedad civil, y redes de colaboración y codecisión
pública, privada y social;
IV. Hacer que la información sea oportuna, comprensible y significativa;
V. Ayudar a reducir las actitudes y comportamientos ambiental y socialmente negativos
entre los sectores público, social y privado, y los ciudadanos; y
VI. Apoyar a la gestión de proyectos, acciones y medidas, al permitir entender las
preocupaciones de la audiencia.
Artículo 111. A partir de sus informes anuales de actividades y aquellos que presente la
Comisión, la Secretaría elaborará y divulgará a la sociedad civil a través de comunicados y
programas diferenciados, aquella información sobre los sectores de mayor riesgo, los efectos
esperados, y que requieran mayor atención en la Ciudad de México. En el caso de los grupos
en situación de vulnerabilidad, la comunicación deberá de ser focalizada, directa y específica
en cuanto a los riesgos y amenazas detectados a fin de poder promover una mejor
instrumentación de medidas y acciones de adaptación y mitigación.
Artículo 112. La Secretaría generará una estrategia en la materia que integre todos los
sectores de la sociedad, tomando en cuenta la diversidad de contextos culturales, económicos,
políticos, étnicos, de género y otros relevantes para lograr los resultados deseados,
involucrando al destinatario meta y potenciales aliados, que contemple las acciones de
divulgación para los medios masivos de comunicación, en la cual se haga saber de manera
clara y sencilla a la sociedad los riesgos específicos derivados del cambio climático en las
diversas regiones de la Ciudad de México, y se promuevan las acciones en las que
cotidianamente podrán coadyuvar para lograr una mejor adaptación y mitigación ante los
efectos adversos del cambio climático.

Identificación de problemáticas, ponderación y planeación de su atención;
Formulación de políticas de cambio climático, para sensibilizar al destinatario sobre los
problemas vinculados al cambio climático, con el fin de aumentar la comprensión del
público sobre las propuestas de políticas y crear una amplia base de apoyo para
solucionar los problemas; aplicación de la política de cambio climático, en la cual se
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Artículo 113. La Secretaría, con la finalidad de fomentar la prevención de los impactos
ocasionados por el cambio climático, se asegurará de que la estrategia referida en el artículo
anterior identifique al menos las siguientes fases de la política de comunicación en materia de
cambio climático:
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III.
IV.

comunica información sobre cómo implementar parte medular de la política a los grupos
meta específicos, y
Gestión y control, la cual permite adoptar y sostener nuevas actitudes y
comportamientos, y obtener una retroalimentación acerca de las reacciones ante la
Política de la Ciudad de México.
Aplicación de la política de cambio climático, en la cual se comunica información sobre
cómo implementar parte medular de la política a los grupos meta específicos; y

Artículo 114. En el caso de amenazas o riesgos inminentes de daño a la salud humana, del
ambiente, o daño a grupos en situación de vulnerabilidad, asociados al cambio climático, la
Secretaría deberá asegurar que se divulgue de manera responsable e inmediata la información
que le permita a la sociedad afectada adoptar las medidas necesarias y oportunas para evitar
o mitigar el daño previsto. En este caso deberá de involucrarse a los medios masivos de
comunicación, así como aquel medio de comunicación habitualmente utilizado y eficaz en la
región o población de que se trate.

CAPÍTULO VIII
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN
Artículo 115. Quienes realicen programas de investigación y de desarrollo tecnológico y social
deberán considerar temas relacionados al cambio climático, así como la creación de fondos
concurrentes para financiar la realización de los proyectos relativos que se deriven de aquellos.
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Artículo 117. El desarrollo y transferencia de tecnologías que promuevan la máxima eficiencia
energética, sean bajas en emisiones de carbono o se basen en energía renovable y de bajas
emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, así como la innovación en técnicas,
metodologías, o adaptación al ámbito y posibilidades locales de otras ya conocidas, sus
actividades, proyectos, acciones y medidas podrán ser objeto de incentivos económicos en los
términos de la Ley General, esta Ley y las disposiciones que de ella deriven.
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Artículo 116. Son de interés público la investigación, desarrollo e innovación tecnológica que
sirvan de base para transitar hacia un modelo de desarrollo sustentable, resiliente y bajo en
emisiones, la toma de decisiones para acciones que lleven a una mejor protección de la
población y sus medios de vida, de los ecosistemas y de los sistemas de producción del Ciudad
de México ante los efectos negativos del cambio climático, y aporten al mejoramiento de la
calidad de vida de las y los habitantes de la Ciudad de México y de los problemas sociales
particulares que se viven en la entidad, atendiendo a las necesidades de la colectividad y a
problemáticas locales o regionales asociadas al cambio climático y sus efectos.
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Artículo 118. La Secretaría coadyuvará con la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología
e Innovación en la propuesta y desarrollo de líneas de investigación específicas para generar
tecnología, técnicas, o métodos para la mitigación y adaptación los efectos del cambio climático
en la Ciudad de México, considerando la problemática local, la vulnerabilidad y la necesidad
de reducir sus emisiones y aumentar los sumideros y reservorios de carbono y otros gases y
compuestos de efecto invernadero.
Artículo 119. La Secretaría en coordinación con la Comisión promoverá la articulación de las
líneas prioritarias y áreas temáticas de investigación científica, desarrollo e innovación
tecnológica con la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, y el Consejo de
Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México, las subcomisiones y grupos de trabajo de la
Comisión, consorcios de investigación, y la aplicación de recursos del Fondo de Ciencia y
Tecnología de la Ciudad de México, cuando aquellas estén orientadas a la prevención y
mitigación de los efectos del cambio climático, a fin de generar una mayor eficiencia y
fortalecimiento entre todas.
Artículo 120. Para responder a la exigencia descrita en el artículo anterior, el Gobierno de la
Ciudad de México desarrollará el programa marco de investigación, desarrollo e innovación
para el desarrollo sustentable y la acción ante el cambio climático en la Ciudad de México, que
se integraría a redes de investigación y cooperación con organismos nacionales e
internacionales, con las líneas prioritarias y áreas temáticas que esta Ley detalla, constituirían
un sistema integrado para la educación, la capacitación, comunicación, difusión, investigación,
desarrollo e innovación en materia de cambio climático.

Efectos de las dinámicas del carbono, hidrología y vegetación en el clima;

II.

Modelos y métodos de medición para el desarrollo de estrategias efectivas de
mitigación y adaptación;

III.

Desarrollo económico, capacidad de adaptación y fomento del emprendimiento hacia la
sustentabilidad;

IV.

El ciclo hidrológico y el estrés hídrico en los ecosistemas;

V.

Grupos vulnerables;

VI.

Clima y energía;

VII.

Gobernanza y cambio climático;
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Artículo 121. Las líneas prioritarias del programa marco de investigación, desarrollo e
innovación para el desarrollo sustentable y la acción ante el cambio climático serán al menos
las siguientes:
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VIII.

Resiliencia y vulnerabilidad social en zonas rurales y urbanas;

IX.

Áreas prioritarias para la adaptación y la mitigación;

X.

Vegetación y biodiversidad;

XI.

Cambio climático y economía;

XII.

Seguridad alimentaria; y

XIII.

Salud humana, física y mental, vectores y cambio climático.

Dinámica de interacción entre emisiones y variabilidad climática;

II.

Modelación de escenarios climáticos;

III.

Modelos matemáticos para entender el ciclo hidrológico y las cuencas hidrológicas;

IV.

Administración pública y cambio climático;

V.

Lineamientos de ordenamiento ecológico y territorial para la toma de decisiones para la
adaptación y mitigación;

VI.

Dinámica y uso del suelo en la mitigación y adaptación;

VII.

Impactos del cambio climático en las actividades turísticas;

VIII.

Restauración y rehabilitación de ecosistemas;

IX.

Certificación de materias primas en el aprovechamiento de los recursos naturales y la
eficiencia energética en la industria e inmuebles;

X.

Servicios ecosistémicos en la mitigación y adaptación;

XI.

Impactos del cambio climático en la biodiversidad;

XII.

Verificación de inventarios de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero;

XIII.

Reducción de emisiones y aumento de sumideros de gases y compuestos de efecto
invernadero;

XIV.

Manejo sustentable de residuos y cambio climático;

XV.

Tecnología para aumentar la eficiencia energética en el Ciudad de México;

XVI.

Medición y registro del balance energético en el Ciudad de México;
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Artículo 122. Las áreas temáticas del programa marco de investigación, desarrollo e
innovación para el desarrollo sustentable y la acción ante el cambio climático serán al menos
las siguientes:
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XVII.

Desarrollo de metodologías y tecnologías de información para la Administración de la
Energía para la mitigación y adaptación;

XVIII.

Mercado de las tecnologías innovadoras para la disminución de riesgos;

XIX.

Sistemas y mecanismos de mercados de carbono;

XX.

Renovación, innovación y transferencia de tecnología, e incubación de negocios;

XXI.

Comercio y mercadotecnia sustentable, productos sustentables, e indicaciones
geográficas;

XXII.

Mejora de la resiliencia del sector agrícola y pecuario frente a la variabilidad climática;

XXIII.

Seguridad alimentaria ante el cambio climático;

XXIV.

Migración y demografía ante el cambio climático;

XXV.

Procesos educativos y cambio climático;

XXVI.

Medición de las externalidades sociales y ambientales del crecimiento económico,
positivas y negativas en su vinculación con el cambio climático;

XXVII.

El costo beneficio y costo efectividad de acciones preventivas, de adaptación y
mitigación del cambio climático;

XXVIII. Hacer eficientes los procesos de difusión e intercambio de información sobre
prevención, adaptación y mitigación del cambio climático;
XXIX.

Mejorar la recuperación post-desastre, investigando la interacción entre la resiliencia de
aspectos sociales y físicos de una región;

XXX.

Medir y evaluar el impacto del cambio climático en la dinámica de enfermedades
infecciosas, enfermedades cardiovasculares y mentales;

XXXI. Modelación de eventos climáticos extremos y sus impactos en la economía;
XXXII.

Uso sustentable del agua en medios urbanos y rurales; y

XXXIII.

Adaptación de la infraestructura ante el cambio climático.

Artículo 123. La Administración Pública de la Ciudad de México y sus alcaldías están obligados
a proporcionar a todas las personas y grupos información pertinente, oportuna, accesible y
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CAPÍTULO IX
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actualizada en materia de cambio climático, teniendo en cuenta lo establecido en la Ley de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de
México y en esta Ley. Toda persona tendrá derecho a que los sujetos obligados por la ley
pongan a su disposición la información que en materia de cambio climático se les solicite en
los términos previstos por las leyes aplicables.
Artículo 124. La Secretaría con la participación de la Comisión y las alcaldías deberán
registrar, organizar, actualizar y difundir la información sobre cambio climático a efectos de su
integración al Sistema de Información de la Ciudad de México ante el Cambio Climático y una
mejor toma de decisiones al seno del Sistema local.

CAPÍTULO X
DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL
Artículo 125. Toda persona podrá intervenir, de conformidad con las disposiciones de la
presente Ley, en los instrumentos de la Política de la Ciudad de México en materia de cambio
climático.
Artículo 126. El Gobierno de la Ciudad de México deberá promover la participación incluyente,
equitativa, diferenciada, corresponsable y efectiva de todos los sectores de la sociedad en la
planeación, ejecución, evaluación y vigilancia de la Política de la Ciudad de México en materia
de cambio climático.

Convocará a las organizaciones obreras, empresariales, de campesinos y productores
agropecuarios y forestales, comunidades agrarias, pueblos originarios y comunidades
indígenas, instituciones educativas, juveniles, organizaciones sociales y privadas no
lucrativas, otros grupos en situación de vulnerabilidad y demás personas interesadas
para que manifiesten sus opiniones y propuestas;

II.

Celebrará convenios de concertación con organizaciones empresariales, en los casos
previstos en esta Ley para la protección del ambiente; con instituciones educativas y
académicas, para la realización de estudios e investigaciones en la materia de cambio
climático; con organizaciones civiles e instituciones privadas no lucrativas, para
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Artículo 127. Para los efectos del artículo anterior, la Secretaría, por sí y a través de la
Comisión:
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emprender acciones conjuntas; así como con representaciones sociales y con
particulares interesados en la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático;
III.

Celebrará convenios con los medios de comunicación masiva para la difusión de
información;

IV.

Promoverá acciones de mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático
para impulsar una participación activa y corresponsable por parte de la sociedad;

V.

Impulsará el fortalecimiento de la conciencia y la sensibilidad ecológica, a través de la
realización de acciones conjuntas con la comunidad para la mitigación y adaptación a
los efectos del cambio climático. Para ello, la Secretaría podrá, en forma coordinada
con otras entidades federativas y los municipios correspondientes, celebrar convenios
de concertación con comunidades urbanas y rurales, así como con diversas
organizaciones sociales; y

VI.

Concertará acciones e inversiones con los sectores social y privado y con instituciones
académicas, grupos y organizaciones sociales, pueblos indígenas y demás personas
físicas y morales interesadas, para la mitigación y adaptación a los efectos del cambio
climático.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE MITIGACIÓN Y
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO,

Página

Artículo 129. Con base en los resultados de las evaluaciones, se emitirán recomendaciones a
los integrantes, responsables y representantes del Sistema de la Ciudad de México. Los

78

CAPÍTULO XII
CONTROL Y EVALUACIÓN
Artículo 128. Para los efectos de esta Ley, la Secretaría dará seguimiento al avance y
cumplimiento de las medidas y metas del Programa de Acción Climática por medio del sistema
de seguimiento, que integre los mecanismos de medición, reporte y verificación de las medidas
de mitigación y el monitoreo y evaluación de las medidas de adaptación.
Los integrantes de la Comisión, así como otras entidades responsables de la implementación
de medidas contenidas en el Programa de Acción Climática, reportarán a la Secretaría los
avances en el cumplimiento de las mismas, en los términos establecidos en el Reglamento de
la presente Ley.
El Programa de Acción Climática será sometido a una evaluación externa durante los doce
meses posteriores a la finalización de su vigencia. Los criterios y el procedimiento de dicha
evaluación se regirán por las disposiciones del Reglamento de la presente Ley.
La evaluación del Programa de Acción Climática deberá ser considerada en el diseño del
Programa de Acción Climática subsecuente.
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resultados de las evaluaciones y recomendaciones deberán ser publicados en la Gaceta Oficial
de la Ciudad de México.
Artículo 130. La Comisión desarrollará el conjunto de lineamientos, criterios e indicadores de
eficiencia e impacto que guiarán u orientarán la evaluación de la Política de la Ciudad de México
en materia de cambio climático.
Artículo 131. En materia de adaptación la evaluación se realizará respecto de los objetivos
siguientes:
I.

Reducir la vulnerabilidad de la sociedad, las cuencas hidrológicas, la biodiversidad y los
ecosistemas naturales y humanos frente a los efectos adversos del cambio climático;

II.

Fortalecer la resiliencia y resistencia de los sistemas naturales y humanos;

III.

Minimizar riesgos y daños, considerando los escenarios actuales y futuros del cambio
climático;

IV.

El desarrollo y aplicación eficaz de los instrumentos específicos de diagnóstico,
medición, planeación y monitoreo necesarios para enfrentar el cambio climático;

V.

Identificar la vulnerabilidad y capacidad de adaptación y transformación de los sistemas
ecológicos, físicos y sociales y aprovechar oportunidades generadas por nuevas
condiciones climáticas;

VI.

Establecer mecanismos de atención inmediata y expedita en zonas impactadas por los
efectos del cambio climático como parte de los planes y acciones de protección civil;

VII.

Facilitar y fomentar la seguridad alimentaria, la productividad agrícola y pecuaria, la
preservación de los ecosistemas y de los recursos naturales, y

VIII.

Los demás que determine la Comisión o las disposiciones reglamentarias de la presente
Ley.

Garantizar la salud, el bienestar y la seguridad de la población a través del control y
reducción de la generación y emisión de gases y compuestos de efecto invernadero, y
otras fuentes emisoras de contaminación atmosférica;

II.

Reducir las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, y mejorar los
sumideros y reservorios de gases y compuestos de efecto invernadero mediante el
fomento de patrones de producción y consumo sustentables en los sectores público,
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Artículo 132. En materia de mitigación al cambio climático la evaluación se realizará respecto
de los objetivos siguientes:
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social y privado, fundamentalmente en los sectores identificados como prioritarios para
la Política de la Ciudad de México en materia de mitigación previstos en esta Ley;
III.

Sustituir de manera gradual el uso y consumo de los combustibles fósiles por fuentes
renovables de energía;

IV.

La medición de la eficiencia energética, el desarrollo y uso de fuentes renovables de
energía y la transferencia y desarrollo de tecnologías bajas en carbono, particularmente
en bienes inmuebles de dependencias y entidades de la Administración Pública de la
Ciudad de México y de sus alcaldías;

V.

Alineación de la Política de la Ciudad de México en materia de cambio climático con los
programas federales y políticas para revertir la deforestación y la degradación;

VI.

La conservación, protección, creación y funcionamiento de sumideros;

VII.

La conservación, protección y aprovechamiento sustentable de la biodiversidad;

VIII.

La Implementación de metodologías que permitan medir, reportar y verificar las
emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, y mejorar los sumideros y
reservorios de carbono y gases y compuestos de efecto invernadero;

IX.

El desarrollo y uso de transporte público, masivo y con altos estándares de eficiencia,
privilegiando la sustitución de combustibles fósiles y el desarrollo de sistemas de
transporte sustentable urbano y suburbano, público y privado;

X.

El aprovechamiento energético de los residuos en proyectos de generación de energía;

XI.

Desarrollar y fortalecer incentivos económicos y fiscales para impulsar el desarrollo y
consolidación de la implementación de tecnologías limpias, la autorregulación y la
mejora del desempeño ambiental en los procesos industriales, que reduzcan el
consumo energético y la emisión de gases y compuestos de efecto invernadero; y

XII.

Los demás que determine la Comisión.

Artículo 133. La evaluación deberá realizarse cada dos años, sin embargo, podrán
establecerse plazos más largos en los casos que justificadamente así determine la Comisión.
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Artículo 134. Los resultados de las evaluaciones deberán ser considerados en la formulación,
aprobación y revisión de los instrumentos de planeación de la Política de la Ciudad de México
en materia de cambio climático establecidos en esta Ley.
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TÍTULO SEPTIMO
DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA Y LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS
CAPÍTULO I
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
Artículo 135. Cuando del ejercicio de las acciones de inspección y vigilancia practicadas a las
personas físicas o morales responsables de fuentes emisoras de competencia de la Ciudad de
México y de las alcaldías sujetas a reporte, se determine que existe riesgo inminente de
comprometer la adaptación al cambio climático, así como la mitigación de las emisiones de
gases y compuestos de efecto invernadero, por contravenir las disposiciones de la presente
Ley y de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal , la Secretaría o las
alcaldías podrán ordenar el establecimiento de alguna o algunas de las medidas de seguridad
previstas en la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, o en otras leyes
relacionadas con las materias que regula este ordenamiento. Cuando la Secretaría o las
alcaldías ordenen alguna de las medidas de seguridad, indicarán al interesado las acciones
que deberán llevarse a cabo para subsanar las irregularidades, así como los plazos para su
realización a fin de que una vez cumplidas se ordene el retiro de la medida de seguridad
impuesta.

CAPÍTULO II
SANCIONES ADMINISTRATIVAS
Artículo 136. Los servidores públicos encargados de la aplicación y vigilancia del cumplimiento
de la presente Ley, en caso de incumplimiento de sus disposiciones, serán sancionados de
acuerdo a las disposiciones de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de
México, y demás legislación que resulte aplicable sin perjuicio de la responsabilidad civil o
penal en la que pudiesen incurrir.
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Artículo 137. Los servidores públicos serán responsables del manejo de la información a la
que tengan acceso con motivo de la operación del Inventario y, en su caso, serán sancionados
de acuerdo a las disposiciones de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Rendición de Cuentas 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 Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, para su publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
PROPONENTES
NOMBRE

FIRMA

Dip. Teresa Ramos Arreola
Presidenta
Dip. María Guadalupe Chavira de la Rosa
Vicepresidenta
Dip. María Guadalupe Chávez Contreras
Secretaria
Dip. María Gabriela Salido Magos
Integrante
Dip. Lilia María Sarmiento Gómez
Integrante
Dip. Efraín Morales Sánchez
Integrante
Dip. Jorge Gaviño Ambriz
Integrante
Dip. Nazario Norberto Sánchez
Integrante
Dip. Jesús Ricardo Fuentes Gómez
Integrante

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad de México
a los 19 días del mes de agosto de 2020.
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Dip. Miguel Ángel Álvarez Melo

DocuSign Envelope ID: 10D14D1C-2D11-4B12-BC1F-A5DDFDB907EE

1

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN
Ciudad de México a 15 de agosto de 2020
OFICIO N° CCM/IL/DIP/ERA/027/2020

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, 79 fracción IX, 86, 94 fracción IV,100, 101, 212 fracción VII del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del
Pleno de este Congreso, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY
DE APARATOS AUDITIVOS GRATUITOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor
de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Instituto Nacional
de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), por cada 15-10 personas, 1 de

estas generan, están más cercanas a la realidad de lo que podríamos
imaginarnos.
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como éste afecten la calidad de vida de cualquier persona y los gastos extras que

1

ellas presentará alguna discapacidad. Las probabilidades de que un escenario
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Dentro del grupo de discapacidades existe una que es casi invisible y difícil de
percibir y por ello vale la pena conocerla. Se trata de la condición que impide a las
personas comunicarse, socializar, que ocupa el tercer lugar en cuanto al número
de personas que la presentan a nivel nacional y que afecta tanto a recién nacidos
como a los adultos mayores: es la discapacidad auditiva.
El no escuchar implica no solo un particular acercamiento al lenguaje y a la
educación, sino un conjunto de consecuencias en la historia de vida del sordo. La
secuela funcional en cuanto limitación física de la capacidad individual para
escuchar y percibir sonidos es la principal causa por la cual su desarrollo humano
(considerado en la salud, la educación y el ingreso) es limitado.
El INEGI y la Encuesta Nacional de Percepción de Discapacidad en Población
Mexicana, dan cuenta de su desigualdad social: solo 25% de este grupo está
ocupada, percibiendo entre 1-2 salarios mínimos mensuales. Otra de las
consecuencias económicas son los recursos limitados para su atención médica;
una alta tasa de desempleo, de rotación y de discriminación laboral pero
principalmente el costo de la sordera no atendida a largo plazo.
Por ello debemos priorizar y garantizar el acceso de aparatos auditivos a los
ciudadanos que por cuestiones económicas no pueden solventar el gasto de un
aparato para mejorar su audición, que como sabemos son de alto costo.
Por lo anteriormente expuesto; se presenta la siguiente INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE

REFORMAN DIVERSOS

ARTÍCULOS DE LA LEY DE APARATOS AUDITIVOS GRATUITOS DE LA

Página

2

CIUDAD DE MÉXICO para quedar de la siguiente manera:
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DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN
DECRETO
PRIMERO. Se reforman los artículos 1 y 11 de la LEY DE APARATOS
AUDITIVOS GRATUITOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue:
LEY DE ASISTENCIA Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR DE LA
TEXTO CON REFORMA

Artículo 1.- La presente Ley es de
orden público, interés social y
observancia general en la Ciudad de
México y tiene por objeto garantizar el
derecho a recibir, previo examen de
audiometría,
aparatos
auditivos
gratuitos,
a
las
personas
que
clínicamente quede acreditado que los
necesitan.

Artículo 1.- La presente Ley es de
orden público, interés social y
observancia general en la Ciudad de
México y tiene por objeto garantizar el
derecho a recibir, previo examen de
audiometría, estudio socioeconómico
y de vulnerabilidad, aparatos auditivos
gratuitos,
a
las
personas
que
clínicamente
y
económicamente
quede acreditado que los necesitan.

Artículo 11.- Todas las personas en la
Ciudad de México que por prescripción
médica lo necesiten, tendrán derecho a
recibir gratuitamente aparatos auditivos,
para lo cual deberán cumplir con los
siguientes requisitos:

Artículo 11.- Las personas en la
Ciudad de México de bajos recursos
que por prescripción médica lo
necesiten, tendrán derecho a recibir
gratuitamente aparatos auditivos, para
lo cual deberán cumplir con los
I.
Requisitar
la
solicitud siguientes requisitos:
correspondiente, que para el efecto
emita la Secretaria de Desarrollo I.
Requisitar
la
solicitud
Social. En el caso de los menores de correspondiente, que para el efecto
edad, dicha solicitud deberá ser emita la Secretaria de Desarrollo
presentada por los padres o tutores del Social. En el caso de los menores de
menor,
con
la
acreditación edad, dicha solicitud deberá ser
correspondiente;
presentada por los padres o tutores del
menor,
con
la
acreditación
II. Presentar acta de nacimiento e correspondiente;
identificación para el caso de los
menores de edad o en su caso II. Presentar acta de nacimiento e
credencial de elector que permita identificación para el caso de los
________________________________________________________________________________
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acreditar residencia en la Ciudad de menores de edad o en su caso
México;
credencial de elector que permita
acreditar residencia en la Ciudad de
III. Someterse de manera voluntaria a México;
una revisión auditiva, a realizarse
dentro de las instalaciones que la III. Someterse de manera voluntaria a
Secretaría de Salud destine para el una revisión auditiva, a realizarse
Programa de Aparatos Auditivos dentro de las instalaciones que la
Gratuitos, en los horarios y fechas Secretaría de Salud destine para el
establecidas
en
el
cronograma Programa de Aparatos Auditivos
aprobado previamente; y
Gratuitos, en los horarios y fechas
establecidas
en
el
cronograma
IV. Acreditar su discapacidad auditiva aprobado previamente; y
con documento expedido por la
Secretaría de Salud de la Ciudad de IV. Acreditar su discapacidad auditiva
México.
con documento expedido por la
Secretaría de Salud de la Ciudad de
México.
V.
Someterse
a
estudio
socioeconómico y de vulnerabilidad
a través de la Secretaria de Salud
para acreditar que no pueden
adquirir el o los aparatos auditivos
por medios propios.

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.
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ATENTAMENTE

Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda

Ciudad de México a 19 de agosto de 2020.

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
Quien suscribe, José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Diputado sin Partido
de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 71 y 122 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de
México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así
como el 5, 82, 95y 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 37, 38 Y 80, Y SE ADICIONA UN INCISO AL ARTÍCULO 41
RECORRIENDO LOS SUBSECUENTES, DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de lo siguiente:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En cumplimiento a sus funciones el Gobierno de la Ciudad de México ha
instrumentado diversos planes, programas y estrategias para mitigar uno de los
graves problemas sociales y que afecta día a día a las mujeres que transitan en
espacios públicos de nuestra ciudad. La violencia y el acoso contra las mujeres
tanto en el espacio público como en los hogares, es un problema que no hemos
podido erradicar, pues es necesario que cada sector de la sociedad y cada
individuo deconstruya un conjunto de valores, para terminar con este cáncer social
que afecta a la mayoría de las mujeres y a las personas de su entorno inmediato.
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En 2019, la representación en México de ONU-Mujeres, reveló a través de un
estudio que en la Ciudad de México, 96% de las mujeres ha sido objeto, por lo
menos alguna vez, de agresión o acoso sexual, ya sea en las calles o en el
transporte público. Es cotidiano que las agresiones se susciten en el Metrobús,
Metro, microbuses, taxis, servicios privados de transporte, así como en la vía
pública y en los paraderos o terminales.
El Sistema de Transporte Colectivo Metro, informó que durante el primer trimestre
de 2019, las usuarias denunciaron diversas situaciones de acoso, abuso sexual e
intentos de secuestro dentro de sus instalaciones.
La Encuesta sobre la Violencia Sexual en los Transportes y otros Espacios
Públicos de la Ciudad de México, elaborado conjuntamente entre el Gobierno de la
Ciudad de México y ONU Mujeres México, reveló que muchas mujeres se sienten
inseguras y que no denuncian porque no confían en las autoridades y
generalmente no tienen tiempo de acudir al Ministerio Público o presentar o
ratificar la denuncia, además que la mayoría de las ocasiones son personas
desconocidas quienes las agreden.
El Metro resulta ser el transporte más inseguro para las mujeres (72.9% contestó
que ha sido agredida en estaciones, trenes y andenes), en los microbuses (57.9),
en los paraderos o terminales (36.7%) y en la vía pública (70.4%). Las miradas
morbosas, los piropos obscenos u ofensivos, tocamientos o roses con intenciones
de carácter sexual, así como palabras ofensivas o despectivas son las acciones
más comunes.
ONU Mujeres México considera que la violencia sexual en espacios y transporte
públicos reafirma la discriminación por género y limita el ejercicio de las mujeres al
libre tránsito, a la seguridad personal, a vivir una vida libre de violencia, a la
movilidad, al goce a la ciudad y a la igualdad sustantiva.
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Por lo anterior, es necesario que los concesionarios del transporte público
contribuyan significativamente a la solución de este grave problema que como,
dijimos anteriormente, afecta gravemente a las mujeres y a las familias de la
Ciudad de México.

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO:
De acuerdo con la investigación realizada por el Banco Interamericano de
Desarrollo conjuntamente con el Gobierno de la Ciudad de México, a través de las
secretarías de Movilidad y de las Mujeres, acerca de la movilidad y la accesibilidad
de las mujeres en el transporte público, se concluyó que las necesidades de las
usuarias son sustancialmente distintas a las de los hombres.
El estudio reveló que las mujeres utilizan más el transporte público para
trasladarse por viajes de cuidado de la familia y del hogar como acompañamiento
o cuidado de menores o personas de la tercera edad o con discapacidad, también
para adquirir bienes y para trabajar, por ejemplo, el 50% de las entrevistadas
utiliza diariamente el transporte. Las mujeres menores de 25 años viajan por
cuestiones de estudio.
Los tres Centros de Transferencia Modal (Cetram) ubicados en Pantitlán, Indios
Verdes y Taxqueña, acusan mal estado en su infraestructura, lo que limita su uso
por las mujeres que requieren de seguridad y accesibilidad. De ahí que sea
necesario fortalecer las políticas públicas para respetar los derechos humanos de
las mujeres, sumando a la mayor cantidad de actores para contribuir a la
seguridad de las mujeres y así al bienestar familiar y social.
Por esta razón es importante reforzar en la Ley de Movilidad, especialmente en lo
que se refiere al transporte público tanto concesionado como el gubernamental,
para mejorar las condiciones de seguridad de las mujeres, que no solo busca el
bienestar de ellas, sino también de sus familias.
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ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN
La Constitución Política de México en su Artículo 11, Ciudad Incluyente, consigna
el reconocimiento a la contribución fundamental de las mujeres en el desarrollo de
la ciudad, promueve la igualdad sustantiva y la paridad de género. Las autoridades
adoptarán todas las medidas necesarias, temporales y permanentes, para
erradicar la discriminación, la desigualdad de género y toda forma de violencia
contra las mujeres.
También instruye a las autoridades de las alcaldías a impulsar en las políticas
públicas y en los programas, la transversalidad de género para erradicar la
desigualdad, discriminación y violencia contra las mujeres.
Y abunda en su artículo 4, apartado B de los Principios Rectores de los Derechos
Humanos para señalar que en la aplicación transversal de los derechos humanos
las autoridades atenderán las perspectivas de género, la no discriminación, la
inclusión, la accesibilidad, el interés superior de niñas, niños y adolescentes, el
diseño universal, la interculturalidad, la etaria y la sustentabilidad.
En el Artículo 16 referente al Ordenamiento territorial, específicamente a la
infraestructura física y tecnológica, la Constitución Política de la Ciudad de México
consigna que el Plan General de Desarrollo y el Programa General de
Ordenamiento Territorial contendrán previsiones de largo plazo para la
construcción, instalación, mantenimiento, reposición, ampliación o actualización de
la infraestructura física y tecnológica, equipamiento y mobiliario urbanos de la
Ciudad de México. La inversión que se realice para el efecto se sujetará a los
lineamientos de dicho Plan y será responsabilidad del Gobierno de la Ciudad y de
las alcaldías en el ámbito de sus respectivas competencias, puntualizando que en
materia de infraestructura, el Plan General de Desarrollo precisará las
características etarias, de género o discapacidad y aquellas otras que se
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justifiquen, así como criterios de accesibilidad y diseño universal para mejorar las
condiciones de equidad y funcionalidad en la provisión de los servicios públicos.
Por su parte la Ley del Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de
México en su artículo 10, señala que la acción gubernamental deberá atender de
manera transversal los siguientes principios y perspectivas: Dignidad Humana,
Principio Pro Persona, Igualdad y no Discriminación, y Perspectiva de Género.
La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito
Federal, define a la Violencia Sexual como: “Toda acción u omisión que amenaza,
pone en riesgo o lesiona la libertad, seguridad, integridad y desarrollo psicosexual
de la mujer, como miradas o palabras lascivas, hostigamiento, prácticas sexuales
no voluntarias, acoso, violación, explotación sexual comercial, trata de personas
para la explotación sexual o el uso denigrante de la imagen de la mujer.
Y a la Violencia en la Comunidad, como: “…aquella cometida de forma individual o
colectiva, que atenta contra su seguridad e integridad personal y que puede ocurrir
en el barrio, en los espacios públicos o de uso común, de libre tránsito o en
inmuebles públicos propiciando su discriminación, marginación o exclusión social.

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; así como el 5, 82, 95y 96 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México.
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO.
Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 37, 38 Y 80,
y se adiciona un inciso al artículo 41 recorriendo los subsecuentes, de la Ley de
Movilidad de la Ciudad de México.

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR
Con la intención de dar mayor claridad a lo antes argumentado se presenta el
siguiente cuadro comparativo:
Ley de Movilidad de la Ciudad de México
TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

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

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

I al II…

I al II…

III. Establecer criterios y acciones de
diseño universal en la infraestructura
para la movilidad con especial atención
aros requerimientos de personas con
discapacidad y movilidad limitada;

III. Establecer criterios y acciones de
diseño universal en la infraestructura
para la movilidad con especial atención
a los requerimientos de personas con
discapacidad y movilidad limitada;

IV. Establecer las medidas que
incentiven y fomenten el uso del
transporte público y el uso racional del
automóvil particular;

IV. Establecer las medidas que
incentiven y fomenten el uso del
transporte público y el uso racional del
automóvil particular, poniendo énfasis
en la perspectiva de género y de
equidad a fin de prevenir y atender
la violencia y acoso contra las
mujeres.
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V…

V…

VI. Garantizar que la movilidad
fomente
el
desarrollo
urbano
sustentable y la funcionalidad de la vía
pública,
inobservancia
a
las
disposiciones relativas al uso del suelo
y la imagen urbana con relación a la
oferta de transporte público, a través
de medidas coordinadas con la
Secretaría de Desarrollo Urbano y los
municipios
metropolitanos
que
desincentiven
el
desarrollo
de
proyectos inmobiliarios en lugares que
no estén cubiertos por el Sistema
Integrado de Transporte;

VI. Garantizar que la movilidad
fomente
el
desarrollo
urbano
sustentable y la funcionalidad de la vía
pública, en observancia a las
disposiciones relativas al uso del suelo
y la imagen urbana con relación a la
oferta de transporte público, a través
de medidas coordinadas con la
Secretaría de Desarrollo Urbano y los
municipios
metropolitanos
que
desincentiven
el
desarrollo
de
proyectos inmobiliarios en lugares que
no estén cubiertos por el Sistema
Integrado de Transporte;

VII al XI…

VII al XI…

Artículo 38.- Los servicios públicos
referentes a movilidad, transporte y
vialidad en todas sus modalidades, se
prestarán desacuerdo a lo estipulado
en los instrumentos de planeación de
la movilidad.

Artículo 38.- Los servicios públicos
referentes a movilidad, transporte y
vialidad en todas sus modalidades, se
prestarán de acuerdo con lo
estipulado en los instrumentos de
planeación de la movilidad.

Artículo 41.- El Programa Integral de Artículo 41.- El Programa Integral de
Movilidad debe contener como mínimo: Movilidad debe contener como mínimo:
I al II…

I al II…

III.
Los
subprogramas,
líneas III.
Los
subprogramas,
líneas
programáticas
y
acciones
que programáticas
y
acciones
que
especifiquen la forma en que especifiquen la forma en que
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contribuirán a la conducción del
desarrollo sustentable de la Ciudad;
como mínimo debe incluir temas
referentes a:

contribuirán a la conducción del
desarrollo sustentable de la Ciudad;
como mínimo debe incluir temas
referentes a:

a) al e)…

a) al e)…
f) Estrategias para la prevención de
la violencia y el acoso en el sistema
de movilidad.

f) Infraestructura para la movilidad;
g) Gestión del estacionamiento;
h) Transporte y distribución de
mercancías;
i) Gestión del transporte metropolitano;
j) Medidas para promover la circulación
de personas y vehículos con prudencia
y cortesía, así como la promoción den
cambio de hábitos en la forma en que
se realizan los desplazamientos diarios
que suscite una movilidad más
sustentable; y
k) Acciones encaminadas a reducir
hechos de tránsito.

g) Infraestructura para la movilidad;
h) Gestión del estacionamiento;
i) Transporte y distribución de
mercancías;
j) Gestión del transporte metropolitano;
k) Medidas para promover la
circulación de personas y vehículos
con prudencia y cortesía, así como la
promoción den cambio de hábitos en la
forma en que se realizan los
desplazamientos diarios que suscite
una movilidad más sustentable; y
l) Acciones encaminadas a reducir
hechos de tránsito.

IV al VII…

IV al VII…

Artículo 80.- La prestación del servicio
público de transporte debe realizarse
de forma regular, continua, uniforme,
permanente y en las mejores
condiciones de seguridad, comodidad,
higiene y eficiencia.

Artículo 80.- La prestación del servicio
público de transporte debe realizarse
de forma regular, continua, uniforme,
permanente y en las mejores
condiciones de seguridad, comodidad,
higiene y eficiencia.

La

Administración

Pública

debe La

Administración

Pública

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

realizar las acciones necesarias que
permitan que en los sistemas de
transporte
público
existan
las
condiciones de diseño universal y se
eviten actos de discriminación y
violencia de género, con el fin de
prevenir el acoso.

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO
Por lo antes expuesto y fundado, quien suscribe la presente somete a
consideración de esta Soberanía la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que
se reforman los artículos 37, 38 Y 80, y se adiciona un inciso al artículo 41
recorriendo los subsecuentes, de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México,
para quedar como sigue:

ÚNICO. Se reforman los artículos 37, 38 Y 80, y se adiciona un inciso al artículo 41

recorriendo los subsecuentes de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, para
quedar como sigue:

Artículo 37.- La planeación de la movilidad y de la seguridad vial en la Ciudad,
observará los siguientes criterios:
I al II…
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III. Establecer criterios y acciones de diseño universal en la infraestructura para la
movilidad con especial atención a los requerimientos de personas con
discapacidad y movilidad limitada;
IV. Establecer las medidas que incentiven y fomenten el uso del transporte público
y el uso racional del automóvil particular, poniendo énfasis en la perspectiva de
género y de equidad a fin de prevenir y atender la violencia y acoso contra las
mujeres.
V…
VI. Garantizar que la movilidad fomente el desarrollo urbano sustentable y la
funcionalidad de la vía pública, en observancia a las disposiciones relativas al uso
del suelo y la imagen urbana con relación a la oferta de transporte público, a
través de medidas coordinadas con la Secretaría de Desarrollo Urbano y los
municipios

metropolitanos

que

desincentiven

el

desarrollo

de

proyectos

inmobiliarios en lugares que no estén cubiertos por el Sistema Integrado de
Transporte;
VII al XI…

Artículo 38.- Los servicios públicos referentes a movilidad, transporte y vialidad en
todas sus modalidades, se prestarán de acuerdo con lo estipulado en los
instrumentos de planeación de la movilidad.

Artículo 41.- El Programa Integral de Movilidad debe contener como mínimo:
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I al II…
III. Los subprogramas, líneas programáticas y acciones que especifiquen la forma
en que contribuirán a la conducción del desarrollo sustentable de la Ciudad; como
mínimo debe incluir temas referentes a:
a) al e)…
f) Estrategias para la prevención de la violencia y el acoso en el sistema de
movilidad.
g) Infraestructura para la movilidad;
h) Gestión del estacionamiento;
i) Transporte y distribución de mercancías;
j) Gestión del transporte metropolitano;
k) Medidas para promover la circulación de personas y vehículos con prudencia y
cortesía, así como la promoción den cambio de hábitos en la forma en que se
realizan los desplazamientos diarios que suscite una movilidad más sustentable; y
l) Acciones encaminadas a reducir hechos de tránsito.
IV al VII…

Artículo 80.- La prestación del servicio público de transporte debe realizarse de
forma regular, continua, uniforme, permanente y en las mejores condiciones de
seguridad, comodidad, higiene y eficiencia.
La Administración Pública debe realizar las acciones necesarias que permitan que
en los sistemas de transporte público existan las condiciones de diseño universal y
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se eviten actos de discriminación y violencia de género, con el fin de prevenir el
acoso.

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 19 días del mes de agosto de
dos mil veinte.
ATENTAMENTE

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA
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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 ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 38 DE LA LEY ORGÁNICA DEL
PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La producción y el consumo de bienes y servicios generan inevitablemente algún
tipo de residuos. Éstos pueden ser sólidos (ya sea de naturaleza orgánica o
inorgánica), líquidos (que incluyen a los que se vierten disueltos como parte de las
aguas residuales) y los que escapan en forma de gases.
Todos ellos, en función de su composición, tasa de generación y manejo pueden
tener efectos muy diversos en la población y el ambiente. En algunos casos, sus
efectos pueden ser graves, sobre todo cuando involucran compuestos tóxicos que
se manejan de manera inadecuada o se vierten de manera accidental (ver el
recuadro Consecuencias ambientales y en la salud de la disposición inadecuada
de los residuos sólidos urbanos).
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La importancia del tema de la generación y manejo de los residuos no involucra
sólo los efectos ambientales y de salud pública derivados de su generación y
manejo. También está implícito, desde otro ángulo, el uso de los recursos naturales.
La gestión integral de los residuos, además de procurar reducir su generación y
conseguir su adecuada disposición final, también puede dar como resultado
colateral la reducción, tanto de la extracción de recursos (evitando su agotamiento),
como de energía y agua que se utilizan para producirlos, así como la disminución
de la emisión de gases de efecto invernadero. Todo ello se acompaña de
importantes beneficios económicos, sociales y ambientales.
Los residuos se definen formalmente como los materiales o productos que se
desechan ya sea en estado sólido, semisólido, líquido o gaseoso, que se contienen
en recipientes o depósitos, y que necesitan estar sujetos a tratamiento o disposición
final con base en lo dispuesto en la Ley General para la Prevención y Gestión
Integral de los Residuos (LGPGIR; DOF, 2003). Se clasifican de acuerdo a sus
características y orígenes en tres grupos: residuos sólidos urbanos (RSU), residuos
de manejo especial (RME) y residuos peligrosos (RP).1
Sin lugar a dudas, el desarrollo sostenible se ha convertido en el pilar para el
desarrollo mundial a largo plazo, buscando asegurar la protección del medio
ambiente, el bienestar social y el progreso económico de las naciones.
Sin embargo, las tendencias actuales como el incremento poblacional, la mayor
extracción de recursos, y los patrones de consumo insostenibles basados en una
economía lineal, han conllevado a múltiples desafíos ambientales a nivel global y
regional. Entre ellos, la gestión adecuada de los residuos, que resulta un tema
central para ser incluido en las agendas regionales.
En el caso de América Latina y el Caribe, la región genera aproximadamente el 10
por ciento de los residuos generados a nivel global. Si bien los sistemas de
recolección y gestión de los residuos han mejorado progresivamente en las últimas

1

Residuos,
Secretaría
de
Medio
Ambiente
y
Recursos
Naturales,
sitio
web
https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgeia/informe15/tema/pdf/Cap7_Residuos.pdf, visto el día 12 de
agosto del 2020.
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décadas, es alarmante que más de 40 millones de personas carezcan todavía de
acceso a un servicio básico de recolección, y que alrededor de una tercera parte
de los residuos generados, unas 145,000 toneladas al día acaban en basurales a
cielo abierto, ocasionando graves impactos sobre la salud y el medio ambiente.
Según la información recopilada, se estima que para el año 2014 la generación de
residuos urbanos en América Latina y el Caribe fue de 541.000 t/día.
Esta cifra puede alcanzar al menos las 671.000 t/día para el año 2050, asumiendo
la tasa de generación actual (promedio regional de 1,04 kg/hab.-día).
Fenómenos globales como el incremento de la población, la creciente tendencia a
la urbanización (80% en América Latina y el Caribe), el crecimiento económico, una
significante cantidad de personas que dejan la pobreza para unirse a una incipiente
clase media y patrones de producción.2
En 2012 la producción mundial de residuos sólidos urbanos se calculó en alrededor
de 1 300 millones de toneladas diarias, y se estima que podría crecer hasta los 2
200 millones en el año 2025. La generación global de RSU muestra una disparidad
regional en cuanto a su volumen, determinada, en general, por el desarrollo
económico y la proporción de la población urbana. En el año 2010, cerca del 44%
de los RSU producidos en el planeta correspondieron a los países con las
economías más desarrolladas de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos. En el caso de Latinoamérica y el Caribe, contribuyeron con
el 12% del total, detrás de los países que integran las regiones del Pacífico y del
este de Asia.
En México, según la cifra más reciente publicada en 2015, la generación de RSU
alcanzó 53.1 millones de t, lo que representó un aumento del 61.2% con respecto
a 2003. Si se expresa por habitante, alcanzó 1.2 kilogramos en promedio
diariamente en el mismo año.

2

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/26448/Residuos_LAC_ES.pdf?sequence=1&isAll
owed=y
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El aumento en la generación de residuos sólidos urbanos puede explicarse como
resultado de múltiples factores, reconociéndose entre los más importantes el
crecimiento urbano, el desarrollo industrial, las modificaciones tecnológicas y el
cambio en los patrones de consumo de la población, entre otras.
En México, como en el caso de muchos otros países, el crecimiento de la
generación marcha a la par del gasto del consumo final privado y el PIB nacional.
Puesto en términos sencillos, esta relación que se ha observado también en otras
regiones del mundo se traduce en que a mayores niveles de consumo se produce
un mayor volumen de residuos. En el caso mexicano, entre 2003 y 2015, el producto
interno bruto (PIB) y la generación de residuos crecieron prácticamente a la misma
tasa (alrededor de 2.77% anual).
En general, la predominancia de residuos orgánicos o inorgánicos se asocia a la
condición económica de la población: en los países con menores ingresos dominan
los de composición orgánica, mientras que en los países con mayores ingresos los
residuos son principalmente inorgánicos, con una cantidad importante de productos
manufacturados (Acurio et al., 1997).
México está migrando hacia una composición con una menor predominancia de
residuos orgánicos: en la década de los años 50, el porcentaje de residuos
orgánicos oscilaba entre 65 y 70% de su volumen, mientras que en 2012 esta cifra
se redujo a 52.4%. Componentes importantes de los residuos que se producen en
el país son también el papel y sus derivados (13.8%) y los plásticos (10.9%).3
Los residuos que generan las actividades de los establecimientos de salud, desde
agujas contaminadas hasta los isótopos radiactivos, tienen un riesgo potencial más
alto de producir heridas e infecciones que cualquier otro tipo de residuos y su
manejo inadecuado puede ocasionar serias consecuencias en la salud pública y un
impacto apreciable sobre el ambiente.

3

https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgeia/informe15/tema/pdf/Cap7_Residuos.pdf visto el día 12 de
agosto del 2020.
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La mala gestión de los residuos sanitarios expone a las personas que los
manipulan, los trabajadores sanitarios, los pacientes, sus familias y la comunidad a
infecciones que se pueden prevenir, sustancias químicas peligrosas, efectos
tóxicos y riesgos de lesiones.
El manejo adecuado de los residuos sanitarios se basa en tres principios básicos:
la reducción de los residuos innecesarios, la separación entre residuos ordinarios y
peligrosos, y el tratamiento de los residuos con el fin de reducir los riesgos para los
trabajadores sanitarios y la comunidad.
La gestión adecuada de los residuos es una actividad transversal pues, si bien
forma parte de las actividades mundiales en materia de agua, saneamiento e
higiene en los centros de salud, se han establecido colaboraciones con equipos
especializados en la prevención y la lucha contra las infecciones, la seguridad de
las inyecciones, las vacunas, los productos químicos, la energía y las situaciones
de urgencia.
Las actividades de la OMS en esta esfera son las siguientes:


elaboración de directrices para evaluar las cantidades y los tipos de residuos
que se producen en los distintos establecimientos;



elaboración de políticas y planes de acción y de directrices nacionales sobre
la gestión de los residuos; y



fortalecimiento de las capacidades nacionales para mejorar la gestión de los
residuos sanitarios en los países de bajos ingresos.4

Un desastre natural, definido como la ocurrencia de un fenómeno natural en un
espacio y tiempo limitado que causa trastornos en los patrones normales de vida y
ocasiona pérdidas humanas, materiales y económicas, y daños ambientales, es un
evento ecológico de tal magnitud que para atender sus efectos es necesaria la
intervención externa.

4

https://www.who.int/water_sanitation_health/facilities/waste/es/, visto el día 12 de agosto del 2020.
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Por su naturaleza, los desastres naturales se pueden caracterizar en un rango que
va desde los desastres climatológicos (huracanes, tornados, inundaciones,
sequías) hasta los geológicos (terremotos, deslizamientos, erupciones volcánicas).
El impacto de estos fenómenos sobre los servicios de saneamiento es, por lo
general, bastante grave. Los desastres demandan inmediata atención a fin de
minimizar los riesgos para la salud de la población, ya de por sí bastante afectada.
Uno de los servicios de saneamiento más afectados, y por lo general no atendidos
con la prioridad requerida, es el manejo de los residuos sólidos domésticos (de tipo
municipal), los residuos peligrosos, los escombros y los restos de demolición, los
lodos, las malezas, las cenizas y otros restos que puedan representar un riesgo
para la salud de la población afectada.
En situaciones de emergencia por desastre natural, el manejo de los residuos
sólidos y otros desechos es un factor prioritario para la salud de las poblaciones
afectadas, junto con el abastecimiento de agua segura, la adecuada disposición de
excretas y la higiene alimentaria.
Registros epidemiológicos después de ocurrido un desastre natural indican que
además de las lesiones por trauma, a veces existe un incremento significativo de
infecciones respiratorias y diarreicas, muchas de ellas ocasionadas por los puntos
de acumulación de residuos domésticos y material orgánico putrescible, que se
convierten en focos de agentes transmisores de enfermedades y del desarrollo de
vectores patógenos.
La acumulación de lodos, escombros y restos de demolición se convierte en causa
principal de las afecciones respiratorias y de la piel, al igual que la presencia de
grandes cantidades de cenizas. De igual manera, el manejo inadecuado de
residuos potencialmente peligrosos como los residuos infecciosos generados en
establecimientos de salud y los químicos tóxicos constituye un factor de riesgo para
la salud humana si no se realiza un adecuado almacenamiento, tratamiento y
disposición final.
Tomando las medidas adecuadas, se lograrán eliminar focos potenciales de
proliferación

de

vectores

transmisores

de

enfermedades

(infecciones
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gastrointestinales, leptospirosis, dengue y similares), de afecciones respiratorias y
de lesiones físicas. Una de las medidas principales será la rápida remoción de la
mayor cantidad de residuos. La limpieza de vías no solo restablece el libre tránsito
en las rutas de acceso y comunicación sino que también tiene un impacto
psicológico positivo en la población. Otro aspecto fundamental será evitar la mezcla
de residuos sólidos domésticos con aquellos compuestos por escombros y residuos
de demolición o peligrosos.5
Por lo general, el manejo de los residuos sólidos urbanos en situaciones normales
no es tan eficiente como se desea, principalmente en países en vías de desarrollo.
Si bien la cobertura de recolección de residuos sólidos puede alcanzar altos niveles
en zonas urbanas, la situación es muy distinta en localidades del interior o en las
zonas rurales. De manera similar, existe regularmente el problema de la falta de
zonas adecuadas para la conveniente disposición final de los residuos.
Es fácil imaginar cómo puede afectar una catástrofe a un sistema que ni siquiera
antes era satisfactorio. Los desastres naturales tienden a afectar de distinta manera
los sistemas de manejo de residuos sólidos. Las inundaciones pueden poner al
descubierto los residuos enterrados y arrastrarlos a los ríos o a otras fuentes de
agua potable.
Es probable que ocurra la generación adicional de residuos por malezas (plantas y
árboles), escombros, cadáveres y animales muertos, e inclusive la remoción de
residuos sólidos de puntos de disposición final existentes. Algunos eventos como
las erupciones volcánicas generan en el ambiente gran cantidad de cenizas, que al
depositarse requieren un manejo especial.
La catástrofe probablemente interrumpa el sistema normal de recolección de
residuos y quizás agregue todavía más cantidad de ellos. Incluso aun cuando exista
una rápida respuesta, en ocasiones los vehículos recolectores no podrán llegar
hasta los puntos de almacenamiento porque los caminos se encontrarán obstruidos
o simplemente por las averías que habrán sufrido las vías de acceso.

5

http://helid.digicollection.org/pdf/s8282s/s8282s.pdf, visto el 13 de agosto del 2020.
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Los puntos de disposición final podrían quedar fuera de uso por estar inaccesibles.
Asimismo, la existencia de tierras para la disposición final puede ser un problema
que se tornará crítico en ambientes insulares.
Ante una situación de desastre, los encargados de las instalaciones del sistema de
manejo de residuos sólidos (estaciones de transferencia, plantas de tratamiento,
rellenos sanitarios, etcétera) deben reportar ante el comando de la emergencia la
situación de la instalación después del desastre.
Otro aspecto que debemos tomar en cuenta es la generación de residuos en
albergues o campamentos, debido a su particular densidad poblacional y a sus
deficientes condiciones de saneamiento, y en los establecimientos de salud.6

FUNDAMENTO LEGAL
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su Artículo 4
el derecho que tiene toda persona a la protección de la salud y al derecho a un
medio ambiente
sano para su desarrollo y bienestar.
Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la
organización y el desarrollo de la familia.
…
…
Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las
bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá
la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de
salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73
de esta Constitución.

6

http://helid.digicollection.org/pdf/s8282s/s8282s.pdf, visto el 13 de agosto del 2020.
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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.
Con respecto al marco constitucional local establece diversos derechos, entre ellos,
a un medio ambiente, versando de la siguiente forma:
Artículo 13 Ciudad habitable
A. Derecho a un medio ambiente sano
1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo
y bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito
de sus competencias, para la protección del medio ambiente y la
preservación y restauración del equilibrio ecológico, con el objetivo de
satisfacer las necesidades ambientales para el desarrollo de las
generaciones presentes y futuras.
2. El derecho a la preservación y protección de la naturaleza será
garantizado por las autoridades de la Ciudad de México en el ámbito de su
competencia, promoviendo siempre la participación ciudadana en la materia.
3. Para el cumplimiento de esta disposición se expedirá una ley secundaria
que tendrá por objeto reconocer y regular la protección más amplia de los
derechos de la naturaleza conformada por todos sus ecosistemas y especies
como un ente colectivo sujeto de derechos.
A lo que se refiere en nuestra Constitución Política de la Ciudad de México en el
artículo 16 Ordenamiento territorial en el apartado A con relación al medio ambiente
en su numeral 5 establece lo concerniente al tema de en comento.
A. Medio Ambiente
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5. Las autoridades, en el marco de su competencia, adoptarán medidas de
prevención y reducción de la generación de residuos sólidos, de manejo
especial y de materiales peligrosos, así como su gestión integral de manera
concurrente con los sectores social y privado, para evitar riesgos a la salud
y contaminación al medio ambiente.
Quienes generen residuos son corresponsables de su gestión integral y de
la remediación de los sitios contaminados.
Las autoridades prestarán de manera exclusiva y gratuita los servicios de
barrido, recolección, transportación y destino final. El tratamiento,
aprovechamiento y manejo de los residuos sólidos, se desarrollarán con
base en los mecanismos que las leyes permitan. Queda prohibida la
privatización y concesión de los servicios públicos de recolección y
tratamiento de residuos sólidos. Se abandonará de forma progresiva el uso
de productos no biodegradables, no reciclables y de elevado impacto
ambiental.
El Gobierno de la Ciudad contará con una política educativa e informativa
dirigida a sus habitantes sobre el manejo de los residuos y su impacto al
medio ambiente. La prestación de los servicios de gestión integral de los
residuos sólidos es responsabilidad pública, para lo cual se desarrollarán
los mecanismos que las leyes permitan.
El Gobierno de la Ciudad deberá adoptar las tecnologías que permitan el
manejo sustentable de los residuos sólidos.
En la ley de Residuos Solidos del Distrito Federal establece que será la Secretaría
de Obras y Servicios de la Ciudad de México, quien diseñará el sistema de
transferencia, selección y tratamiento de los residuos sólidos, procurando la
construcción y operación en número suficiente en cada demarcación conforme a la
cantidad de residuos que se generan en cada demarcación territorial, contando con
el personal suficiente para su manejo, así como un programa de preparación y
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respuesta a emergencias y contingencias que involucren a los residuos sólidos
urbanos, acorde a lo siguiente:
Artículo 43.- La Secretaría de Obras y Servicios diseñará el sistema de
transferencia, selección y tratamiento de los residuos sólidos, procurando la
construcción y operación en número suficiente en cada delegación conforme
a la cantidad de residuos que se generan en cada demarcación territorial,
contando con el personal suficiente para su manejo.
Artículo 45.- Para la operación y mantenimiento de las estaciones de
transferencia y plantas de selección y tratamiento, así como centros de
composteo, se deberá contar con:
I. Personal previamente capacitado para reconocer la peligrosidad y riesgo de
los residuos que manejan y darles un manejo integral, seguro y
ambientalmente adecuado;
II. Programa de preparación y respuesta a emergencias y contingencias
que involucren a los residuos sólidos urbanos;
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. – En este orden de ideas lo que se pretende en esta iniciativa es de
dotar de certeza jurídica a la Secretaría de Obras y Servicios para que implemente
programas y medidas sobre los residuos que están ocasionando por contingencia
sanitaria Covid-19.
TERCERO. – La propuesta esta encaminada a reformar el marco normativo que
regula y organiza a la Administración Pública de la Ciudad de México, en este caso
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a la Secretaría antes referida con la finalidad que pueda planear, organizar, normar,
controlar y vigilar en coordinación con diversas autoridades tanto federales y locales
mitigar los residuos sólidos derivados de la contingencia o en su caso emergencias
ambientales.
CUARTO. - Con la modificación que se pretende:
LEY ORGÁNICA DEL PODER

LEY ORGÁNICA DEL PODER

EJECUTIVO Y DE LA

EJECUTIVO Y DE LA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA

CIUDAD DE MÉXICO

CIUDAD DE MÉXICO

ACTUAL

PROPUESTA

Artículo 38. A la Secretaría de Obras y Artículo 38. A la Secretaría de Obras y
Servicios corresponde el despacho de Servicios corresponde el despacho de
las materias relativas a la normatividad las materias relativas a la normatividad
de

obras

concesionadas,

públicas,

obras de

obras

mantenimientos, concesionadas,

públicas,

obras

mantenimientos,

restauración y construcción de obras restauración y construcción de obras
públicas, la planeación y ejecución de públicas, la planeación y ejecución de
servicios urbanos e intervenciones que servicios urbanos e intervenciones que
se realicen en vías públicas primarias se realicen en vías públicas primarias
de la Ciudad, incluyendo sus espacios de la Ciudad, incluyendo sus espacios
públicos y el suministro oportuno de los públicos y el suministro oportuno de los
materiales necesarios para ello, así materiales necesarios para ello, así
como los proyectos y construcción de como los proyectos y construcción de
las obras del Sistema de Transporte las obras del Sistema de Transporte
Colectivo. Específicamente cuenta con Colectivo. Específicamente cuenta con
las siguientes atribuciones:

las siguientes atribuciones:

IaX…

IaX…
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XI.

XI. Sin correlativo

Planear,

organizar,

normar,

controlar y vigilar en coordinación
con las autoridades federales y
locales competentes, los programas
y medidas de los residuos sólidos
derivados de las contingencias y
emergencias ambientales; y
XI. Las demás que le atribuyan las XII. Las demás que le atribuyan las
leyes y otros ordenamientos jurídicos.

leyes y otros ordenamientos jurídicos.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Congreso de
la Ciudad México la siguiente INICIATIVA QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL
ARTÍCULO 38 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar de la
siguiente manera:
PROYECTO DE DECRETO
ÚNICO. - Iniciativa que adiciona la fracción XI recorriéndose la subsecuente del
artículo 38 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública
de la Ciudad de México, para quedar de la siguiente manera:
Artículo 38. A la Secretaría de Obras y Servicios corresponde el despacho de las
materias relativas a la normatividad de obras públicas, obras concesionadas,
mantenimientos, restauración y construcción de obras públicas, la planeación y
ejecución de servicios urbanos e intervenciones que se realicen en vías públicas
primarias de la Ciudad, incluyendo sus espacios públicos y el suministro oportuno
de los materiales necesarios para ello, así como los proyectos y construcción de
las obras del Sistema de Transporte Colectivo. Específicamente cuenta con las
siguientes atribuciones:
IaX…
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XI. Planear, organizar, normar, controlar y vigilar en coordinación con las
autoridades federales y locales competentes, los programas y medidas de los
residuos sólidos derivados de las contingencias y emergencias ambientales;
y
XII. Las demás que le atribuyan las leyes y otros ordenamientos jurídicos.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario
Oficial de la Federación para su mayor difusión.

SEGUNDO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
Dado en el Recinto Legislativo, sede oficial del H. Congreso de la Ciudad de México,
de Donceles y Allende, a los 19 días del mes de agosto del año dos mil veinte.

ATENTAMENTE

Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache
Congreso de la Ciudad de México I Legislatura
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DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN
Ciudad de México a 15 de agosto de 2020
OFICIO N° CCM/IL/DIP/ERA/028/2020

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, 79 fracción IX, 86, 94 fracción IV,100, 101, 212 fracción VII del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del
Pleno de este Congreso, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 8 Y EL 23 DE LA LEY
QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y
CUIDADO INFANTIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El maltrato infantil es toda agresión u omisión intencional, física, sexual,
psicológica o negligente, contra una persona menor edad, antes o después de

Página

Existen diferentes tipos de maltrato de los cuales tenemos los siguientes:

1

nacer y que afecta su integridad biopsicosocial a corto, mediano o largo plazo .
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Abuso físico: Es cualquier acto no accidental que provoque lesiones
físicas al niño, enfermedades o el riesgo de padecerlas.



Abuso sexual: La práctica de un contacto físico o visual, cometido por un
individuo en el contexto sexual; con violencia, engaño, o seducción, ante la
incapacidad del niño para consentir, en virtud de su edad y diferencia de
poder. Es dirigido hacia el silencio de la ofensa grave que puede sufrir un
menor en su dignidad.



Abuso psicológico: Son las acciones, generalmente de tipo verbal o
actitudinal que provocan en el niño daños emocionales, por ejemplo:
rechazar, ignorar, aterrorizar, no atender sus necesidades afectivas, de
socialización, de desarrollo de la autoestima positiva, estimulación, etc.



Negligencia: Es cuando no se atienden las necesidades básicas del niño
(alimentación, salud, educación, vivienda, etc.), así como el incumplimiento
de los deberes de cuidado y protección.

Las víctimas del Maltrato Infantil pueden experimentar consecuencias a corto,
mediano y largo plazo, que pueden ser de carácter físico y/o psicosomático
(afectan la esfera afectiva/emocional, conductual y social de las víctimas); y que
pueden derivar en enfermedades mentales, desarrollo de hábitos disfuncionales,
conductas de riesgo y desadaptativas, pero sobre todo con la pérdida de confianza
en los demás, por lo que presentan dificultades para la interacción social, las
relaciones afectivas y en ocasiones, de carácter sexual.
Para evitar el maltrato infantil debemos plantearnos el buen trato a todos los niños

________________________________________________________________________________
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tarde.
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como el objetivo a conseguir. Tener que hablar de maltrato significa haber llegado
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Es por ello que se debe contar con el personal completamente indicado para el
cuidado de los menores.

Por lo anteriormente expuesto; se presenta la siguiente INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 8 Y EL
23 DE LA LEY QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE
ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL PARA EL DISTRITO FEDERAL para quedar
de la siguiente manera:
DECRETO
PRIMERO. Se reforma el artículo 8 y el 23 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 ATENCIÓN
Y CUIDADO INFANTIL PARA EL DISTRITO FEDERAL
TEXTO VIGENTE

TEXTO CON REFORMA

Elaborar el Padrón Único de
Centros de Atención y Cuidado
Infantil y publicarlo en su
respectivo sitio de internet;

I.

Elaborar el Padrón Único de
Centros de Atención y Cuidado
Infantil y publicarlo en su
respectivo sitio de internet;

II.

Planear, organizar, desarrollar,
administrar, supervisar y evaluar
los servicios de atención y
cuidado de los CACI;

II.

Planear, organizar, desarrollar,
administrar, supervisar y evaluar
los servicios de atención y
cuidado de los CACI;

III.

Observar que los CACI, cumplan
con los planes y programas de

III.

Observar que los CACI, cumplan
con los planes y programas de

________________________________________________________________________________
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Artículo 8.- Corresponde al DIF CDMX: Artículo 8.- Corresponde al DIF CDMX:
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IV.

Coordinar con las autoridades
correspondientes las tareas de
rehabilitación y mantenimiento
de los CACI, así como el
adecuado funcionamiento de
todas y cada una de las
instalaciones;

IV.

Coordinar con las autoridades
correspondientes las tareas de
rehabilitación y mantenimiento
de los CACI, así como el
adecuado funcionamiento de
todas y cada una de las
instalaciones;

V.

Coordinar los programas de
capacitación para el personal,
incluyendo
de
manera
permanente la enseñanza de
cuidados y atención de niñas y
niños;

V.

Coordinar los programas de
capacitación para el personal,
incluyendo
de
manera
permanente la enseñanza de
cuidados y atención de niñas y
niños;

VI.

Coordinar y determinar las
opciones
de
actualización,
acreditación y certificación para
el personal, de acuerdo a su
nivel y grado de desarrollo;

VI.

Coordinar y determinar las
opciones
de
actualización,
acreditación y certificación para
el personal, de acuerdo a su
nivel y grado de desarrollo;

VII.

Celebrar convenios con la VII.
federación, así como con las
autoridades
correspondientes
para
unificar,
ampliar
y
enriquecer los servicios de
atención y cuidado infantil, y

Celebrar convenios con la
federación, así como con las
autoridades
correspondientes
para
unificar,
ampliar
y
enriquecer los servicios de
atención y cuidado infantil;

VIII.

Las demás que le otorguen las VIII.
leyes aplicables y que no se
opongan a las disposiciones de
la presente ley.

Desarrollar un protocolo de
exámenes de control de
confianza al personal del CACI
con el fin de contar con el
personal
debidamente
capacitado, y

ARTÍCULO 23.- Los CACI contarán con

________________________________________________________________________________
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desarrollo generados por estos,
y que los servicios que
proporcionen se sujeten a las
normas establecidas en esta
Ley;
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desarrollo generados por estos,
y que los servicios que
proporcionen se sujeten a las
normas establecidas en esta
Ley;
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el personal capacitado, para la
realización de las tareas que le sean
encomendadas.

IX.

Las demás que le otorguen las
leyes aplicables y que no se
opongan a las disposiciones de
la presente ley.

ARTÍCULO 23.- Los CACI contarán con
el personal capacitado el cual estará
obligado a acreditar los exámenes de
control y confianza establecidos por
el DIF CDMX, para la realización de las
tareas que le sean encomendadas.

TRANSITORIOS:
PRIMERO: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación.
Dado en la Ciudad de México el 15 de agosto de 2020.

ATENTAMENTE

Página

5

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN

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

DocuSign Envelope ID: BCBF3560-A7AC-4358-8690-89C53E328C69

MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE
DIPUTADA

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÒN
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
CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA UNA FRACCIÓN
AL ARTÍCULO 238 DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MEXICO.

PROBLEMÁTICA
La movilidad en la Ciudad de México presenta grandes problemas: vagones de
metro que se desbordan de usuarios, avenidas convertidas en inmensos
estacionamientos, largas filas para tomar el Metrobús, fallas o falta de
mantenimiento en la infraestructura vial, son escenas que día a día deben vivir
muchos capitalinos que tienen que desplazarse durante las horas pico. Una
encuesta publicada en 2014 estima que los residentes de la Ciudad de México
invierten en promedio poco más de una hora para viajar a su trabajo.1

1

https://www.c3.unam.mx/boletines/boletin5.html. Consultado el 09 de agosto de 2020.

1
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Diversos estudios califican a la Ciudad de México como la de mayor congestión
vehicular en el mundo, con velocidad de circulación de 11 kilómetros por hora en
las zonas centrales de la ciudad.
Las causas detrás del problema de movilidad son múltiples y complejas: una gran
cantidad de personas que requieren moverse de un lado a otro de la ciudad,
ineficiencia en el flujo y movimiento de vehículos y personas, un sistema de
transporte que ya es insuficiente, el propio comportamiento de los usuarios y
conductores.
Ante esta situación, especialistas plantean que es urgente replantear la prospectiva
territorial,

teniendo

en

cuenta

los

actuales

procesos

de

globalización,

competitividad, innovación, productividad, medio ambiente y mejora en los tiempos
reales de movilidad en regiones urbanas como el caso de la capital del país y sus
periferias. De igual manera señalan haber identificado diversos factores muy
relacionados que intervienen para que la movilidad en nuestra ciudad sea eficaz
entre los que destacan: necesidad de desplazarse; horarios; cantidad; capacidad;
comportamiento; infraestructura y tecnología; sociedad; planeación y regulación.
Señalan que tradicionalmente, se estudian algunos de estos factores de forma
aislada, lo que lleva a soluciones que no dan los resultados esperados.
La movilidad urbana es un problema que seguirá afectándonos si no aprovechamos
el conocimiento científico. Si antes no se estudian a detalle los diferentes
escenarios que se presentan en la ciudad, ni el mejor avance tecnológico resolverá
el problema.
Así también especialistas señalan que es de vital importancia promover la
participación ciudadana para resolver los problemas de movilidad en nuestra
ciudad, por lo que se deben buscar mecanismos de colaboración donde a la
2
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población se le debe permitir compartir, socializar e intercambiar ideas que mejoren
la complicada movilidad del transporte de nuestra ciudad, mediante investigaciones
de académicos, innovaciones de empresas, visión de los diferentes niveles de
gobiernos y que los ciudadanos modifiquen hábitos y comportamientos
Otra estrategia que plantean para enfrentar los problemas de movilidad, es
fomentar entre la población la adopción temprana y rápida de tecnologías
sustentables, y con las autoridades de gobierno establecer el compromiso a largo
plazo en desarrollar tecnologías innovadoras y amables con el medio ambiente, que
permitan mejorar la eficiencia energética, productividad y cuidado del medio
ambiente.
Entre los diversos sectores de la sociedad, es necesario discutir de forma abierta
para encontrar soluciones desde la academia, la industria, el gobierno y la sociedad
que permitan alcanzar un alto nivel de desarrollo en innovación y movilidad, crear
innovación en pro del medio ambiente e invertir en la educación para favorecer la
investigación y desarrollo de proyectos tecnológicos relacionados con la movilidad,
en particular en temas referidos a la sustentabilidad ambiental para incentivar
medios de transporte más eficientes y la electrificación del transporte público, a la
calidad de vida mediante el mejoramiento de la calidad del aire, la seguridad vial y
de las mujeres, a la reducción en los tiempos de traslado, al uso de biocombustibles,
al desarrollo de nuevas tecnológicas para automóviles sin conductor, a la utilización
de combustibles renovables, transmisiones eléctricas y conectividad vehicular.
De igual manera, diversas investigaciones y experiencias en otros países han
mostrado que apostar por la innovación y la sustentabilidad, estimulará el desarrollo
de soluciones creativas para la movilidad inteligente, eficiente y segura.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
3
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De acuerdo con un informe desarrollado por el Departamento de Asuntos
Económicos y Sociales de la Organización de las Naciones Unidas, la Ciudad de
México es la quinta metrópoli más poblada del mundo. Según el estudio Revisión
2018 de las Perspectivas de Urbanización Mundial, el número de personas que
viven en esta mega urbe es de 21 millones 581,000 habitantes.2
En lo que respecta al número de vehículos que circula por la calles de la capital
mexicana, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el total de
automóviles registrados al 2017 es de 5 millones 471,904 unidades, considerando
autos particulares, transporte de carga, de pasajeros y motocicletas. Con millones
de personas y vehículos conviviendo en un espacio delimitado es claro el nivel de
dificultad que representa proveerle de movilidad a la quinta megaurbe del mundo.
Para el 2050, 60% de la población mundial vivirá en ciudades y por ello es urgente
hacer de las metrópolis lugares inteligentes con una alta calidad de aire, con
sistemas que hagan más eficiente el consumo de energía, en donde la movilidad
sea eficiente y veloz para todos, y que la seguridad sea un común denominador.
La movilidad es uno de los grandes problemas que afrontan los centros urbanos en
todo el mundo, pues la demanda de transporte público crece cada vez más,
haciendo ineficiente este servicio. Nuestra ciudad no es la excepción, de acuerdo
a un estudio de TomTom Traffic Index (2016), la Ciudad de México ocupa el primer
lugar en el mundo con mayor índice de congestión de tráfico. 3
https://www.eleconomista.com.mx/politica/La-CDMX-necesita-soluciones-urgentes-en-movilidadAndres-Lajous--20190615-0004.html. Consultado el 11 de agosto de 2020.
2

https://www.eleconomista.com.mx/politica/La-CDMX-necesita-soluciones-urgentes-en-movilidadAndres-Lajous--20190615-0004.html. Consultado el 11 de agosto de 2020.
3
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La Ciudad de México enfrenta diversos retos que necesita solucionar si quiere ser
reconocida como una urbe de primer mundo, entre estos destacan:


En el área metropolitana de la Ciudad de México, el 29% de todos los viajes al
día (aproximadamente 6.3 millones) se realiza en vehículo privado y el 60.6%
en concesiones de transporte público de baja capacidad, por lo tanto, se debe
mejorar éste último con urgencia.



En los próximos cinco años, la movilidad en la Ciudad de México podría quedar
paralizada por el exceso de vehículos en sus vialidades. A lo cual, urbanistas y
ONU-Hábitat proponen cuotas a los automovilistas que transiten por zonas de
la capital con mayor congestionamiento vial como ya se hace en ciudades como
Londres.



La velocidad promedio en la Ciudad de México se encuentra en franca caída y,
en horas pico, se ubica entre 8 y 11 km/hora.



En la Ciudad de México se estima que una persona invierte 3.5 horas/día
considerando todos los viajes diarios.



Diariamente el congestionamiento vial provoca una pérdida de 3.3 millones
horas-hombre en la Ciudad de México, según el Reporte Nacional de Movilidad
Urbana en México 2014-2015.



De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, cada año mueren en
nuestro país 14,700 personas a causa de enfermedades asociadas a la
contaminación del aire.

5
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8 de cada 10 mexicanos dependen de la eficacia del transporte público para
cumplir con sus actividades diarias, según el Centro de Estudios Sociales y de
Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados.



El número de viajes diarios que cruzan la frontera entre el Estado de México y
el Distrito Federal es de 4.2 millones, de acuerdo con datos de la Secretaría de
Movilidad (Semovi).



La Ciudad de México ocupa el primer lugar en el mundo con mayor índice de
congestión de tráfico, según el estudio de TomTom Traffic Index 2016.



El 72% de la población vive en 384 ciudades de más de 15 mil habitantes que
forman el sistema urbano nacional. Estas concentraciones de población se han
convertido en un problema para la movilidad.



En 2050, el 70% de la población mundial vivirá en ciudades, transformando así
el transporte público y privado en uno de los temas de mayor prioridad en la
mayoría de las ciudades, ya que la eficacia de un sistema de transporte es
esencial para la vida y la economía de las personas, instituciones y empresas.

De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad, actualmente, la
mayoría de las ciudades mexicanas no cuentan con sistemas eficientes de
movilidad ni resilientes, cuya dinámica de los traslados depende mucho del
automóvil y cuentan con poca capacidad de planeación y adaptación a eventos
extremos. Detalla que las ciudades poco preparadas para situaciones de
contingencia se caracterizan por tener pocas alternativas para sustituir al automóvil
particular (un colapso vial por alguna emergencia inmoviliza el flujo de bienes,

6

DocuSign Envelope ID: BCBF3560-A7AC-4358-8690-89C53E328C69

MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE
DIPUTADA

servicios y personas); infraestructura insegura e inaccesible que se convierte en
barreras urbanas, por ejemplo, segundos pisos (se complican los traslados en
cualquier otro medio de transporte que no sea el automóvil particular y la
infraestructura elevada genera zonas bajas propensas a la delincuencia).4
El Instituto Mexicano para la Competitividad, precisa que la estrategia debe contar
con un cambio radical en el gasto público para priorizar el transporte colectivo y
medios de transporte sustentables sobre el automóvil particular. Resalta que una
ciudad resiliente cuenta con una movilidad competitiva: opciones de transporte
seguras, cómodas, incluyentes, de calidad, accesibles, asequibles y sustentables,
entre las cuales el ciudadano puede elegir según sus necesidades, ya sea durante
algún tipo de contingencia o en un día normal.
De acuerdo con el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP)
entre más autos menos movilidad: en la Ciudad de México 1 de cada 2 personas
que trabaja invierte tres horas promedio en traslados.
De acuerdo con las estadísticas relativas a los vehículos de motor en México, el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, tiene registros administrativos de 32
millones 291 mil 454 automóviles en circulación en todo el país. De éstos, 31.53
millones son automóviles de uso particular; 698 mil 595 son vehículos de uso
público de transporte de pasajeros o utilitarios de empresas, y 58 mil 255 son
vehículos “oficiales”, es decir, forman parte de la flota de instituciones públicas, ya
sean federales, estatales o municipales.5

https://www.alcaldesdemexico.com/notas-principales/ciudades-en-mexico-carecen-de-sistemaseficientes-y-resilientes-de-movilidad-imco/. Consultado el 11 de agosto de 2020.
4

5

https://www.dineroenimagen.com/actualidad/mala-planeacion-el-principal-problema-de-movilidad

-en-mexico/114915. Consultado el 11 de agosto de 2020
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De acuerdo con el propio Instituto Nacional de Estadística y Geografía, hay nueve
entidades en el país que cuentan con parques vehiculares que superan el millón en
cada una de ellas; éstas son: 1) Estado de México, con 5 millones 530 mil 839
automóviles; 2) Ciudad de México, con 5 millones 278 mil 405; 3) Jalisco con dos
millones 222 mil 924; 4) Nuevo León con un millón 706 mil 431; 5) Michoacán, con
un millón 322 mil 689; 6) Baja California, con un millón 315 mil 649; 7) Veracruz con
un millón 253 mil 173; 8) Chihuahua con un millón 129 mil 300; y 9) Guanajuato
con un millón 116 mil 211 automóviles.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) refiere que la movilidad “se ha
convertido en uno de los asuntos prioritarios a atender y resolver en las agendas
gubernamentales, las estrategias que se han llevado a cabo hasta el momento, en
la mayoría de los casos, no han logrado crear las condiciones de bienestar y
prosperidad para la población en las áreas urbanas”. Este tema es de principal
interés internacional, ya que la movilidad no sólo se da dentro de una ciudad y su
periferia, sino entre países.6
En la actualidad la agenda social latinoamericana es en esencia una agenda de
desarrollo urbano. Casi el 80% de la población de la región vive en centros urbanos
y se llegará a cerca del 90% en las próximas décadas. Por ello, los esfuerzos para
afrontar una mayor inclusión social y luchar contra la pobreza se concentran en
atender las poblaciones residentes en las grandes ciudades.7

6

http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/3391/Cuaderno%20de%20inve

stigacio%CC%81n%2030%20%281%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Consultado el 11 de
agosto de 2020.
https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2013/08/que-es-movilidad-urbana/?parent=14062.
Consultado el 11 de agosto de 2020.
7
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La movilidad urbana es entonces un factor determinante tanto para la productividad
económica de la ciudad como para la calidad de vida de sus ciudadanos y el acceso
a servicios básicos de salud y educación.
Pero la gestión del desarrollo urbano es una tarea compleja que involucra múltiples
niveles de gobierno, así como diversas instituciones públicas y privadas. Para lograr
resultados óptimos en esta materia, los expertos sugieren:


Establecer una sinergia entre el transporte, la accesibilidad, la movilidad y la
gestión urbana.



Promover el intercambio de información y buenas prácticas entre sistemas de
transporte y sus ciudades



Establecer redes de cooperación regionales, entre profesionales, autoridades,
asociaciones y usuarios.

La sustentabilidad de un sistema de transporte urbano debe considerarse en base
en requisitos que se describen en un sistema de movilidad multimodal. Estos
requerimientos abarcan los campos económico, social, institucional y ambiental. Al
definir un transporte urbano sustentable se busca viabilidad y prosperidad técnica,
financiera, y ambiental, esto mediante la planificación integrada del uso del suelo,
reducción de los impactos y externalidades, fortalecimiento de las competencias y
marcos institucionales, gestión eficiente de la operación de los sistemas, y
reorganización y consolidación de las redes de transporte público. Cuando se hace
referencia a un específico modo de transporte sustentable o sostenible, por hábito
principalmente se alude a cuán limpio y ecológico es dicho modo. Un sistema de
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transporte

urbano

sustentable

debe

garantizar

sus

principales

pilares:

accesibilidad, seguridad, inclusión, eficiencia, equidad, coordinación, calidad.8
La movilidad sostenible y su implementación es indispensable para promover un
mejor desarrollo y ser más conscientes con los contaminantes de nuestro ambiente,
al igual que la mejora de la salud pública.9

FUNDAMENTO LEGAL
Es por ello que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Artículo
3, establece que toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo
de la ciencia y la innovación tecnológica, siendo el Estado quien apoyará la
investigación e innovación científica, humanística y tecnológica, y a su vez
garantizar el acceso abierto a la información que derive de ella, conforme a lo
siguiente:
Artículo 3
Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, Estados,
Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará la educación inicial,
preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación
inicial, preescolar, primaria y secundaria, conforman la educación básica; ésta
y la media superior serán obligatorias, la educación superior lo será en
términos de la fracción X del presente artículo. La educación inicial es un

8

https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2013/08/que-es-movilidad-urbana/?parent=14062.
Consultado el 11 de agosto de 2020.
9
https://www.mypress.mx/tecnologia/movilidad-sostenible-y-su-implementacion-en-mexico-5130.
Consultado el 11 de agosto de 2020.

10

DocuSign Envelope ID: BCBF3560-A7AC-4358-8690-89C53E328C69

MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE
DIPUTADA

derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su
importancia.
I…IV
V. Toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la
ciencia y la innovación tecnológica. El Estado apoyará la investigación e
innovación científica, humanística y tecnológica, y garantizará el acceso
abierto a la información que derive de ella, para lo cual deberá proveer
recursos y estímulos suficientes, conforme a las bases de coordinación,
vinculación y participación que establezcan las leyes en la materia; además
alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura;
En la aplicabilidad local se establece en la Constitución Política de la Ciudad de
México en el artículo 3, referente De los Principios Rectores, en su numeral 2 inciso
a señala lo siguiente:
2. La Ciudad de México asume como principios:
a) El respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado
democrático y social, el diálogo social, la cultura de la paz y la no
violencia, el desarrollo económico sustentable y solidario con visión
metropolitana, la más justa distribución del ingreso, la dignificación del
trabajo y el salario, la erradicación de la pobreza, el respeto a la
propiedad privada, la igualdad sustantiva, la no discriminación, la
inclusión, la accesibilidad, el diseño universal, la preservación del
equilibrio ecológico, la protección al ambiente, la protección y
conservación del patrimonio cultural y natural. Se reconoce la
propiedad de la Ciudad sobre sus bienes del dominio público, de uso
común y del dominio privado; asimismo, la propiedad ejidal y comunal
11
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En dicho ordenamiento en el artículo 8, se refiere a una Ciudad educadora y del
conocimiento, en el apartado C numeral 4 señala lo siguiente:
Artículo 8
Ciudad educadora y del conocimiento
C. Derecho a la ciencia y a la innovación tecnológica
1. En la Ciudad de México el acceso al desarrollo científico y tecnológico es
un derecho universal y elemento fundamental para el bienestar individual y
social. El Gobierno de la Ciudad garantizará el libre acceso, uso y desarrollo
de la ciencia, la tecnología y la innovación, la plena libertad de investigación
científica y tecnológica, así como a disfrutar de sus beneficios.
2. Toda persona tiene derecho al acceso, uso y desarrollo de la ciencia, la
tecnología y la innovación, así como a disfrutar de sus beneficios y
desarrollar libremente los procesos científicos de conformidad con la ley.
3. Las autoridades impulsarán el uso de las tecnologías de la información y
la comunicación. Habrá acceso gratuito de manera progresiva a internet en
todos los espacios públicos, escuelas públicas, edificios gubernamentales y
recintos culturales.
4. Las autoridades, en el ámbito de sus competencias, fortalecerán y
apoyarán la generación, ejecución y difusión de proyectos de investigación
científica y tecnológica, así como la vinculación de éstos con los sectores
productivos, sociales y de servicios, a fin de resolver problemas y
necesidades de la Ciudad, contribuir a su desarrollo económico y social,
12
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elevar el bienestar de la población y reducir la desigualdad; la formación de
técnicos y profesionales que para el mismo se requieran; la enseñanza de la
ciencia y la tecnología desde la enseñanza básica; y el apoyo a creadores e
inventores.
Garantizan igualmente la preservación, el rescate y desarrollo de técnicas y
prácticas tradicionales y originarias en la medicina y en la protección,
restauración y buen uso de los recursos naturales y el cuidado del medio
ambiente.
En el artículo 13, Ciudad habitable, en su numeral 1, donde se plasma el derecho
a un medio ambiente sano acorde a lo siguiente:
Artículo 13
Ciudad habitable
A. Derecho a un medio ambiente sano
1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su
desarrollo y bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas
necesarias, en el ámbito de sus competencias, para la protección del
medio ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico,
con el objetivo de satisfacer las necesidades ambientales para el
desarrollo de las generaciones presentes y futuras.
Que también se deberá de garantizar el derecho a la preservación y protección de
la naturaleza, promoviendo la participación ciudadana en la materia, esto, de
acuerdo a lo establecido en la Constitución Política de la de la Ciudad de México
en el artículo 13, numeral 2, refiere:
Artículo 13 Ciudad habitable A. Derecho a un medio ambiente sano
13
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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.
Sobre el derecho a la movilidad lo podemos hallar en el artículo 13, apartado E,
numerales 1 y 2, refieren:
Artículo 13 Ciudad habitable E. Derecho a la movilidad
1. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad,
accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la
jerarquía de movilidad, se otorgará prioridad a los peatones y conductores
de vehículos no motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad
sustentable.
2. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el
ejercicio de este derecho, particularmente en el uso equitativo del espacio
vial y la conformación de un sistema integrado de transporte público,
impulsando el transporte de bajas emisiones contaminantes, respetando en
todo momento los derechos de los usuarios más vulnerables de la vía, el
cual será adecuado a las necesidades sociales y ambientales de la ciudad.
Que de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política de la de la Ciudad de
México en el artículo 15, De los instrumentos de la planeación del desarrollo en su
numeral 6, refiere lo siguiente:

14
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Artículo 15 De los instrumentos de la planeación del desarrollo A. Sistema
de planeación y evaluación
6. La Ciudad de México será una ciudad con baja huella ecológica,
territorialmente eficiente, incluyente, compacta y diversa, ambientalmente
sustentable, con espacios y servicios públicos de calidad para todos.
En el marco normativo que regula la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y
Desarrollo Sustentable para la Ciudad de México, refiere que el Gobierno de la
Ciudad de México deberá promover y garantizar la participación corresponsable de
la ciudadanía, para la toma de decisiones y en el desarrollo, implementación y
verificación del Programa y la Estrategia Local de Acción Climática de la Ciudad de
México, así como en las medidas individuales y colectivas de adaptación y
mitigación del cambio climático.
CAPÍTULO III
DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL
Artículo 43. El Gobierno de la Ciudad de México deberá promover y
garantizar la participación corresponsable de la ciudadanía, para la toma de
decisiones y en el desarrollo, implementación y verificación del Programa y
la Estrategia Local de Acción Climática de la Ciudad de México, así como en
las medidas individuales y colectivas de adaptación y mitigación del cambio
climático. Para estos efectos, el Gobierno de la Ciudad de México y las
Alcaldías, podrán hacer uso de los instrumentos, establecidos en la Ley de
Participación Ciudadana de la Ciudad de México.

15
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CONSIDERANDOS
PRIMERO.- Que las y los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Morena
de esta I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, tenemos el compromiso
de velar y salvaguardar por el cumplimiento de nuestras leyes.
SEGUNDO.- La presente iniciativa busca promover la participación ciudadana, para
que pueda acceder al conocimiento, uso y adopción de tecnologías sustentables
para la movilidad urbana y rural, creando un espacio de diálogo, investigación y
colaboración sobre movilidad inteligente e innovación para promover soluciones
para el sistema de transporte público en zonas urbanas y rurales, abordando
diversos temas en torno a la movilidad inteligente, como la planeación, cooperación
y gestión para una ciudad más inclusiva, buscando reducir la brecha de eficiencia
entre el transporte público y el privado; la sustentabilidad ambiental, proponiendo
soluciones de medios de transporte más eficientes y más amables con el ambiente,
sin generar contaminación; y la calidad de vida, buscando soluciones innovadoras
para aumentar la seguridad vial para el peatón y fortalecer la vinculación entre los
diversos sectores de la sociedad.
TERCERO.- Esta iniciativa también busca facilitar el desarrollo de ideas creativas
e innovadoras de movilidad inteligente a través de la participación ciudadana
haciendo énfasis en el potencial de impacto positivo social de la movilidad
inteligente, ya que esta situación contribuirá a crear nuevas oportunidades de
empleos, a mejorar la calidad de vida de la población, a elevar el bienestar de la
población, a reducir la desigualdad, a constituirse como una valiosa estrategia para
combatir el cambio climático, a mejorar las acciones de salud pública y a promover
la inclusión social y la creciente demanda del sector energético y tecnológico que
ha revolucionado al transporte.

16
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Texto Vigente Dice

Texto Normativo Propuesto

Artículo 238.- Para fomentar la cultura Artículo 238.- Para fomentar la cultura
de la movilidad entre los habitantes del de la movilidad entre los habitantes de
Distrito Federal, la Secretaría podrá:

la Ciudad de México, la Secretaría
podrá:

I. Promover la participación ciudadana I. Promover la participación ciudadana
mediante el conocimiento, ejercicio, mediante el conocimiento, ejercicio,
respeto

y

cumplimiento

de

sus respeto

y

cumplimiento

de

sus

derechos y obligaciones en materia de derechos y obligaciones en materia de
educación vial y cultura de la movilidad, educación vial y cultura de la movilidad,
en

concordancia

con

la

Ley

de en

concordancia

con

la

Ley

de

Participación Ciudadana del Distrito Participación Ciudadana de la Ciudad
de México;

Federal;

II. Promover el derecho que todo II. Promover el derecho que todo
habitante tiene a ser sujeto activo en el habitante tiene a ser sujeto activo en el
mejoramiento de su entorno social, mejoramiento de su entorno social,
procurando acciones en materia de procurando acciones en materia de
educación

vial

y

movilidad,

que educación

vial,

movilidad

e

garanticen la máxima transparencia de infraestructura para la movilidad
los procesos de planificación que sustentable, que garanticen la máxima
permitan

tomar

decisiones transparencia de los procesos de

democráticas y participativas.

planificación
decisiones
participativas;
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III. Promover cursos, seminarios y III. Promover cursos, foros, seminarios
conferencias, con la participación de y conferencias, con la participación de
especialistas

y

académicos

sobre especialistas

y

académicos

sobre

temas de educación vial y movilidad, temas de educación vial, movilidad e
que generen el desarrollo de políticas infraestructura para la movilidad
sustentables e incluyentes, orientadas sustentable, que generen el desarrollo
al peatón, la bicicleta y al transporte de políticas sustentables e incluyentes,
público, que incluyan con especial orientadas al peatón, la bicicleta y al
atención a los grupos vulnerables y transporte público, que incluyan con
fomenten

el uso

responsable

transporte particular en la Ciudad.

del especial

atención

vulnerables

y

a

los

fomenten

grupos
el

uso

responsable del transporte particular en
la Ciudad; y
IV.

Promover

la

participación

ciudadana, para el conocimiento,
uso y adopción de tecnologías
sustentables
urbana

y

para
rural

la
que

movilidad
aporten

beneficios ecológicos, sociales y
económicos a la vez que protejan la
salud pública, el bienestar y el medio
ambiente.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Congreso de
la Ciudad México la siguiente la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE
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REFORMA Y ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 238 DE LA LEY DE
MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar de la siguiente manera:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. - Iniciativa que reforma el primer párrafo, las fracciones I, II y III y se
adiciona la fracción IV del artículo 238 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de
México, para quedar de la siguiente manera

Artículo 238. Para fomentar la cultura de la movilidad entre los habitantes de la
Ciudad de México, la Secretaría podrá:
I. Promover la participación ciudadana mediante el conocimiento, ejercicio, respeto
y cumplimiento de sus derechos y obligaciones en materia de educación vial y
cultura de la movilidad, en concordancia con la Ley de Participación Ciudadana de
la Ciudad de México;
II. Promover el derecho que todo habitante tiene a ser sujeto activo en el
mejoramiento de su entorno social, procurando acciones en materia de educación
vial, movilidad e infraestructura para la movilidad sustentable, que garanticen la
máxima transparencia de los procesos de planificación que permitan tomar
decisiones democráticas y participativas;
III. Promover cursos, foros, seminarios y conferencias, con la participación de
especialistas y académicos sobre temas de educación vial, movilidad e
infraestructura para la movilidad sustentable, que generen el desarrollo de políticas
sustentables e incluyentes, orientadas al peatón, la bicicleta y al transporte público,

19
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que incluyan con especial atención a los grupos vulnerables y fomenten el uso
responsable del transporte particular en la Ciudad; y
IV. Promover la participación ciudadana, para el conocimiento, uso y adopción de
tecnologías sustentables para la movilidad urbana y rural que aporten beneficios
ecológicos, sociales y económicos a la vez que protejan la salud pública, el
bienestar y el medio ambiente.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario
Oficial de la Federación para mayor difusión.
SEGUNDO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Dado en el Recinto Legislativo, sede oficial del H. Congreso de la Ciudad de México,
de Donceles y Allende, a los 19 días del mes de agosto del año dos mil veinte.
ATENTAMENTE

Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache
Congreso de la Ciudad de México I Legislatura
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DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN
Ciudad de México a 15 de agosto de 2020
OFICIO N° CCM/IL/DIP/ERA/029/2020

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, 79 fracción IX, 86, 94 fracción IV,100, 101, 212 fracción VII del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del
Pleno de este Congreso, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY
DEL SISTEMA DE ALERTA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la
siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Ciudad tiene como objetivo procurar la atención en situaciones de emergencia
o extravío de habitantes de la Ciudad de México, para contribuir a su localización

un código de identificación personal y números telefónicos de reporte.
________________________________________________________________________________
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Por ello se creó la LEY DEL SISTEMA DE ALERTA SOCIAL DE LA CIUDAD DE
MÉXICO .
Pero como sabemos es de gran importancia tener un protocolo de primer
respondiente para poder garantizar la correcta aplicación de la ley yque los
tiempos sean lo más inmediatos y precisos para la actuación.
Los protocolos de intervención son la herramienta básica, que permite brindar la
mejor respuesta frente a situaciones que requieren la asistencia de personal de
Sistema Local de Emergencias.
Por lo anteriormente expuesto; se presenta la siguiente INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA DIVERSOS
ARTÍCULOS DE LA LEY DEL SISTEMA DE ALERTA SOCIAL DE LA CIUDAD
DE MÉXICO para quedar de la siguiente manera:
DECRETO
PRIMERO. Se reforma el artículo, para quedar como sigue:

TEXTO CON REFORMA

Artículo 6.- Corresponde a la Secretaría de
Desarrollo Social:

Artículo 6.- Corresponde a la Secretaría de
Bienestar y Desarrollo Social:

I. Promover, fomentar y ejecutar el Sistema
Alerta Social CDMX;

I. Promover, fomentar y ejecutar el Sistema
Alerta Social CDMX;

II. Implementar y ejecutar las acciones
necesarias para la aplicación de la presente
Ley;

II. Implementar y ejecutar las acciones
necesarias para la aplicación de la presente
Ley;

III. Establecer mecanismos de coordinación con
organismos,
asociaciones
y
demás
instituciones, para la correcta implementación
del Sistema;

III. Establecer mecanismos de coordinación con
organismos,
asociaciones
y
demás
instituciones, para la correcta implementación
del Sistema;

IV. Celebrar convenios con organizaciones de
la sociedad civil para promover y fomentar el

IV. Celebrar convenios con organizaciones de
la sociedad civil para promover y fomentar el

________________________________________________________________________________
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Sistema;

Sistema;

V. Contar con el registro de cada persona
integrante del Sistema Alerta Social SAS
CDMX;

V. Contar con el registro de cada persona
integrante del Sistema Alerta Social SAS
CDMX;

VI. Integrar, instrumentar y resguardar, a través
de
la
Subsecretaría
de
Participación
Ciudadana, la creación de un sistema
informático que permita contar con el Registro,
búsqueda y compartir la información que
incorpore la totalidad de integrantes del
Sistema;

VI. Integrar, instrumentar y resguardar, a través
de
la
Subsecretaría
de
Participación
Ciudadana, la creación de un sistema
informático que permita contar con el Registro,
búsqueda y compartir la información que
incorpore la totalidad de integrantes del
Sistema;

VII. Dar seguimiento, a través de la
Subsecretaría de Participación Ciudadana, a
las solicitudes de registro al Sistema, que
recabe LOCATEL y el Consejo Ciudadano;

VII. Dar seguimiento, a través de la
Subsecretaría de Participación Ciudadana, a
las solicitudes de registro al Sistema, que
recabe LOCATEL y el Consejo Ciudadano;

VIII. Realizar un informe anual pormenorizado
que permita contabilizar el número de personas
que integran el Registro de las personas que se
incorporen al Sistema Alerta Social CDMX y los
resultados obtenidos por dicha acción
institucional, para evaluar el cumplimiento de
sus objetivos. De igual forma, deberá
entregarse el informe a la Asamblea Legislativa,
en el mes de diciembre de cada año; y

VIII. Realizar un informe anual pormenorizado
que permita contabilizar el número de personas
que integran el Registro de las personas que se
incorporen al Sistema Alerta Social CDMX y los
resultados obtenidos por dicha acción
institucional, para evaluar el cumplimiento de
sus objetivos. De igual forma, deberá
entregarse el informe a la Asamblea Legislativa,
en el mes de diciembre de cada año; y

IX. Las demás que le atribuyan expresamente
las Leyes y ordenamientos jurídicos aplicables.

IX. Crear un protocolo de acción escrito para
las autoridades que participan como
primeros
respondientes
ante
los
Ciudadanos y que forman parte del Sistema
de Alerta Social de la Ciudad de México.

II. Coadyuvar con la Secretaría de Desarrollo
Social, formulando propuestas para un mejor
desempeño y evaluación del desarrollo del
Sistema;
III. Instrumentar acciones para atender con
prontitud y apoyar a las y los usuarios del
Sistema Alerta Social CDMX para ayudar a su
localización y reintegración a su seno familiar,
estableciendo los mecanismos que permitan
prestar el auxilio correspondiente a las

X. Las demás que le atribuyan expresamente
las Leyes y ordenamientos jurídicos aplicables.
Artículo 7.- Corresponde a la Secretaría de
Seguridad Pública:
I. Promover y fomentar el Sistema Alerta Social
CDMX;
II. Coadyuvar con la Secretaría de Desarrollo
Social, formulando propuestas para un mejor
desempeño y evaluación del desarrollo del
Sistema;

________________________________________________________________________________
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personas contactos de las mismas, que sufran
alguna situación de emergencia y/o extravío;
IV. Proporcionar el informe requerido por la
Secretaría de Desarrollo Social, a través de la
Subsecretaría de Participación Ciudadana,
conforme lo establezca la misma; y
V. Las demás que le atribuyan expresamente
las Leyes y ordenamientos jurídicos aplicables.

III. Instrumentar acciones para atender con
prontitud y apoyar a las y los usuarios del
Sistema Alerta Social CDMX para ayudar a su
localización y reintegración a su seno familiar,
estableciendo los mecanismos que permitan
prestar el auxilio correspondiente a las
personas contactos de las mismas, que sufran
alguna situación de emergencia y/o extravío;
IV. Proporcionar el informe requerido por la
Secretaría de Desarrollo Social, a través de la
Subsecretaría de Participación Ciudadana,
conforme lo establezca la misma;
V. Capacitar al personal de prevención y
atención ciudadana sobre el Sistema de
Alerta Social de la CDMX de conformidad al
protocolo escrito de acción implementado
por la Secretaría de Bienestar y Desarrollo
Social; y
VI. Las demás que le atribuyan expresamente
las Leyes y ordenamientos jurídicos aplicables.

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.

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN
________________________________________________________________________________
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DIPUTADA

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
CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 9,
FRACCIÓN IX; ARTÍCULO 10, FRACCIÓN V; Y ARTÍCULO 12, FRACCIÓN III;
DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Más de 20 millones de personas viven, trabajan o visitan la Ciudad de México. Ésta
es la segunda metrópoli en el mundo que genera mayor número de residuos
sólidos, al acumular todos los días más de 13,000 toneladas de basura 1 . La
problemática de los residuos que tenemos en la Ciudad es el factor principal de las
inundaciones que se generan en la temporada de lluvias, y que repercuten de
manera directa en el patrimonio y la integridad física de los habitantes y
transeúntes de la misma; además de la contaminación del aire, suelo y los efectos

1

Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos. PGIRS 2016-2020. Secretaría del Medio Ambiente.
Gobierno de la Ciudad de México.
https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/programas/residuos-solidos/pgirs.pdf

1
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a la salud. Con base a la información proporcionada por el portal denominado
“Datos Abiertos Ciudad de México”2 (GRÁFIAC 1), se observa que en la Ciudad
existen 1,129 tiraderos clandestinos.
GRÁFICA 1

Los tiraderos clandestinos se definen como la acumulación y disposición
inadecuada de los residuos sólidos en la vía pública por parte de la ciudadanía y
comercios. Una de las principales razones que propician a la existencia de estos
tiraderos es la falta de cultura de la población residente y flotante que visita la
ciudad3.
Siendo

las

demarcaciones

territoriales

con

más

basureros

clandestinos

Cuauhtémoc, con 274; Iztapalapa, con 219; Benito Juárez, 147; Venustiano
Carranza, 109; Álvaro Obregón, 76, (véase gráfico 2)

2

https://datos.cdmx.gob.mx/explore/?refine.theme=Medio+ambiente+y+cambio+clim%C3%A1tico&sort=mod
ified
3
https://www.sedema.cdmx.gob.mx/programas/programa/residuos-solidos

2
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GRÁFICA 2
TIRADEROS CLANDESTINOS POR DEMARCACIÓN TERRITORIAL (2020)
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13

35
2
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12

Fuente: elaboración propia con base a los datos presentados por el portal “Datos Abiertos Ciudad de México”.
https://datos.cdmx.gob.mx/explore/dataset/tiraderos-clandestinos-al-cierre-de-2017/table/?sort=no_alcaldi&q=IZTAPALAPA

Lo anterior trae consigo diversos impactos ambientales, la contaminación del agua,
del aire, del suelo, en la salud; además de riesgos en el patrimonio e integridad de
las personas que habitan y transitan en la ciudad por los encharcamientos e
inundaciones que se producen en temporada de lluvias.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Si bien no encontramos una definición del concepto de cultura cívica en la propia
Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, sí podemos tener un acercamiento a
partir de lo que señala la misma Ley, ya que establece reglas mínimas de
3
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comportamiento cívico, tales como la sana convivencia; el respeto a las personas,
los bienes públicos y privados; fomenta la cultura de la legalidad; y la promoción de
la cultura de la paz.
Por su parte, el Instituto Electoral de la Ciudad de México señale que: La cultura
cívica la comprendemos, en la tradición impulsada por Almond y Verba (1963),
como el modo en el que, desde un punto de vista normativo, deberían actuar las y
los ciudadanos en una democracia y en un régimen político dados, esperando que
el ciudadano democrático sea parte activa de la política y se sienta implicado en
ella. Este concepto supone la actuación racional del ciudadano, que guía su
conducta a partir de estar informado y tomar decisiones en función de un cuidadoso
cálculo de los intereses y principios que desea ver favorecidos. Así, se puede
comprender como una cultura política de participación, en la que la cultura y las
estructuras políticas son congruentes y se imbrican de manera persistente y
permanente.
En este sentido, la cultura cívica tiene dos grandes componentes: el primero se
refiere a la participación activa en política, que en general asociamos con la idea de
una cultura política democrática, y el segundo está relacionado con su actuación en
el marco del respeto a la ley, lo que normalmente se entiende contenido en el
concepto de cultura de la legalidad4.
Que después de las definiciones expuestas para entender de manera amplia el
sentido de la presente iniciativa, es importante señalar, como se observó en el
planteamiento del problema, que la falta de cultura cívica de las personas
habitantes y transeúntes de la Ciudad de México ha generado 1129 tiraderos
clandestinos, con sus respectivos impactos ambientales en el agua, el aire, el
suelo, en la salud, en el patrimonio e integridad de las personas.

4

https://www.iecm.mx/cultura-civica/
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Que la falta de cultura cívica ha propiciado los tiraderos clandestinos en la ciudad, y
con ellos diversos impactos ambientales. El agua superficial se contamina por la
basura que tiramos en ríos y cañerías. En los lugares donde se concentra basura
se filtran líquidos, conocidos como lixiviados, que contaminan el agua del subsuelo
de la que, en nuestra ciudad, todos dependemos. Cabe aclarar que en los rellenos
sanitarios los lixiviados no contaminan el agua ni el suelo porque están controlados
y debidamente tratados. La descarga de la basura en arroyos y canales o su
abandono en las vías públicas, también trae consigo la disminución de los cauces y
la obstrucción tanto de estos como de las redes de alcantarillado. En los periodos
de lluvias, provoca inundaciones que pueden ocasionar la pérdida de cultivos, de
bienes materiales y, lo que es más grave aún, de vidas humanas5. Tan solo en lo
que va del presente año 2020, en la Ciudad de México se han recogido 34,673 m3
de residuos sólidos en azolve6.
La contaminación del suelo, la presencia de aceites, grasas, metales pesados y
ácidos, entre otros residuos contaminantes, altera las propiedades físicas, químicas
y de fertilidad de los suelos7, además de que derivado de la filtración contamina los
acuíferos, agua que después es extraída por los pozos que suministran agua a la
Ciudad (60%).
La contaminación del aire, los residuos sólidos abandonados en los basurales a
cielo abierto deterioran la calidad del aire que respiramos, tanto localmente como
5

Universidad Nacional Del Mar de Plata. Facultad de Ciencias económicas y Sociales. “La basura:
consecuencias y desafíos”. 2016.
https://eco.mdp.edu.ar/institucional/eco-enlaces/1611-la-basura-consecuencias-ambientales-ydesafios#:~:text=Adem%C3%A1s%20de%20la%20contaminaci%C3%B3n%20del,del%20medio%20ambiente%
20en%20general
6
Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), 2020
7
Universidad Nacional Del Mar de Plata. Facultad de Ciencias económicas y Sociales. “La basura:
consecuencias y desafíos”. 2016.
https://eco.mdp.edu.ar/institucional/eco-enlaces/1611-la-basura-consecuencias-ambientales-ydesafios#:~:text=Adem%C3%A1s%20de%20la%20contaminaci%C3%B3n%20del,del%20medio%20ambiente%
20en%20general
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en los alrededores, a causa de las quemas y los humos, que reducen la visibilidad,
y del polvo que levanta el viento en los periodos secos, ya que puede transportar a
otros lugares microorganismos nocivos que producen infecciones respiratorias e
irritaciones nasales y de los ojos, además de las molestias que dan los olores
pestilentes. También, la degradación de la materia orgánica presente en los
residuos produce una mezcla de gases conocida como biogas, compuesta
fundamentalmente por metano y dióxido de carbono (CH4 y CO2), los cuales son
reconocidos gases de efecto invernadero (GEI) que contribuyen al proceso de
cambio climático 8 . En el caso de la Ciudad de México, según estimaciones del
propio gobierno, se generan las siguientes emisiones a la atmosfera (t CO2
eq/año), derivadas de la gestión integral de residuos sólidos:


251 transporte y disposición final



110.66 transporte a planta de selección



1253 recolección de residuos en alcaldía Tlàhuac9.

Además de la contaminación del aire, la tierra y el agua; la mala gestión de los
residuos tiene efectos perjudiciales para la salud pública (por la contaminación
ambiental y por la posible transmisión de enfermedades infecciosas vehiculizadas
por los roedores que los habitan) y degradación del medio ambiente en general,
además de impactos paisajísticos. Asimismo, la degradación ambiental conlleva
costos sociales y económicos tales como la devaluación de propiedades, pérdida
de la calidad ambiental y sus efectos en el turismo.
Es preciso señalar que el gobierno de la Ciudad de México, así como las diferentes
demarcaciones territoriales realizan un gran esfuerzo para evitar éstos tiraderos
clandestinos. La política en materia de residuos sólidos del Gobierno de la Ciudad
de México va encaminada hacia la prevención y minimización de los residuos
8

Ibídem.
Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México (SEDEMA).
https://www.sedema.cdmx.gob.mx/programas/programa/residuos-solidos
9
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sólidos, a través de acciones, operaciones y procesos que permiten disminuir su
cantidad en cada una de sus etapas: generación, almacenamiento, recolección,
tratamiento y disposición adecuada10.
De esta manera, fomenta una cultura ciudadana que contribuye a la reducción y
reúso de los materiales que consume diariamente; la responsabilidad compartida
del sector servicio, comercio y establecimientos mercantiles para la elaboración de
sus planes de manejo, y la investigación científica y tecnológica para el
aprovechamiento y la valorización de los residuos.
Para alcanzar sus objetivos y contribuir al desarrollo sustentable de la Ciudad de
México, la Secretaría del Medio Ambiente publicó los siguientes documentos:


Programa de Gestión Integral de los Residuos Sólidos para la Ciudad de
México 2016-2020 (PGIRS).



Inventario de Residuos Sólidos

Ambos son herramientas que en conjunto proporcionan un panorama completo de
la situación de los residuos sólidos en la Ciudad de México. El PGIRS aporta las
estrategias y pasos a seguir para su adecuado manejo y el Inventario de Residuos
Sólidos recopila y pone al alcance de la población información sobre la situación
actual del manejo de éstos.
El Programa de Gestión Integral de los Residuos Sólidos (PGIRS) para la Ciudad
de México 2016-2020 es un instrumento que define los principios y las estrategias
para el manejo adecuado de los residuos sólidos, a través de metas, objetivos,
acciones y definición de responsabilidades.
El PGIRS 2016-2020 da continuidad a los dos programas anteriores, sin embargo,
es el primero en incluir indicadores medibles y cuantificables que permiten conocer
10

https://www.sedema.cdmx.gob.mx/programas/programa/residuos-solidos
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el grado de cumplimiento de las metas de acuerdo a su periodicidad; además
retoma el concepto “Basura Cero”, el cual promueve el aprovechamiento y
valorización de residuos para disminuir la cantidad enviada a rellenos sanitarios.
El Gobierno de la Ciudad de México, en aras de fortalecer las políticas públicas
enfocadas a la preservación, restauración y cuidado del medio ambiente, lleva a
cabo diversas acciones encaminadas a tales objetivos. De esta manera y
cumpliendo con lo establecido en la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, la
Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México realiza, desde
el 2006 y de manera anual, el Inventario de Residuos Sólidos, herramienta básica
de la que dispone el Gobierno de la Ciudad de México para apoyar acciones de
planeación, desarrollo de infraestructura para el tratamiento y aprovechamiento de
residuos, y proporciona información confiable y actualizada.
Este documento se elabora a partir de la información que aportan distintos órganos
del gobierno de la Ciudad de México, involucrados en el manejo y/o gestión de los
residuos de acuerdo al ámbito de sus competencias, así como las diferentes
Direcciones Generales adscritas a la Secretaría del Medio Ambiente que tienen
facultades en el tema.
Por lo anterior, el Inventario de Residuos Sólidos (2018), señala que: en la Ciudad
de México se generan 13,073 toneladas de residuos sólidos.
Servicio Público de limpia en las alcaldías:


8155 personas para el barrido manual



2652 vehículos de recolección



72 barredoras mecánicas

La Agencia de Gestión Integral Urbana ahora SOBSE recoge 518,248 t/año de
residuos producidos en el Centro Histórico, áreas verdes y vialidades primarias.
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La infraestructura con la que cuenta el Gobierno de la Ciudad de México para la
Gestión Integral de Residuos Sólidos es la siguiente:


12 estaciones de transferencia.



2 plantas de selección.



2 plantas de compactación.



8 plantas de composta.



5 sitios de disposición final.

El impacto económico que lleva el tema de los residuos sólidos en la Ciudad de
México es el siguiente:


7 millones por disposición final al día



11 millones por operación de planta de composta bordo poniente

Sin embargo, pese a los esfuerzos del Gobierno de la Ciudad de México, así como
de la Demarcaciones Territoriales, se observa que, derivado de la falta de cultura
cívica de las personas habitantes y transeúntes de la Ciudad, se generan 1129
tiraderos clandestinos que están causando un impacto ambiental en el agua, aire,
suelo, en la salud, así como en el patrimonio e integridad de las mismas.
Por ello, es de suma importancia la capacitación de los cuerpos policiales, dado
que son, como se dice en el argot de las políticas públicas: la materialización del
Estado, y son los burócratas más cercanos a la sociedad . La capacitación brinda a
las personas que integran los cuerpos de seguridad una actitud comprometida,
fomenta el uso correcto de las herramientas tecnológicas y enfoca su conocimiento
de las modalidades delictivas con la única finalidad de que la preparación aunada a
la inteligencia sean instrumentos infalibles en el combate al crimen.
La conducta de los agentes policiales se encuentra estrechamente unida a los
criterios profesionales, a un proceso de formación que debe ser actual e innovador,
donde su desempeño no signifique comprometer su integridad moral y física ni la
9
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de la ciudadanía; sin duda, la capacitación ayuda a que sean conscientes de la
importancia de trabajar para prestar auxilio y protección a víctimas, de los
procedimientos enfocados en el cuidado a los derechos humanos, sin el abuso de
poder, sin el uso excesivo de la fuerza, sin corrupción y preservando el lugar de los
hechos, entre otros, es decir, velando en todo momento por el bienestar de la
ciudadanía con irrestricto apego a la ley11.

Por lo anterior, el objetivo de la presente es, que antes de ser una iniciativa
de carácter punitivo, pretende generar campañas de difusión permanente en
donde las personas habitantes y transeúntes de la ciudad estén informados
de sus derechos y obligaciones que se encuentran establecidos en la ley de
cultura cívica local, del impacto ambiental que causa la falta cultura cívica y
de la legalidad;

además de impulsar la capacitación de los elementos

policiales, dado que son a los que les corresponde la prevención de la
comisión de infracciones, como tirar basura en lugares no autorizados.

MARCO NORMATIVO
ANALISIS DE CONSTITUCIONALIDAD
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
El marco normativo de la presente iniciativa se puede ubicar en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 4º, 5º párrafo, y que a la letra
señala:
Artículo 4.- …
11

https://www.ejecentral.com.mx/in-principio-erat-verbum-la-fundamental-importancia-de-la-capacitacionpolicial/
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(…)
(…)
(…)
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.
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)

LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS
RESIDUOS
11
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Por su parte en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los
Residuos encontramos el fundamento jurídico en su artículo 1º, fracción II,
artículo2, fracciones III y X, artículo 39, segundo párrafo; artículo 50, fracciones
XXXVI y XL; y artículo 7, fracción VI, que a la letra señalan:
Artículo 1.- La presente Ley es reglamentaria de las disposiciones de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la
protección al ambiente en materia de prevención y gestión integral de residuos, en
el territorio nacional.
(…)
I…
II.- Determinar los criterios que deberán de ser considerados en la generación y
gestión integral de los residuos, para prevenir y controlar la contaminación del
medio ambiente y la protección de la salud humana;
De la fracción III a la XIII…
Por su parte, el artículo 2 fracciones III y X indican que:
Artículo 2.- En la formulación y conducción de la política en materia de prevención,
valorización y gestión integral de los residuos a que se refiere esta Ley, la
expedición de disposiciones jurídicas y la emisión de actos que de ella deriven, así
como en la generación y manejo integral de residuos, según corresponda, se
observarán los siguientes principios:
I a II…
III.- La prevención y minimización de la generación de los residuos, de su liberación
al ambiente, y su transferencia de un medio a otro, así como su manejo integral
para evitar riesgos a la salud y daños a los ecosistemas;

12
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De IV a IX…
X.- La realización inmediata de acciones de remediación de los sitios
contaminados, para prevenir o reducir los riesgos inminentes a la salud y al
ambiente;
Asimismo, el artículo 39 reza de la siguiente manera:
Artículo 39.- Los tres órdenes de gobierno elaborarán, actualizarán y difundirán los
inventarios de generación de residuos peligrosos, residuos sólidos urbanos y
residuos de manejo especial, de acuerdo con sus atribuciones respectivas, para lo
cual se basarán en los datos que les sean proporcionados por los generadores y
las empresas de servicios de manejo de residuos, conforme a lo dispuesto en la
presente Ley y en los ordenamientos jurídicos que de ella deriven.
Además, integrarán inventarios de tiraderos de residuos o sitios donde se han
abandonado clandestinamente residuos de diferente índole en cada entidad, en los
cuales se asienten datos acerca de su ubicación, el origen, características y otros
elementos de información que sean útiles a las autoridades, para desarrollar
medidas tendientes a evitar o reducir riesgos. La integración de inventarios se
sustentará en criterios, métodos y sistemas informáticos, previamente acordados,
estandarizados y difundidos.
LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Por su parte en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente
encontramos el sustento jurídico en su artículo 1, fracciones I, II y III; artículo 7,
fracción VI; y en el artículo 39, segundo párrafo.
ARTÍCULO 1o.- La presente Ley es reglamentaria de las disposiciones de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la
preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al
13
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ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su
soberanía y jurisdicción. Sus disposiciones son de orden público e interés social y
tienen por objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para:
I.- Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano para
su desarrollo, salud y bienestar;
II.- Definir los principios de la política ambiental y los instrumentos para su
aplicación;
III.- La preservación, la restauración y el mejoramiento del ambiente;
Del IV al X…
Por su parte el artículo 7 fracción VI señala que:
ARTÍCULO 7o.- Corresponden a los Estados, de conformidad con lo dispuesto en
esta Ley y las leyes locales en la materia, las siguientes facultades:
Del I al V…
VI.- La regulación de los sistemas de recolección, transporte, almacenamiento,
manejo, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos e industriales que no
estén considerados como peligrosos de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 137 de la presente Ley;
Del VII al XXII…
Por último, la sección VIII, denominada Investigación y Educación Ecológicas, en
su artículo 39, segundo párrafo, señala que:
SECCION VIII
Investigación y Educación Ecológicas

14
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ARTÍCULO 39. Las autoridades competentes promoverán la incorporación de
contenidos ecológicos, desarrollo sustentable, mitigación, adaptación y reducción
de la vulnerabilidad ante el cambio climático, protección del ambiente,
conocimientos, valores y competencias, en los diversos ciclos educativos,
especialmente en el nivel básico, así como en la formación cultural de la niñez y la
juventud.
Asimismo,

propiciarán

la

participación

comprometida

de

los

medios

de

comunicación masiva en el fortalecimiento de la conciencia ecológica, y la
socialización de proyectos de desarrollo sustentable.
(…)
(…)

ANALISIS DE CONVENCIONALIDAD
México, como país integrante de las Naciones Unidas, se ha comprometido a dar
cumplimiento nacional a la Agenda 2030 (Objetivos de Desarrollo Sostenible –
ODS-), para lo cual se requiere del trabajo y compromiso de los tres órdenes de
gobierno, en particular, de los municipios de México. Así, el objetivo de la iniciativa
que se presenta se puede ubicar en el objetivo número 3, denominado “Garantizar
una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades”, en sus índices
3.9 y subíndices 3.9.1 y 3.9.2. y 3.9.3. Así también el objetivo 6, y su subíndice
6.3.1 y 6.3.2
3.- Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las
edades
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3.9 De aquí a 2030, reducir considerablemente el número de muertes y
enfermedades causadas por productos químicos peligrosos y por la polución y
contaminación del aire, el agua y el suelo.
3.9.1 Tasa de mortalidad atribuida a la contaminación de los hogares y del aire
ambiente
3.9.2 Tasa de mortalidad atribuida al agua insalubre, el saneamiento deficiente y la
falta de higiene (exposición a servicios insalubres de agua, saneamiento e higiene
para todos (WASH))
3.9.3 Tasa de mortalidad atribuida a intoxicaciones involuntarias

Objetivo 6.- Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el
saneamiento para todos.
6.3 De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación,
eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y
materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin
tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a
nivel mundial
6.3.1 Proporción de aguas residuales tratadas de manera adecuada 6.3.2
Proporción de masas de agua de buena calidad.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Por su parte, en la Constitución Política de la Ciudad de México ubicamos el
fundamento de la presente iniciativa en su artículo 3, numeral 2, inciso a); así como
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en el artículo 53, apartado B, en el apartado denominado Obra Pública, Desarrollo
Urbano y Servicios Públicos, fracción XIX, que reza lo siguiente:
Artículo 3
De los principios rectores
1.-…
2. La Ciudad de México asume como principios:
a) El respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático y social,
el diálogo social, la cultura de la paz y la no violencia, el desarrollo económico
sustentable y solidario con visión metropolitana, la más justa distribución del
ingreso, la dignificación del trabajo y el salario, la erradicación de la pobreza, el
respeto a la propiedad privada, la igualdad sustantiva, la no discriminación, la
inclusión, la accesibilidad, el diseño universal, la preservación del equilibrio
ecológico, la protección al ambiente, la protección y conservación del patrimonio
cultural y natural. Se reconoce la propiedad de la Ciudad sobre sus bienes del
dominio público, de uso común y del dominio privado; asimismo, la propiedad ejidal
y comunal;
b)
c)
3.-…

XIX. Prestar los siguientes servicios públicos: alumbrado público en las vialidades;
limpia y recolección de basura; poda de árboles; regulación de mercados; y
pavimentación, de conformidad con la normatividad aplicable;
LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
17
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Por su parte, ubicamos el fundamento de la presente iniciativa en Título Segundo,
De la Competencia, Capítulo I, De las Facultades, en su artículo 10, fracción III; de
la Ley de Residuos Sólidos de la Ciudad de México.
TITULO SEGUNDO
DE LA COMPETENCIA
CAPÍTULO I
DE LAS FACULTADES
Del artículo 4 al 9…
Artículo 10.- - Corresponde a las Delegaciones el ejercicio de las siguientes
facultades:
I…
II…
III.-Erradicar la existencia de tiraderos clandestinos de los residuos sólidos
IV a XIV…
XV. Integrar a la política delegacional de información y difusión en materia
ambiental los asuntos relacionados con la realización del servicio público de limpia
de su competencia; y
XVI…
LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
En el caso de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, y objeto de la
presente iniciativa, el fundamento jurídico se ubica en el artículo 29, fracción IV,
que a la letra dice:
Artículo. 29.- Son infracciones contra el entorno urbano de la Ciudad:
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Del I al III…
IV. Tirar basura en lugares no autorizados;
Del V al XV…

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. – Que en la actualidad, conforme al portal denominado “Datos Abiertos
Ciudad de México”, existen 1,129 tiraderos clandestinos en la Ciudad.
TERCERO.- Que los tiradores clandestinos tienen un impacto en el medio
ambiente, ya sea en el agua, aire, suelo, en la salud, así como en el patrimonio e
integridad de las personas que habitan y transitan en la Ciudad
CUARTO.- Que de acuerdo a instituciones educativas, es la falta de cultura cívica
que las personas habitantes y transeúntes de la Ciudad arrojan los residuos sólidos
en los espacios públicos, generando con ello los tiraderos clandestinos.
QUINTO.- Que a pesar de los esfuerzos del Gobierno de la Ciudad de México se
siguen propagando los tiraderos clandestinos en detrimento del medio ambiente.
SEXTO.- Que antes de proponer una iniciativa con carácter punitivo, la presente
busca generar campañas de difusión permanentes de cultura cívica y de la
19
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legalidad, así como de la preservación del medio ambiente, que generen en las
personas habitantes y transeúntes las condiciones necesarias para la toma de
decisiones; además de fomentar la capacitación de los elementos policiales.
SEPTIMO. - Es por ello que se muestra en la siguiente tabla la reforma a la Ley de
Cultura Cívica de la Ciudad de México:

LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA

LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA

CIUDAD DE MÉXICO

CIUDAD DE MÉXICO

ACTUAL

PROPUESTA

Artículo

9.-

Corresponde

a

la Artículo

9.-

Consejería:

Consejería:

De I a VIII…

De I a VIII…

Corresponde

a

la

IX. Promover la difusión de la Cultura IX. Promover la difusión permanente de
Cívica

a

través

información

sobre

de

campañas

sus

objetivos

de la Cultura Cívica a través de campañas
y de información sobre sus objetivos y

procedimientos, profundizando en el procedimientos, profundizando en el
conocimiento y observancia de los conocimiento y observancia de los
derechos

y

obligaciones

personas

Ciudadanas

de

y

las derechos

personas personas

y

obligaciones

Ciudadanas

y

de

personas

Servidoras Públicas en la materia.

Servidoras Públicas en la materia.

De X a XXI…

De X a XXI…

Artículo

10.-

corresponde

A
la

la

Secretaría

prevención

de

le Artículo

10.-

la corresponde

A
la

la

Secretaría

prevención

las

de

le
la

comisión de infracciones, preservación comisión de infracciones, preservación
de la seguridad ciudadana, del orden de la seguridad ciudadana, del orden
público y de la tranquilidad de las público y de la tranquilidad de las
personas,

y

supervisar

que

los personas,

y

supervisar

que

los
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elementos de policía vigilen, custodien y elementos de policía vigilen, custodien y
trasladen durante todas las etapas del trasladen durante todas las etapas del
procedimiento a las personas probables procedimiento a las personas probables
infractoras y contará con las siguientes infractoras y contará con las siguientes
atribuciones:

atribuciones:

I al IV…

I al IV…

V. Incluir en los programas de formación V. Incluir en los programas de formación
policial, la materia de Cultura Cívica;

policial, la materia de Cultura Cívica y

VI al XI…

conservación del medio ambiente y
de cultura y cuidado del agua;
VI al XI…

Artículo

12.-

Corresponde

a

las Artículo

12.-

Corresponde

a

personas titulares de las Alcaldías:

personas titulares de las Alcaldías:

I…

I…

II…

II…

las

III. Promover la difusión de la Ley y la III. Promover la difusión permanente de
participación
ciudadanas

de
en

las
el

personas la Ley y la participación de las personas

conocimiento, ciudadanas

en

el

conocimiento,

ejercicio, respeto y cumplimiento de sus ejercicio, respeto y cumplimiento de sus
derechos y obligaciones;

derechos y obligaciones;

De IV a VIII…

De IV a VIII…

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Congreso de
la Ciudad México la siguiente, INICIATIVA QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 9,
FRACCIÓN IX; ARTÍCULO 10, FRACCIÓN V; Y ARTÍCULO 12, FRACCIÓN III;
DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PROYECTO DE DECRETO
21

DocuSign Envelope ID: BCBF3560-A7AC-4358-8690-89C53E328C69

MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE
DIPUTADA

Único. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 9, fracción
IX; artículo 10, fracción V; y artículo 12 fracción III, de la Ley de Cultura Cívica
de la Ciudad de México:
Artículo 9.- Corresponde a la Consejería:
De I a VIII…
IX. Promover la difusión permanente de la Cultura Cívica a través de
campañas

de

información

sobre

sus

objetivos

y

procedimientos,

profundizando en el conocimiento y observancia de los derechos y
obligaciones de las personas Ciudadanas y personas Servidoras Públicas en
la materia.
De X a XXI…

Artículo 10.- A la Secretaría le corresponde la prevención de la comisión de
infracciones, preservación de la seguridad ciudadana, del orden público y de
la tranquilidad de las personas, y supervisar que los elementos de policía
vigilen, custodien y trasladen durante todas las etapas del procedimiento a
las personas probables infractoras y contará con las siguientes atribuciones:
I al IV…
V. Incluir en los programas de formación policial, la materia de Cultura Cívica,
conservación del medio ambiente, y cultura y cuidado del agua;
VI al XI…

Artículo 11…
22
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Artículo 12.- Corresponde a las personas titulares de las Alcaldías:
I…
II…
III. Promover la difusión permanente de la Ley y la participación de las
personas ciudadanas en el conocimiento, ejercicio, respeto y cumplimiento
de sus derechos y obligaciones;
De IV a VIII…
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. – Túrnese a la Jefa de Gobierno para su consideración.
SEGUNDO. -Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario
Oficial de la Federación para su mayor difusión.
Dado en el Recinto Legislativo, sede oficial del H. Congreso de la Ciudad de
México, de Donceles y Allende, a los 19 días del mes de agosto 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 15 de agosto de 2020
OFICIO N° CCM/IL/DIP/ERA/030/2020

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, 79
fracción IX, 86, 94 fracción IV,100, 101, 212 fracción VII del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del Honorable Pleno
de este Congreso, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR
EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 39 DE LA LEY DE DERECHOS DE LOS
PUEBLOS

Y

BARRIOS

ORIGINARIOS

Y

COMUNIDADES

INDÍGENAS

RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente:
Problemática a resolver: Que las personas empleadoras de trabajadoras del hogar
indígenas, además de tener las medidas especiales para garantizarles una
protección y la no discriminación en materia de acceso, contratación y condiciones
en su espacio de trabajo, y el derecho libre de asociación, como lo señala la Ley de
Derechos de los Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas residentes
de la Ciudad de México, es pertinente que también cuenten con un seguro médico.
________________________________________________________________________________
• 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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Es decir, que este sea brindado por el empleador y en su defecto asesorar a la
trabajadora del hogar, para que tenga conocimiento de su derecho a un seguro
médico privado y especialmente público, y con ello poder apoyar en el trámite para
obtener el seguro médico.
Incentivando el cuidado, desarrollo y bienestar que deben ser otorgados a este
sector vulnerable.
ANTECEDENTES
El trabajo domestico es la actividad económica que representa un conjunto de
labores que integran actividades tales como la limpieza del hogar, recamaras,
baños, patio, la preparación de alimentos y el cuidado de menores de edad o hasta
el cuidado de personas adultas mayores.
A mediados de la década Las personas que realizan estas tareas no contaban con
las mismas prestaciones laborales que el resto de los trabajadores en las demás
actividades y en muchas ocasiones ni siquiera tienen acceso a los servicios básicos
de salud.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en México
existen 2.45 millones de trabajadores domésticos, quienes representan el 4.6% de
la población ocupada. Las mujeres ocupan el 88% de los puestos de trabajo en este
sector. Sobresalen las ocupaciones de empleados domésticos y cuidadores de
niños y ancianos, dado que la presencia de mujeres es 97.87% y 97.71%,
respectivamente. En contraste, los hombres realizan mayoritariamente trabajos
como la jardinería y vigilancia de casas particulares.
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Fuente: Estimaciones con base en la ENOE al Cuarto Trimestre de 2018

Sin embargo, la edad promedio de los trabajadores domésticos es de 43 años. Los
hombres con mayor promedio de edad se encuentran empleados como vigilantes y
porteros; mientras que las mujeres con menor edad están en las ocupaciones de
cuidadoras de niños y conductoras de automóviles en casas particulares.
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Fuente: Estimaciones con base en la ENOE al Cuarto Trimestre de 2018

Con relación al nivel educativo, el 19.6% de los trabajadores domésticos no cuentan
con la primaria. Tres de cada 10 trabajadores concluyeron la primaria y el 37.7% de
los empleados en este sector terminó la secundaria. Destacan los cuidadores de
niños y ancianos, dado que 1 de cada 4 trabajadores cuenta con un nivel educativo
equivalente al bachillerato y superior.
Por su parte, el 23.9% de los choferes también concluyeron la educación media y
superior. La profesión donde se registra un menor nivel educativo es lavanderos y
planchadores, el 34.4% de los trabajadores no concluyeron la educación básica.
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Esto se refleja en el hecho de que más del 75% de quienes realizan esta ocupación
tengan un salario menor o igual a un salario mínimo.
Las mujeres que se ocupan en el trabajo doméstico tienen en general un menor
nivel educativo que los hombres. El 38.5% de las mujeres concluyeron la secundaria
y únicamente el 10.7% tienen estudios de nivel medio y superior. En contraparte, el
18.2% de los hombres concluyeron la preparatoria y cursaron alguna licenciatura o
ingeniería.
El sesgo en el nivel educativo se refleja en el nivel de percepciones. Mientras que
8.35% de los hombres se encuentran en el rango de ingresos de más de tres hasta
cinco salarios, únicamente el 2% de las mujeres se encuentran en este nivel. El
porcentaje de mujeres que no reciben más de un salario como contraprestación es
más del doble de la proporción de hombres que perciben hasta un salario.
El nivel de percepciones para el trabajo doméstico es bajo. El 74% de los hombres
reciben hasta tres salarios mínimos, aproximadamente 6,600 pesos al mes. Por otra
parte, ocho de cada 10 mujeres reciben hasta dos salarios mínimos como
contraprestación, es decir, 4,440 pesos mensuales.
Por ocupación, se observa que el 14.5% de los choferes se encuentran en el
intervalo de más de tres y hasta cinco salarios. En contraste, únicamente el 0.2%
de los lavanderos y planchadores se encuentran en dicho rango de ingresos. De
hecho, el 78% de quienes trabajan en esa ocupación no reciben más de 2,220 pesos
al mes.
El trabajo doméstico remunerado ha sido uno de los empleos aceptados para las
mujeres en la historia reciente de país. Los problemas económicos del país
favorecieron la creciente visibilizarían de las mujeres en el trabajo porque, como
señala Estela Serret, “las mujeres han trabajado en todas las sociedades conocidas
a lo largo de toda la historia de la humanidad, tanto en labores de producción como
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de reproducción social”, pero su trabajo ha sido invisible por el principio de división
sexual del trabajo, donde los hombres son quienes, en su papel de proveedores,
salen al mercado de trabajo) y con ello las mujeres en las clases medias requirieron,
en mayor medida, quienes les apoyasen en las labores domésticas consideradas
como su responsabilidad.
El 22 de julio, como “Día Internacional del Trabajo Doméstico”, tiene su origen en
los resolutivos del Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe de 1992, en
donde se pidió que sea considerado como un tema prioritario en la agenda
legislativa para la elaboración de políticas que disminuyan la carga de trabajo de las
mujeres en el hogar. Durante el Encuentro se reconoció que el trabajo doméstico
"es un recurso esencial para el bienestar de las sociedades desarrolladas, como lo
es también el trabajo aplicado a la producción para el mercado"
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
A pesar de todas estas vicisitudes; una característica general del trabajo doméstico
se acentúa en el caso de las mujeres. Ya que únicamente el 1.8% de las mujeres
que realizan labores domésticas cuentan con prestaciones de seguridad
social. Aproximadamente el 11% de los hombres declararon que en sus empleos
les otorgan prestaciones de seguridad social; por el contrario, menos del 2% de las
mujeres tienen acceso a la seguridad social en sus empleos.1
Datos del CONAPRED señalan que la razón principal por las que las trabajadoras
domésticas se emplean es por necesidad económica (33%), le sigue la falta de
escolaridad (19%) así como la falta de opciones laborales (13%). (CONAPRED,
2018). En la CDMX el grupo de personas pobres el sexto más discriminado.

1

https://redaccion.nexos.com.mx/?p=8916#:~:text=Esta%20actividad%20econ%C3%B3mica%20representa
%20un,cuidado%20de%20menores%20de%20edad. CONSULTADO: 10/08/20
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Según los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), (al cuarto
trimestre de 2018), el 19.78 por ciento de las personas que realizan trabajo
doméstico remunerado ganan hasta un salario mínimo (sm), 38.5 por ciento
perciben más de 1 y hasta 2 sm, 15.54 por ciento más de 2 y hasta 3 sm, 4.73 por
ciento, más de 3 y hasta 5 sm, 0.41 por ciento más de 5 sm y 21.01 por ciento no
especificó su salario.
A este respecto, CONAPRED señala que el salario semanal promedio es de
$1,264.20 pesos para las trabajadoras de entrada por salida, en una sola casa, y de
$1,320.63 para las trabajadoras de planta. (CONAPRED, 2016)
La ENOE arroja que 33.8 por ciento de quien realiza trabajo doméstico es jefa/e de
su hogar, 24.4 por ciento son cónyuges del jefe/a del hogar, 14.4 son hijo/as del
jefe/jefa del hogar, 9.2 por ciento tienen otro parentesco y 18 por ciento no tiene
parentesco con quien encabeza el hogar.
En la Ciudad de México, el primer grupo identificado como discriminado es el de
personas indígenas. A este, respecto a la encuesta del CONAPRED manifiesta
que, 27% de las trabajadoras en la Ciudad de México, hablan una lengua indígena
y 61% de ellas, no nació en la Ciudad de México.
Según la ENOE, para el cuarto trimestre de 2017, de las 273,436 personas que se
desempeñaron en el trabajo doméstico remunerado, el 36.69 por ciento tuvo alguna
prestación laboral: acceso a aguinaldo, vacaciones con goce de sueldo o reparto de
utilidades; 63.31 por ciento no obtuvo ninguno de estos beneficios.
El CONAPRED indica que 66% de las empleadas del hogar, en la Ciudad de
México, señalaron recibir aguinaldo, con un promedio de $2,486.78; y 4% de las
trabajadoras, en 7 localidades, refirieron tener un contrato físico.
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Para la Ciudad de México los resultados de la ENOE conducen a afirmar que, para
el cuarto trimestre de 2017 el 2.6 por ciento (7,122 personas) realizaron trabajo
doméstico con un contrato escrito. Mientras la Ley Federal del Trabajo establece
que la jornada laboral diaria es de 8 horas, en la muestra realizada por CONAPRED
resalta que las trabajadoras de planta laboran un promedio de 10.7 horas y que del
total, 46% labora, de 9 a más de 15 horas diarias.
En datos para la Ciudad, sobre la jornada laboral, 10.91% laboró en promedio
menos de 15 horas semanales, 27.21% de 15 a 34 horas, 40.44% de 35 a 48 horas,
20.2% más de 48 horas. Al cuarto trimestre de 2017, 6 mil 941 (2.5%)
trabajadores/as domésticos renumerados tuvieron acceso a instituciones de
salud. Este porcentaje es una décima más abajo que quienes realizaron trabajo
doméstico con un contrato escrito. De acuerdo con el estudio del CONAPRED,
60% de las trabajadoras estarían dispuestas a ver una disminución en su
salario a cambio de su incorporación al Seguro Social.
Lo cual termina siendo un sector vulnerable para el desempeño de su trabajo, es
decir, al ser contratadas por un empleador, estos suelen ignorar la importancia y
derechos que debe contar una trabajadora del hogar, no solo es la acción de
otorgarles un pago por su labor, sino que se debe tener una especial atención,
orientación y asesoría al sector indígena que se dedica al trabajo del hogar, debe
de orientarlos, asesorarles y otorgar un seguro médico.
De acuerdo con lo anterior, el pasado 14 de mayo del 2019, Los legisladores del
congreso Federal aprobaron por unanimidad las reformas a la ley del Trabajo y a la
del Seguro Social, a fin de dotar a las personas trabajadoras del hogar de seguro
social.2

2

https://www.milenio.com/politica/mexico-por-ley-trabajadoras-del-hogar-ya-tienen-derechos
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A la fecha, alrededor de 17 mil trabajadoras del hogar se han afiliado al Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) a través del programa piloto que se lanzó hace
casi un año.
No obstante, sé debe reconocer que aunque existan leyes, las cuestiones de
discriminación y violencia siempre persisten hasta que uno no levante la voz, por
ello es necesario promover que las trabajadoras y en este caso las personas
indígenas pertenecientes a Comunidades y Barrios Originarios de la Ciudad de
México, exijan sus derechos para que también sus empleadores cumplan con la ley.
Por lo anteriormente expuesto; se presenta la siguiente: INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 39 DE
LA LEY DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y
COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, para
quedar de la siguiente manera:
DECRETO
PRIMERO.- Se reforma el artículo 39 de la ley de derechos de los pueblos y barrios
originarios y comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México.
LEY DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y
COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO VIGENTE

TEXTO CON REFORMA

ARTÍCULO 39. 1. Las personas indígenas ARTÍCULO 39. 1. Las personas indígenas
tienen los derechos y las garantías tienen los derechos y las garantías
reconocidas por la legislación laboral reconocidas por la legislación laboral
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nacional

y

en

los

instrumentos nacional

y

en

los

instrumentos

internacionales de los que el Estado internacionales de los que el Estado
mexicano es parte.

mexicano es parte.

Las autoridades de la Ciudad de México Las autoridades de la Ciudad de México
deberán adoptar medidas especiales deberán adoptar medidas especiales
para garantizarles una protección eficaz para garantizarles una protección eficaz
y la no discriminación en materia de y la no discriminación en materia de
acceso, contratación y condiciones de acceso, contratación y condiciones de
empleo, seguridad en el trabajo y el empleo,

seguridad

en

el

trabajo,

derecho de asociación.

Seguro médico y el derecho de

2. (…)

asociación.

3. La Secretaría del Trabajo y Fomento 2. (…)
al

Empleo

adoptará

las

medidas 3. La Secretaría del Trabajo y Fomento

necesarias para asegurar que las al

Empleo

adoptará

las

medidas

personas trabajadoras indígenas, en necesarias para asegurar que las
especial las personas trabajadoras del personas trabajadoras indígenas, en
hogar, disfruten de condiciones de especial las personas trabajadoras del
empleo equitativas y de trabajo digno. hogar, disfruten de condiciones de
En caso de que residan en el hogar para empleo equitativas y de trabajo digno.
el que trabajan, deberán garantizarse En caso de que residan en el hogar para
condiciones de vida adecuadas que el que trabajan, deberán garantizarse
respeten su privacidad.

condiciones de vida adecuadas que
respeten su privacidad, integridad y
salud física y mental.
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TRANSITORIOS
PRIMERO: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación.
Dado en la Ciudad de México el 15 de agosto de 2020.

ATENTAMENTE

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN
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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 siguiente
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LOS
ARTÍCULOS 100 Y 101 DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, al
tenor de lo siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La medicina tradicional es reconocida hoy como un recurso fundamental para la
salud de millones de seres humanos, es una parte importante de la cosmovisión de
los pueblos indígenas y representa el conocimiento milenario sobre la madre tierra
y el uso de plantas medicinales que los indígenas han resguardado y que tiene un
valor incalculable fortaleciendo y preservando su identidad.
La organización mundial de la salud la define como “La suma total de los
conocimientos, habilidades y prácticas basadas en las teorías, creencias y
experiencias propias de diferentes culturas, sean explicables o no, utilizadas tanto
en el mantener la salud como en la prevención, diagnóstico y tratamiento de
enfermedades físicas y mentales.”, así mismo es catalogada como un componente
1
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esencial del patrimonio tangible e intangible de las culturas del mundo, un acervo
de información, recursos y prácticas para el desarrollo, el bienestar y un factor de
identidad de numerosos pueblos del planeta.
La medicina tradicional abarca una amplia variedad de terapias y prácticas que
varían entre países y entre regiones. En algunos países se denomina medicina
«alternativa» o «complementaria».
La medicina tradicional se viene utilizando desde hace miles de años, y sus
practicantes han contribuido enormemente a la salud humana, en particular como
proveedores de atención primaria de salud al nivel de la comunidad.
La medicina tradicional ha mantenido su popularidad en todo el mundo. A partir del
decenio de 1990 se ha constatado un resurgimiento de su utilización en muchos
países desarrollados y en desarrollo.1
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La medicina tradicional mexicana es un mosaico de piezas procedentes de culturas
diferentes que han determinado históricamente el desarrollo de la cultura nacional.
La cultura de México actual proviene del sincretismo que se produjo entre las
culturas prehispánica y española fusionadas desde finales del siglo XVI.
El nacimiento de la medicina tradicional mexicana es posterior al mestizaje, tras la
compleja cosmovisión del mundo indígena que permitía determinar la causalidad
natural o divina de la enfermedad así como para decidir los recursos terapéuticos y
las practicas curativas a seguir; los colonizadores veían a este tipo de concepción

1

Temas de salud Medicina tradicional, Organización Mundial de la Salud, página vista el 10 de agosto del
2020, véase en https://www.who.int/topics/traditional_medicine/es/
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como un obstáculo para la evangelización y que las concepciones mágicas eran
una preocupación principal para los frailes evangelizadores.
De ahí se hizo una relación de la medicina indígena con la occidental, donde solo
se reconoció la utilidad empírica de los recursos naturales empleados para las
prácticas curativas mientras que la concepción de rituales indígenas en torno a ellas
se intentaron marginar, sin embargo la medicina occidental no penetro con la misma
intensidad en todos los grupos indígenas, persistiendo de esta forma un conjunto
de prácticas curativas indígenas donde los rituales adquieren relevancia hasta
nuestros días. Por otra parte, la medicina tradicional mexicana, como toda
institución social, ha cambiado en el curso de los siglos, interactuando con otros
modelos terapéuticos para poder subsistir y adecuarse a las nuevas estrategias de
salud. 2
No obstante, esos cambios, “en la práctica existe al interior de las comunidades
indígenas un sistema mixto de atención a la salud, en el que coexiste la medicina
académica, la medicina tradicional y la medicina doméstica o casera”.
Es un hecho que aún hoy en día para la población indígena la medicina tradicional
constituye el principal, y en ocasiones el único recurso para la atención a la salud;
en el peor de los casos es una alternativa complementaria a la medicina académica.
Algo importante que destacar es que la medicina tradicional es asociada
fuertemente a las plantas medicinales, su recurso más abundante, accesible y
conocido, sin embargo, la medicina tradicional es mucho más que botánica
medicinal, ya que podemos encontrar una amplia gama de “especialistas”
considerados terapeutas tradicionales, entre los cuales se encuentran los
2

CONAMED- OPS, Órgano de difusión del Centro Colaborador en materia de Calidad y Seguridad del
Paciente, Medicina Tradicional, Dr. Ángel Alan Jiménez Silva, página de referencia:
http://www.conamed.gob.mx/gobmx/boletin/pdf/boletin13/medicina_tradicional.pdf
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curanderos, yerberos, sobadores, rezadores, hechiceros, parteras etc., todos ellos
además de utilizar la herbolaria realizan ceremonias o rituales con un alto contenido
de simbolismos curativos, así mismo la utilización de recursos animales como
huevos, leche o miel, productos que se emplean para lograr la curación del enfermo
y aliviar sus malestares.
En general, los médicos tradicionales han sido un grupo fuertemente
cohesionado, un factor de identidad cultural y un recurso curativo de amplio
reconocimiento social.
Históricamente la medicina tradicional es una parte importante y con frecuencia
subestimada de los servicios de salud. En algunos países, la medicina tradicional
suele denominarse como medicina complementaria. La medicina tradicional
principalmente se ha enfocado en mantener la salud, prevenir y tratar
enfermedades, en particular enfermedades crónicas. En múltiples ocasiones, la
medicina tradicional ha representado la única opción de prevención y curación de
enfermedades para los habitantes de las comunidades indígenas; esto debido
principalmente al difícil acceso a las mismas y a la pobreza extrema en la que viven,
así como la carencia de servicios de salud que los gobiernos no han podido
garantizar.
En México tenemos más de 60 pueblos indígenas que representan un 10%
aproximado de la población total, es por eso que se reconoce como un país
multiétnico y pluricultural, en el cual la medicina tradicional es un fenómeno de la
cultura nacional que tiene características propias.3
Por consiguiente, es indispensable conocer con precisión la dinámica de este
fenómeno de la cultura popular, así como su extensión, trascendencia social y
3

Ídem
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médica, a la vez valorar la eficacia de los numerosos recursos que, aunque
evaluados por una práctica ancestral, han sido ignorados y menospreciados por la
cultura medica dominante.
FUNDAMENTO LEGAL
La intención abierta de aprovechar las experiencias y conocimientos de la población
sobre la medicina tradicional, en los sistemas de salud en el mundo, se inició
oficialmente con la declaración de Alma Atta en 1979, donde la Organización
Mundial de la Salud (OMS) invitó a los países miembros para buscar y lograr la
participación activa de la población, aprovechando sus conocimientos en esta
medicina, considerando sus necesidades, recursos locales y características
sociales y culturales.
Desde entonces se han emitido diversos acuerdos y propuestas internacionales
para valorar el sistema de salud tradicional indígena, como el artículo 24 del
convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT,1989), y
recientemente, la propuesta de la Organización Panamericana de la Salud sobre
Medicina Tradicional.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo 2
sobre la identidad indígena, donde se reconoce y garantiza el derecho de los
pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación, conforme a la
siguiente:
Artículo 2o. La Nación Mexicana es única e indivisible.
B. La Federación, las entidades federativas y los Municipios, para promover
la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica
discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas
necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el
5
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desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser
diseñadas y operadas conjuntamente con ellos:
Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación
de la cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente la
medicina tradicional, así como apoyar la nutrición de los indígenas mediante
programas de alimentación, en especial para la población infantil.
En dicho marco normativo en el artículo artículo 4 el derecho a la salud donde toda
persona tiene derecho a la protección de la salud conforme a lo siguiente:
Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta
protegerá la organización y el desarrollo de la familia.
…
…
Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá
las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y
establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades
federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que
dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley
definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar
la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de
salud para la atención integral y gratuita de las personas que no
cuenten con seguridad social.
…
En la Constitución Política de la Ciudad de México en el artículo 9 apartado D refiere
el derecho a la salud donde Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible
de salud física y mental, con las mejores prácticas médicas, lo más avanzado del
6
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conocimiento científico y políticas activas d prevención, así como al acceso a
servicios de salud de calidad.
Artículo 9
D. Derecho a la salud
1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y
mental, con las mejores prácticas médicas, lo más avanzado del conocimiento
científico y políticas activas de prevención, así como al acceso a servicios de
salud de calidad. A nadie le será negada la atención médica de urgencia.
3. Las autoridades de la Ciudad de México asegurarán progresivamente, de
conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
las leyes generales aplicables:
e) El desarrollo de investigación científica para rescate y promoción de la
medicina tradicional indígena;
…
En el artículo 59 de la propia Constitución Local establece los derechos de los
pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes entre ellos se
encuentra en el apartado H derecho a la salud donde la Ciudad de México
garantizará el derecho a la salud a los integrantes de los pueblos y barrios
originarios y las comunidades indígenas residentes y el acceso a las clínicas y
hospitales del Sistema de Salud Pública.
Artículo 59
H. Derecho a la salud
1. La Ciudad de México garantiza el derecho a la salud a los integrantes
de los pueblos y barrios originarios y las comunidades indígenas
residentes y el acceso a las clínicas y hospitales del Sistema de Salud
Pública. Se establecerán centros de salud comunitaria.
7
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Sus integrantes tienen derecho de acceso, sin discriminación alguna, a
disfrutar del más alto nivel de salud.
2. Los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas
residentes tienen derecho a sus prácticas de salud, sanación y
medicina tradicional, incluida la conservación de sus plantas
medicinales, animales y minerales de interés vital. Se reconoce a
sus médicos tradicionales.
3. La Ciudad de México apoyará la formación de médicos tradicionales
a través de escuelas de medicina y partería, así como la libre
circulación de sus plantas medicinales y de todos sus recursos
curativos.
Es por ello y en concordancia con la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios
Originarios y comunidades Indígenas residentes en la Ciudad de México publicada
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 20 de diciembre de 2019, se puede
encontrar en el artículo 40 y 41 lo referente al tema que nos ocupa el día de hoy
que es ampliar en la ley de Salud, lo que a letra reza:
Artículo 40. Derecho a la salud
1. El Gobierno de la Ciudad garantizará el acceso al sistema público de salud
a las personas indígenas, independientemente de su condición, de
conformidad con las disposiciones aplicables.
2. Las personas indígenas y de pueblos, barrios y comunidades tendrán
derecho a contar con apoyo de facilitadores interculturales para la atención a
la salud cuando requieran de estos servicios. El sistema público de salud
realizará las gestiones necesarias para garantizar este derecho.
3. El sistema público de salud de la Ciudad de México adoptará las siguientes
medidas para garantizar el derecho a la salud de las personas indígenas, de
pueblos, barrios o comunidades:
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I. Fortalecerá su capacidad institucional para disponer de información
adecuada sobre la situación y desigualdades que experimentan las personas
indígenas en materia de salud, así como para adecuar los sistemas de
registros, generar evidencia y monitoreo para estos efectos;
II. Implementará programas de capacitación continua a su personal orientados
a desarrollar y fortalecer la pertinencia cultural y de género de las acciones
del sistema público de salud, y
III. Promoverá que las entidades de educación superior incorporen la
perspectiva intercultural en la formación de los profesionales de la salud.
4. La Secretaría de Salud de la Ciudad emitirá protocolos para la atención a
la salud de las personas indígenas con perspectiva de interculturalidad y de
género, tanto en los servicios públicos como privados.
Artículo 41. Medicina indígena tradicional
1. Esta ley reconoce la medicina indígena tradicional como parte viva, activa
y dinámica de los pueblos, barrios y comunidades, con base en los
conocimientos ancestrales, su intercambio y su retroalimentación. Las
autoridades promoverán y preservarán la aportación cultural y colectiva de la
medicina indígena tradicional.
2. Esta ley reconoce el derecho de los pueblos, barrios y comunidades a sus
médicos, parteras tradicionales, curanderos y demás especialistas, a sus
espacios de curación y casas de medicina tradicional; así como al ejercicio de
la partería tradicional, la formación y enseñanza de ésta, bajo la supervisión
de la Secretaría de Salud.
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3. Los pueblos, barrios y comunidades tienen derecho al uso y desarrollo de
sus prácticas de salud; al uso de materiales fitogenéticos, zoogenéticos,
criollos y nativos; a la práctica de sus métodos de sanación y medicina
indígena tradicional, incluida la conservación y transporte de sus plantas,
hongos, animales y minerales de interés vital dentro de su cosmovisión, de
conformidad con la legislación aplicable.
4. El Gobierno de la Ciudad reconoce a las personas dedicadas a la medicina
indígena tradicional, promoverá su visibilización y aportaciones. La Secretaría
de Salud en coordinación con la Secretaría y las personas médicos
tradicionales constituirá un registro de las mismas y establecerá los
lineamientos y criterios para su reconocimiento.
5. El gobierno de la Ciudad apoyará la formación de médicos tradicionales a
través de la creación de escuelas de medicina y partería, así como la libre
circulación de sus plantas medicinales y de todos sus recursos curativos.

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. – En la Ciudad de México existen un total de 139 pueblos y 58 barrios
originarios distribuidos en las 16 demarcaciones políticas.
Por su parte, la Encuesta Intercensal 2015, publicada por el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI), señala que en la Ciudad de México existe una
población de 784 mil 605 habitantes que se autoadscriben como personas
10
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indígenas, quienes representan 8.8 % de la población capitalina; es decir, 9 de cada
100 habitantes se considera indígena y dentro de los porcentajes más altos por
delegación se encuentran Milpa Alta (20.3 %), Tláhuac (14.6 %), Xochimilco (12.4
%), Tlalpan (11.8 %), Magdalena Contreras (9.8 %) y Cuajimalpa (9.6 %).
De la población indígena que reside en la capital, 129 mil hablan alguna lengua
indígena, lo cual representa el 1.5% de la población. Cabe destacar que en la
Ciudad de México se hablan 55 de las 68 lenguas originarias que hay en el país;
entre las que se encuentran el náhuatl, con 30% del total; el mixteco o ñuu savi,
12.3%; otomí o ñahñú, 10.6%; mazateco o ha shuta enima, 8.6%; zapoteco o
diidzaj, 8.2%, y mazahua o jñatio, con 6.4%.4
TERCERO.- La presente iniciativa busca que se garantice en el marco normativo
correspondiente a la salud lo referente al derecho a la salud a los integrantes a los
integrantes de los pueblos y barrios originarios y las comunidades indígenas
residentes y el acceso a las clínicas y hospitales del Sistema de Salud Pública. Se
establecerán centros de salud,
CUARTO.- En este orden de ideas se considera oportuno que se establezca la
supervisión por parte de la Secretaría de Salud la formación y enseñanza a los
pueblos, barrios y comunidades a los médicos, parteras tradicionales, curanderos
y demás especialistas, a sus espacios de curación y casas de medicina tradicional;
así como al ejercicio de la partería tradicional.

4

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL, Reporte en el marco del encuentro con la
relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, Situación de los Derechos
de los Pueblos Indígenas en la Ciudad de México, Ciudad de México, a 15 de noviembre de 2017,
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LEY DE SALUD DEL DISTRITO

LEY DE SALUD DEL DISTRITO

FEDERAL

FEDERAL

ACTUAL

PROPUESTA

Capítulo

XXVI

Conocimientos

Prácticas
Tradicionales

y Capítulo

XXVI

Prácticas

y

en Conocimientos Tradicionales en Salud

Salud
Artículo 100.- Los pueblos y barrios
Artículo

100.-

Los

comunidades

pueblos

y originarios y comunidades indígenas

tienen residentes de la Ciudad de México,

indígenas,

derecho al uso de las prácticas y tienen derecho al uso de las prácticas y
conocimientos
tradiciones,

de

su

cultura

relacionados

a

y conocimientos

de

su

cultura

y

la tradiciones, relacionados a la protección,

protección, prevención y fomento a la prevención y fomento a la salud.
salud.
El ejercicio de este derecho no limita el
El ejercicio de este derecho no limita acceso de
el

acceso

de

comunidades

los

pueblos

indígenas

a

los pueblos

y barrios

y originarios y comunidades indígenas
los a los servicios y programas del Sistema

servicios y programas del Sistema de de Salud de la Ciudad de México.
Salud del Distrito Federal.
Artículo 101.- El Gobierno, a través de Artículo 101.- El Gobierno, a través de la
Secretaría, deberá:

la Secretaría:

I.

Fomentará

valoración

de

la

recuperación
las

prácticas

y I. Fomentar la recuperación y valoración
y de las prácticas y conocimientos de la
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conocimientos
tradiciones

de

de

la

los

cultura

y cultura y tradiciones de los pueblos y

pueblos

y barrios originarios y comunidades

comunidades indígenas, relacionados indígenas, relacionados a la protección,
a la protección, prevención y fomento prevención y fomento a la salud;
a la salud;
II.
II.

Establecerá

programas

Establecer

programas

de

de capacitación y aplicación de las prácticas

capacitación y aplicación de las y conocimientos en salud, de la cultura y
prácticas y conocimientos en salud, tradiciones de los pueblos y barrios
de la cultura y tradiciones de los originarios y comunidades indígenas;
pueblos y comunidades indígenas;
III. Supervisar la aplicación de las
III. Supervisará la aplicación de las prácticas y conocimientos en salud, de la
prácticas y conocimientos en salud, cultura y tradiciones de los pueblos y
de la cultura y tradiciones de los barrios originarios y comunidades
pueblos y comunidades indígenas;

indígenas;

IV. Impulsará, a través del Instituto de IV. Impulsar, a través del Secretaría de
Ciencia y Tecnología del Distrito Educación,

Ciencia, Tecnología e

Federal, la investigación científica de Innovación de la Ciudad de México, la
las prácticas y conocimientos en salud investigación científica de las prácticas y
de la cultura y tradiciones de los conocimientos en salud de la cultura y
pueblos y comunidades indígenas, y

tradiciones de los pueblos y barrios
originarios y comunidades indígenas;
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V. Definirá, con la participación de los V. Definir, con la participación de los
pueblos y comunidades indígenas, los pueblos

y

barrios

programas de salud dirigidos a ellos comunidades
mismos.

originarios

indígenas,

y
los

programas de salud dirigidos a las y los
integrantes de los mismos;

VI.

Supervisar

la

formación

y

enseñanza de los médicos, parteras
tradicionales, curanderos y demás
especialistas de los pueblos y barrios
originarios y comunidades indígenas;
y

VII.

Supervisar

curación

y

los

casas

espacios
de

de

medicina

tradicional; así como al ejercicio de la
partería tradicional de los pueblos y
barrios originarios y comunidades
indígenas.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Congreso de
la Ciudad México la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE
REFORMA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 100 Y 101 DE LA LEY DE SALUD
DEL DISTRITO FEDERAL, para quedar de la siguiente manera:
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PROYECTO DE DECRETO
ÚNICO. – Iniciativa con Proyecto de decreto que reforma el artículo 100 y las
fracciones I, II, III, IV, V del artículo 101, y se adiciona las fracciones VI y VII del
artículo 101 de la Ley de Salud del Distrito Federal, para quedar de la siguiente
manera:
Capítulo XXVI Prácticas y Conocimientos Tradicionales en Salud
Artículo 100.- Los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas
residentes de la Ciudad de México, tienen derecho al uso de las prácticas y
conocimientos de su cultura y tradiciones, relacionados a la protección, prevención
y fomento a la salud.
El ejercicio de este derecho no limita el acceso de los pueblos y barrios originarios
y comunidades indígenas a los servicios y programas del Sistema de Salud de
la Ciudad de México.

Artículo 101.- El Gobierno, a través de la Secretaría, deberá:

I. Fomentar la recuperación y valoración de las prácticas y conocimientos de la
cultura y tradiciones de los pueblos y barrios originarios y comunidades
indígenas, relacionados a la protección, prevención y fomento a la salud;

II. Establecer programas de capacitación y aplicación de las prácticas y
conocimientos en salud, de la cultura y tradiciones de los pueblos y barrios
originarios y comunidades indígenas;
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III. Supervisar la aplicación de las prácticas y conocimientos en salud, de la cultura
y tradiciones de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas;

IV. Impulsar, a través del Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e
Innovación de la Ciudad de México, la investigación científica de las prácticas y
conocimientos en salud de la cultura y tradiciones de los pueblos y barrios
originarios y comunidades indígenas;

V. Definir, con la participación de los pueblos y barrios originarios y
comunidades indígenas, los programas de salud dirigidos a las y los integrantes
de los mismos;

VI. Supervisar la formación y enseñanza de los médicos, parteras
tradicionales, curanderos y demás especialistas de los pueblos y barrios
originarios y comunidades indígenas; y

VII. Supervisar los espacios de curación y casas de medicina tradicional; así
como al ejercicio de la partería tradicional de los pueblos y barrios
originarios y comunidades indígenas.
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ARTÍCULO TRANSITORIO
Primero. -Túrnese a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en
el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión
Dado en el Recinto Legislativo, sede oficial del H. Congreso de la Ciudad de México,
de Donceles y Allende, a los 19 días del mes de agosto 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 16 de agosto del año 2020.
MAME/AL/118/20
ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
P R E S E N T E.
El que suscribe, Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de
MORENA, con fundamento en el artículo 5, fracción I; 82 y 83 segundo párrafo, fracciones
I y II y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, muy atentamente, me
permito solicitar la inclusión en el Orden del Día de la Sesión Permanente de este Órgano
legislativo, a celebrarse el siguiente miércoles 19 de agosto del año 2020, la
siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE ADICIONA EL
ARTÍCULO 47 BIS A LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Con ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico de la iniciativa
con proyecto de decreto a la que me he referido.
Anticipadamente agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para hacerle
llegar un saludo cordial.
ATENTAMENTE
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DIP ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MEXICO, I LEGISLATURA.
PRESENTE
El que suscribe, Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín 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 segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el
artículo 30 numeral 1, inciso b de la Constitución de la Ciudad de México; el artículo
12, fracción segunda de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y el
artículo 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la
consideración de este Congreso la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE ADICIONA EL
ARTÍCULO 47 BIS A LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define al sobrepeso y obesidad como
una acumulación anormal excesiva de grasa.
Según datos de la Unicef, en México la obesidad infantil es un problema que se
presenta a muy temprana edad, es decir, entre los 0 y 5 años. Luego de esa edad,
la proporción de niñas y niños que presentan sobrepeso y obesidad aumenta a 1 de
cada 3; y entre los 6 y los 11 años de edad, el problema se convierte en un asunto
más severo, conteniendo ambos padecimientos.
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Existe evidencia de que padecer sobrepeso y obesidad son factores de importancia
para desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles. La persistencia de la
obesidad infantil hasta la edad adulta aumenta de forma importante el riesgo de
padecer enfermedades como: diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares,
hipertensión, hígado graso no alcohólico, colecistitis y colelitiasis, entre otros.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La presente iniciativa, tiene como objetivo aportar a la resolución de graves
problemas en materia de salud, que se gestan desde la infancia a través del
consumo de alimentos de alto contenido calórico y bebidas azucaradas, generando
desde edades tempranas problemas y afectaciones como el sobrepeso y la
obesidad, las cuales pueden prevalecer hasta la edad adulta, disminuyendo en todo
momento de forma importante la calidad de vida de las personas, y en algunos
casos, generando la muerte.
Lamentablemente, México enfrenta una crisis de salud pública a causa del
sobrepeso y la obesidad, que con cifras del año 2012, los costos abarcaban entre
73% y 87% del gasto programable en salud.1 En el año 2016 la Secretaría de
Salud

declaró Emergencias Epidemiológicas EE-3-2016, por obesidad y

diabetes, el sobrepeso y la obesidad están afectado al 33% de la población
infantil y al 72.5% de la población adulta, entre los niveles más elevados a
nivel mundial.2 En el año 2018 se emitió la ratificación de dicha declaratoria de
emergencia epidemiológica EE-5-2018, para todas las entidades federativas
ante la magnitud y trascendencia de enfermedades como diabetes mellitus.

1https://imco.org.mx/wpcontent/uploads/2015/01/20150127_ObesidadEnMexico_DocumentoCompleto.pdf

(Consultado en agosto del año 2020)
2

Shamah Levy T, Cuevas Nasu L, Rivera-Dommarco J, Hernández Ávila M. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. Medio
Camino 2016. Informe final de Resultados Cuernavaca, México: Instituto Nacional de Salud Pública (MX), 2016.
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Las principales causas del sobrepeso y la obesidad, se debe principalmente al estilo
de vida poco saludable, del que se desprende la mala nutrición basada
principalmente de alimentos azucarados, procesados y ricos en grasas, aunada a
la poca o nula actividad física y por otra parte, la genética, cabe mencionar que la
asociación genética con la adiposidad parece ser más pronunciada cuando hay un
incremento en el consumo de bebidas azucaradas3.

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2018, es el resultado de un
trabajo en conjunto realizado por la Secretaría de Salud, el Instituto Nacional de

Salud Pública (INSP) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) con
el objeto de conocer el estado de salud y las condiciones nutricionales de la
población en México. En dicha encuesta, se dio a conocer que 8 de cada 10
personas en el país declararon tener derecho a servicio médico.

3Aumento

de la grasa hepática en jóvenes hispanos con sobrepeso influenciado por la interacción entre la variación
genética en PNPLA3 y el alto consumo de carbohidratos y azúcar en la dieta / Jaimie N. Davis 1, Kim-Anne Lê , Ryan
Walker , Susanna Vikman , Donna Spruijt-Metz , Marc J Weigensberg , Hooman Allayee , Michael I Goran (2010).
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Por lo que de los casos que han podido ser estudiados, se ha identificado un
aumento

considerable

de

diagnósticos

correspondientes a enfermedades

directamente relacionadas con el sobrepeso y obesidad.
Según esta misma encuesta, en el año 2012 se contabilizaban 6.4 millones de
personas que padecían diabetes, y para el año 2018, este número se había
incrementado de forma considerable pasando a un total de 8.6 millones de personas
con este padecimiento. Asimismo, respecto a personas que padecían hipertensión
en 2012 se contabilizaban 9.3 millones de personas, pasando a 15.2 millones de
personas para el año 2018, aumento por de más alarmante.4
Dicha encuesta revela datos alarmantes sobre el aumento de personas
diagnosticadas con alto nivel durante la medición de colesterol y de triglicéridos,
acentuando el problema en personas que ya lo padecían, como se muestra a
continuación.

4

https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanut2018/doctos/informes/ensanut_2018_presentacion_resultados.pdf
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Debemos considerar que el ritmo de vida de las personas se ha acelerado de forma
considerable los últimos años, lo cual repercute en la alimentación, incrementando
el consumo de bebidas azucaradas y refrescos, aumentando con esto el riesgo de
padecer diversas enfermedades. La misma encuesta que arroja datos oficiales, nos
ha dejado entrever que, durante el año 2018, el porcentaje de personas que en
México consumían alimentos No Recomendables para consumo cotidiano es
elevado:

En los datos presentados en la gráfica, es de notar que un porcentaje muy elevado
de personas consume de forma constante bebidas no lácteas endulzadas y de
botanas, dulces y postres. Dicho consumo representa un factor importante en el
incremento de casos por sobrepeso y obesidad, sobre todo en personas de menos
de 11 años de edad, la cual representa un factor importante para determinar el factor
de riesgo de presentar estos padecimientos en la edad adulta.
Diversos estudios han demostrado que las bebidas que contienen azucares
añadidos (sacarosa, jarabe de maíz alto en fructuosa), se asocian con mayor riesgo
de incrementar el peso y por tanto, enfermedades relacionadas a este padecimiento,
generando además que haya disminuido el consumo de bebidas como la leche,
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generando menos aporte de nutrientes como calcio.5
Es de destacar que la dieta de la población mexicana se caracteriza principalmente
por un bajo consumo de vegetales, frutas, leguminosas, y cereales, en contra de un
alto consumo de alimentos procesados y de alto contenido calórico, elevadas
cantidades de azucares, grasas y harinas refinadas, así como de bebidas
azucaradas. El consumo de este tipo de productos, está directamente relacionado
al entorno alimentario, el cual se entiende como la proximidad a establecimientos
que faciliten u obstaculicen el acceso a este tipo de productos. El entorno
alimentario influye de forma considerable en las elecciones de consumo.6
El sobrepeso y obesidad, se han convertido en uno de los retos más importantes de
la Salud Pública a nivel mundial, ya que ha ido incrementando de forma significativa
ejerciendo efectos negativos sobre la salud de las personas. Este padecimiento
incluso fue considerado en 2003 por la Organización Mundial de la Salud como la
epidemia del Siglo XXI, ya que la padecen más de un billón de personas en el
mundo7. Siendo ya en 2014 considerado el factor de riesgo de defunción principal
alrededor del mundo calculando que cada año fallecen alrededor 3.4 millones de
personas adultas a consecuencia del sobrepeso o la obesidad. Además, el 44 % de
la carga de diabetes, el 23 % de la carga de cardiopatías isquémicas y entre el 7 %
y el 41 % de la carga de algunos cánceres son atribuibles al sobrepeso y la
obesidad.8
Dado el incremento del consumo de alimentos no recomendados en la población
mexicana y que han arrojado resultados congruentes que revelan la alta prevalencia

5

https://www.paho.org/mex/index.php?option=com_docman&view=download&alias=849-vfinal-consumo-de-bebidasazucaradas&Itemid=493
6

La Obesidad en México - Instituto Nacional
https://www.insp.mx/avisos/4884-la-obesidad-mexico.html
7
8

de

Salud

Pública.

World Health Organization. Global Strategy on Diet, Physical Activity and Health. Geneva, 2003
http://revistamedica.imss.gob.mx/editorial/index.php/revista_medica/article/viewFile/21/54
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de sobrepeso y obesidad que enfrentamos como mexicanos, es indispensable
generar acciones que coadyuven a resolver este problema, generando acciones
que porten a la mejora de la dieta cotidiana y regulando el acceso de este tipo de
productos en personas menores de edad.
Existen datos que revelan, México y Estados Unidos de Norteamérica, ocupan los
primeros lugares de prevalencia mundial de obesidad en la población adulta (30 %),
la cual es diez veces mayor que la de países como Japón y Corea (4 %). Respecto
a la población infantil, México ocupa el cuarto lugar de prevalencia mundial de
obesidad, aproximadamente 28.1 % en niños y 29 % en niñas, 1980 a la fecha, la
prevalencia de la obesidad y de sobrepeso en México se ha triplicado, alcanzando
proporciones alarmantes
Además de las enfermedades crónicas no transmisibles que produce el sobrepeso
y la obesidad infantil, es de suma importancia considerar las consecuencias
psicológicas que produce este padecimiento, ya que las niñas y niños que se ven
afectados por este padecimiento, ya que se considera que estos son más propensos
a tener problemas tanto psicológicos como psiquiátricos, presentando también
problemas de baja autoestima y conducta.9 Cabe mencionar que padecer
sobrepeso y/o obesidad infantil repercute de forma tan importante para el desarrollo
emocional, como el desarrollo físico.
Por otra parte, se estima que el costo total de la obesidad durante el año 2017
creció 1.373,6 millones en 2017, es decir un 9,93%, y dedicó el 11,05% de su gasto
público total enfocado al sector salud, mientras que el año anterior había dedicado
el 10,75%, cinco años antes el 10,68% y si nos remontamos diez años atrás el
porcentaje fue del 10,71% del gasto público10, es decir el porcentaje dedicado a
sanidad se ha ido incrementando en los últimos años, situación que de continuar
9

https://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoid=29153 (Consultado en agosto del año 2020)
https://datosmacro.expansion.com/estado/gasto/salud/mexico?anio=2017 (Consultado en agosto del 2020)
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avanzando, se convertirá en un severo problema, cualquier esfuerzo por reducir
este problema debiera ser considerado como de prioridad nacional.
Un estudio realizado por el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) calculó
que los costos totales solamente de la diabetes asociados a la obesidad en el 2013
ascendieron a 85 mil millones de pesos al año, de los cuales 73% corresponde a
gastos para tratamiento médico, 15% al costo generado por pérdidas debidas al
ausentismo laboral, y 12% al costo por pérdidas de ingreso debido a mortalidad
prematura.

El Instituto Mexicano para la Competitividad, en su estudio “Kilos de más, pesos de
menos” del año 2015, presentó diversas perspectivas sobre la afectación social que
tiene el padecer sobrepeso y obesidad, en el que demostró que el mayor costo
relacionado a las afectaciones de la diabetes es el tratamiento, sin embargo, se
estiman pérdidas relacionadas a la enfermedad, tales como rendimiento laboral y
pérdidas de ingreso por mortalidad, como lo demuestran en esta tabla realizada
para dicho estudio, en la que se basa en Indicadores económicos, calculadora IMCO
(pesos 2012)11.

11

https://imco.org.mx/wpcontent/uploads/2015/01/20150127_ObesidadEnMexico_DocumentoCompleto.pdf
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En la que los datos arrojados totales revelan lo siguiente:

Entre las conclusiones podemos decir que, la buena alimentación acompañada de
actividad física reduciría los costos de tratamiento de este tipo de enfermedades de
manera considerable, dadas las circunstancias es indispensable adoptar medidas
los suficientemente efectivas que incentiven a las personas a evitar el consumo de
alimentos no recomendados, asimismo y dadas las circunstancias, a tener un
consumo más responsable de los mismos.

10
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FUNDAMENTO

LEGAL

Y

EN

SU

CASO

CONSTITUCIONAL

Y

CONVENCIONAL
PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y
CULTURALES
Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General
en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966
Entrada en vigor: 3 de enero de 1976, de conformidad con el artículo 27.
Artículo 11
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona
a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y
vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los
Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este
derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación
internacional fundada en el libre consentimiento.
2. Los Estados Partes en el presente Pacto, reconociendo el derecho fundamental
de toda persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán, individualmente y
mediante la cooperación internacional, las medidas, incluidos los programas
concretos, que se necesitan para:
a) Mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos
mediante la plena utilización de los conocimientos técnicos y científicos, la
divulgación de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o la reforma de los
regímenes agrarios de modo que se logren la explotación y la utilización más
eficaces de las riquezas naturales;
b) Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en relación con
las necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se plantean tanto a los
países que importan productos alimenticios como a los que los exportan.
11
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RELATOR ESPECIAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS
El derecho a la alimentación es el derecho a tener acceso regular, permanente y sin
restricciones a la alimentación, ya sea directamente o a través de la compra, a un
nivel suficiente y adecuado, tanto en términos cualitativos como cuantitativos, que
corresponda a las tradiciones culturales de la población a la que el consumidor
pertenece, y que garantice una vida psíquica y física, individual y colectiva,
satisfactoria, digna y libre de temor.
Esta definición está en consonancia con los elementos fundamentales del derecho
a la alimentación tal como se define en la Observación General No. 12 del Comité
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Artículo 25 “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le
asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación,
el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios.”

CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO
Artículo 24:
I) 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.
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II)Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en
particular, adoptarán las medidas apropiadas para:
1)Reducir la mortalidad infantil y en la niñez;
2) Asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que sean
necesarias a todos los niños, haciendo hincapié en el desarrollo de la atención
primaria de la salud;
3) 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 salubre, teniendo en
cuenta los peligros y riesgos de contaminación del medio ambiente;
(…)

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Artículo 4°:
(…)
“Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El
Estado lo garantizará.
Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y
modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia
de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general,
conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La
Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la

13
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extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la
atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social.”
(…)
(…)
(…)
(…)
En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el
principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus
derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades
de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.
Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las
políticas públicas dirigidas a la niñez.”
LEY GENERAL DE SALUD
Artículo 3°:
I, II, II bis, III, IV, IV bis, IV bis 1, IV bis 2, IV bis 3, V, VI, VII, VIII, IX, IX bis, X, XI,
XII. La prevención, orientación, control y vigilancia en materia de nutrición,
sobrepeso, obesidad y otros trastornos de la conducta alimentaria, enfermedades
respiratorias, enfermedades cardiovasculares y aquellas atribuibles al tabaquismo
(…)
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Artículo 66:
En materia de higiene escolar, corresponde a las autoridades sanitarias establecer
las normas oficiales mexicanas para proteger la salud del educando y de la
comunidad escolar, así como establecer acciones que promuevan una alimentación
nutritiva y la realización de actividad física. Las autoridades educativas y sanitarias
se coordinarán para la aplicación de las mismas.
(…)
Artículo 111:
La promoción de la salud comprende:
I.- Educación para la salud;
II.- Alimentación nutritiva, actividad física y nutrición;
III, IV, V.
Artículo 112:
La educación para la salud tiene por objeto:
I.- Fomentar en la población el desarrollo de actitudes y conductas que le permitan
participar en la prevención de enfermedades individuales, colectivas y accidentes,
y protegerse de los riesgos que pongan en peligro su salud;
II. (…)
III. Orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de nutrición,
alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, activación física para la salud, salud
mental, salud bucal, educación sexual, planificación familiar, cuidados paliativos,
riesgos de automedicación, prevención de farmacodependencia, salud ocupacional,
15
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salud visual, salud auditiva, uso adecuado de los servicios de salud, prevención de
accidentes, donación de órganos, tejidos y células con fines terapéuticos,
prevención de la discapacidad y rehabilitación de las personas con discapacidad y
detección oportuna de enfermedades, así como la prevención, diagnóstico y control
de las enfermedades cardiovasculares.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 9: Ciudad solidaria
A, B,
C) Derecho a la alimentación y a la nutrición
1. Toda persona tiene derecho a una alimentación adecuada, nutritiva, diaria,
suficiente y de calidad con alimentos inocuos, saludables, accesibles, asequibles y
culturalmente aceptables que le permitan gozar del más alto nivel de desarrollo
humano posible y la protejan contra el hambre, la malnutrición y la desnutrición.
(…)
D. Derecho a la salud
1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, con
las mejores prácticas médicas, lo más avanzado del conocimiento científico y
políticas activas de prevención, así como al acceso a servicios de salud de calidad.
A nadie le será negada la atención médica de urgencia.
2. Las personas que residen en la Ciudad tienen derecho al acceso a un sistema de
salud público local que tenga por objeto mejorar la calidad de la vida humana y su
duración, la reducción de los riesgos a la salud, la morbilidad y la mortalidad.
16
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Asimismo, deberá incluir medidas de promoción de la salud, prevención, atención y
rehabilitación de las enfermedades y discapacidades mediante la prestación de
servicios médico-sanitarios universales, equitativos, gratuitos, seguros, de calidad y
al alcance de todas las personas. Aquéllas con discapacidad tienen derecho a la
rehabilitación integral de calidad.
(…)
Artículo 11: Ciudad incluyente
A, B, C,
D. Derechos de las niñas, niños y adolescentes
1. Las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y gozan de la
protección de esta Constitución. La actuación de las autoridades atenderá los
principios del interés superior de las niñas, niños y adolescentes, de la autonomía
progresiva y de su desarrollo integral; también garantizarán su adecuada protección
a través del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes de la Ciudad de México.
(…)
LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL
Artículo 75.La atención y control de los problemas de salud relacionados a la alimentación tiene
carácter prioritario. El Gobierno, en el marco del Sistema de Salud del Distrito
Federal, está obligado a propiciar, coordinar y supervisar la participación de los
sectores público, social y privado en el diseño, ejecución y evaluación del Programa
del Distrito Federal para la prevención y combate de los desórdenes y trastornos
alimenticios, de conformidad a los instrumentos jurídicos aplicables.

17
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Artículo 76.- Corresponde al Gobierno:
I, II,
III. Realizar acciones de coordinación, a fin de promover y vigilar el derecho a la
alimentación de las personas, particularmente de las niñas y niños, estableciendo
medidas y mecanismos para coadyuvar a que reciben una alimentación nutritiva
para su desarrollo integral;
IV. Promover amplia y permanentemente la adopción social de hábitos alimenticios
y nutricionales correctos, mediante programas específicos que permitan garantizar
una cobertura social precisa y focalizada;
V. Motivar y apoyar la participación pública, social y privada en la prevención y
combate de los desórdenes y trastornos alimenticios;
VI. Garantizar el conocimiento, difusión y acceso a la información de la sociedad,
en materia de prevención y combate a los desórdenes y trastornos alimenticios, con
especial énfasis en la juventud;
VII. Estimular las tareas de investigación y divulgación en la materia;
LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA
CIUDAD DE MÉXICO.
Artículo 13.
Todas las niñas, niños y adolescentes son iguales ante la ley y merecen un trato
igual y equitativo. De manera enunciativa más no limitativa, en la Ciudad de México
gozarán de los siguientes derechos:
I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII,
IX. Derecho a la protección de la salud y a la seguridad social;
(…)
18
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Artículo 40.
Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en un medio ambiente sano y
sustentable, y en condiciones que permitan su desarrollo, bienestar, crecimiento
saludable y armonioso, tanto físico como mental, material, espiritual, ético, cultural
y social.
Artículo 47.
Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de
salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica integral
gratuita y de calidad, de conformidad con la legislación aplicable, con el fin de
prevenir, proteger y restaurar su salud. Las autoridades y los órganos político
administrativos, en el ámbito de sus respectivas competencias, en relación con los
derechos de niñas, niños y adolescentes, se coordinarán a fin de:
I. Reducir la morbilidad y mortalidad;
(…)
(…)
(…)
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H.
Congreso de la Ciudad de México la:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE ADICIONA EL
ARTÍCULO 47 BIS A LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
A fin de coadyuvar en la prevención de enfermedades generadas principalmente
por sobre peso y obesidad que, mediante la prohibición de la venta, la distribución,
los suministros o regalos de alimentos de alto contenido energético, envasados,
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procesados, ultra procesados, altos en harinas refinadas y grasas, así como las
bebidas azucaradas a niñas, niños y adolescentes en la Ciudad de México, influirán
de manera considerable en el cuidado y la protección a la salud, generando mejores
condiciones y mayor calidad de vida para todas las personas.
LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD
DE MÉXICO
MARCO NORMATIVO VIGENTE
SIN CORRELATIVO

MARCO NORMATIVO PROPUESTO
Artículo 47 BIS.- Para garantizar lo dispuesto en las
fracciones I, y VIII en el artículo anterior, así como
garantizar el cuidado y protección a la salud de
niñas, niños y adolescentes, quedan prohíbas las
siguientes actividades:
I. La venta, entrega, donación, distribución y regalo
de alimentos envasados de alto contenido calórico
y energético, así como de bebidas azucaradas, lo
anterior conforme a la Norma Oficial Mexicana que
para tal efecto establezca la Secretaría de Salud de
la Ciudad de México.
II. La venta, entrega, donación, distribución y
regalo de alimentos envasados de alto contenido
calórico y energético, así como de bebidas
azucaradas, en instituciones educativas, públicas y
privadas, de nivel básico y medio superior.
III. La venta, entrega, donación, distribución y
regalo de alimentos envasados de alto contenido
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calórico y energético, así como de bebidas
azucaradas a través de expendedores automáticos
o

máquinas

expendedoras

en

instituciones

educativas, públicas y privadas, de nivel básico y
medio superior.
Quedan

exentas

de

estas

prohibiciones

las

personas que realicen lo anterior en calidad de
madres, padres, tutores legales hacía sus hijas,
hijos, o menores de edad bajo su tutela;
La infracción a lo establecido en el presente será
sancionada como delito contra la salud.

DECRETO
ÚNICO: SE ADICIONA EL ARTPICULO 47 BIS A LA LEY DE LOS DERECHOS
DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
ARTÍCULO

47

BIS.-

PARA

GARANTIZAR

LO

DISPUESTO

EN

LAS

FRACCIONES I, Y VIII DEL EL ARTÍCULO ANTERIOR, ASÍ COMO LA
PROTECCIÓN Y EL

CUIDADO A LA SALUD DE NIÑAS, NIÑOS Y

ADOLESCENTES, QUEDAN PROHÍBAS LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:
I. LA VENTA, ENTREGA, DONACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y REGALO DE
ALIMENTOS ENVASADOS DE ALTO CONTENIDO CALÓRICO Y ENERGÉTICO,
ASÍ COMO DE BEBIDAS AZUCARADAS, LO ANTERIOR CONFORME A LA
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NORMA OFICIAL MEXICANA QUE PARA TAL EFECTO ESTABLEZCA LA
SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
II. LA VENTA, ENTREGA, DONACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y REGALO DE
ALIMENTOS ENVASADOS DE ALTO CONTENIDO CALÓRICO Y ENERGÉTICO,
ASÍ COMO DE BEBIDAS AZUCARADAS, EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS,
PÚBLICAS Y PRIVADAS, DE NIVEL BÁSICO Y MEDIO SUPERIOR.
III. LA VENTA, ENTREGA, DONACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y REGALO DE
ALIMENTOS ENVASADOS DE ALTO CONTENIDO CALÓRICO Y ENERGÉTICO,
ASÍ COMO DE BEBIDAS AZUCARADAS A TRAVÉS DE EXPENDEDORES
AUTOMÁTICOS

O

MÁQUINAS

EXPENDEDORAS

EN

INSTITUCIONES

EDUCATIVAS, PÚBLICAS Y PRIVADAS, DE NIVEL BÁSICO Y MEDIO
SUPERIOR.
QUEDAN EXENTAS DE ESTAS PROHIBICIONES LAS PERSONAS QUE
REALICEN LO ANTERIOR EN CALIDAD DE MADRES, PADRES, TUTORES
LEGALES HACÍA SUS HIJAS, HIJOS, O MENORES DE EDAD BAJO SU
TUTELA;
LA INFRACCIÓN A LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE SERÁ SANCIONADA
COMO DELITO CONTRA LA SALUD.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO: El presente decreto entrará en vigor un día después de su
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO: Se derogan todas las disposiciones que se opongan a la presente.
TERCERO: La Secretaría de Salud de la Ciudad de México, aplicará y vigilará
el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas para determinar los
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alimentos que incumplen con los estándares permitidos y conforme a eso,
determinar cuáles serán las bebidas y alimentos a los que aplica la presente
disposición.
CUARTO: El Congreso de la Ciudad de México, emitirá las disposiciones
correspondientes para la sanción a las que se refiere el presente decreto,
contando un plazo de 45 días hábiles.

Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, Recinto
Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a 19 de agosto del año 2020.

SUSCRIBE
DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN
DIVERSAS
DISPOSICIONES
A
LA
LEY
DE
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN
MATERIA DE SANCIONES POR VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL SERVICIO
PÚBLICO.

Dip. Isabela Rosales Herrera
Presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente
Del Congreso de la Ciudad de México, I legislatura.
Presente.
La suscrita, Diputada Guadalupe Aguilar Solache, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA en la I Legislatura del Congreso dela Ciudad de
México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción lll; y
122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; así como en los artículos 29 apartado D, inciso a); 30 numeral 1
inciso B de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción ll y
13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXI,
5 fracción l y 95 fracción II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, somete a la consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa
con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones a la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de
México, al tenor d la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La violencia contra las mujeres es un tema que sin duda ha ido cobrando
cada vez más relevancia en la agenda pública. Esto luego de largos años de
exigencias por parte de mujeres que lograron impulsar una agenda en pro
de nuestros derechos.
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Actualmente, sabemos que existen muchos tipos de violencia y que se
ejercen desde diversos ámbitos de la vida cotidiana. En efecto, de acuerdo a
la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad
de México, existen al menos 9 tipos de violencia que pueden ejercerse en
contra de las mujeres, lo anterior de conformidad con su artículo 6 que se
cita a continuación para su pronta referencia:
“Artículo 6. Los tipos de violencia contra las mujeres son:
I. Violencia Psicoemocional: Toda acción u omisión dirigida a
desvalorar, intimidar o controlar sus acciones, comportamientos y
decisiones, consistente en prohibiciones, coacciones, condicionamientos,
intimidaciones, insultos, amenazas, celotipia, desdén, indiferencia,
descuido
reiterado,
chantaje,
humillaciones,
comparaciones
destructivas, abandono o actitudes devaluatorias, o cualquier otra, que
provoque en quien la recibe alteración autocognitiva y autovalorativa
que integran su autoestima o alteraciones en alguna esfera o área de
su estructura psíquica;
II. Violencia Física: Toda acción u omisión intencional que causa un
daño en su integridad física;
III. Violencia Patrimonial: Toda acción u omisión que ocasiona daño o
menoscabo en los bienes muebles o inmuebles de la mujer y su
patrimonio; también puede consistir en la sustracción, destrucción,
desaparición, ocultamiento o retención de objetos, documentos
personales, bienes o valores o recursos económicos;
IV. Violencia Económica: Toda acción u omisión que afecta la economía
de la mujer, a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso
de sus percepciones económicas, en la restricción, limitación y/o
negación injustificada para obtener recursos económicos, percepción
de un salario menor por igual trabajo, explotación laboral, exigencia de
exámenes de no gravidez, así como la discriminación para la promoción
laboral;
V. Violencia Sexual: Toda acción u omisión que amenaza, pone en riesgo
o lesiona la libertad, seguridad, integridad y desarrollo psicosexual de
la mujer, como miradas o palabras lascivas, hostigamiento, prácticas
2

DocuSign Envelope ID: BCBF3560-A7AC-4358-8690-89C53E328C69

MA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE
DIPUTADA
sexuales no voluntarias, acoso, violación, explotación sexual comercial,
trata de personas para la explotación sexual o el uso denigrante de la
imagen de la mujer;
VI. Violencia contra los Derechos Reproductivos: Toda acción u omisión
que limite o vulnere el derecho de las mujeres a decidir libre y
voluntariamente sobre su función reproductiva, en relación con el
número y espaciamiento de los hijos, acceso a métodos anticonceptivos
de su elección, acceso a una maternidad elegida y segura, así como el
acceso a servicios de aborto seguro en el marco previsto por la ley para
la interrupción legal del embarazo, a servicios de atención prenatal, así
como a servicios obstétricos de emergencia; y
VII. Violencia Obstétrica: Es toda acción u omisión que provenga de una
o varias personas, que proporcionen atención médica o administrativa,
en un establecimiento privado o institución de salud pública del
gobierno de la Ciudad de México que dañe, lastime, o denigre a las
mujeres de cualquier edad durante el embarazo, parto o puerperio, así
como la negligencia, juzgamiento, maltrato, discriminación y vejación
en su atención médica; se expresa por el trato deshumanizado, abuso
de medicación y patologización de los procesos naturales, vulnerando
la libertad e información completa, así como la capacidad de las
mujeres para decidir libremente sobre su cuerpo, salud, sexualidad o
sobre el número y espaciamiento de sus hijos.
Se caracteriza por:
a) Omitir o retardar la atención oportuna y eficaz de las emergencias
y servicios obstétricos;
b) Obligar a la mujer a parir en condiciones ajenas a su voluntad o
contra sus prácticas culturales, cuando existan los medios necesarios
para la realización del parto humanizado y parto natural;
c) Obstaculizar el apego precoz de la niña o niño con su madre sin
causa médica justificada, negándole la posibilidad de cargarle y
amamantarle inmediatamente después de nacer;
d) Alterar el proceso natural del parto de bajo riesgo, mediante el uso
de medicamentos o técnicas de aceleración, sin obtener el
consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer;
3
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e) Practicar el parto por vía de cesárea, existiendo condiciones para el
parto natural, o; Imponer bajo cualquier medio el uso de métodos
anticonceptivos o de esterilización sin que medie el consentimiento
voluntario, expreso e informado de la mujer; y
VIII. Violencia Feminicida: Toda acción u omisión que constituye la
forma extrema de violencia contra las mujeres producto de la violación
de sus derechos humanos y que puede culminar en homicidio u otras
formas de muerte violenta de mujeres.
IX. Simbólica: La que a través de patrones estereotipados, mensajes,
valores, íconos o signos, transmita y reproduzca dominación,
desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando
la subordinación de la mujer en la sociedad.”

Adicionalmente, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia también en su artículo 6 señala:
ARTÍCULO 6. Los tipos de violencia contra las mujeres son:
I. La violencia psicológica. Es cualquier acto u omisión que dañe la
estabilidad psicológica, que puede consistir en: negligencia, abandono,
descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación,
marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas,
rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales
conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación
de su autoestima e incluso al suicidio;
II. La violencia física.- Es cualquier acto que inflige daño no accidental,
usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda
provocar o no lesiones ya sean internas, externas, o ambas;
III. La violencia patrimonial.- Es cualquier acto u omisión que afecta la
supervivencia de la víctima. Se manifiesta en: la transformación,
sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos,
documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o
recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede
abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima;
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IV. Violencia económica.- Es toda acción u omisión del Agresor que
afecta la supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través
de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus
percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor
por igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral;
V. La violencia sexual.- Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo
y/o la sexualidad de la Víctima y que por tanto atenta contra su
libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de
poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al
denigrarla y concebirla como objeto, y
VI. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean
susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las
mujeres.”1
Como se puede apreciar el esquema de protección a la mujer abarca diversos
aspectos que, de otra manera, continuarían pasando desapercibidos pues
mucha de la violencia que impera actualmente tiene su origen en usos y
costumbres que se encuentran totalmente fuera del contexto actual. Así, ha
sido posible que muchas mujeres puedan reconocer el tipo de violencia del
que son víctimas y también que muchos hombres sean conscientes del tipo
de

conductas

violentas

que

desarrollan,

mientras

que

otros,

desafortunadamente no son capaces de vislumbrar las conductas dañinas
que ejercen en contra de las mujeres.
Son frecuentes los casos en donde personas son expuestas en redes sociales
por ejercer conductas que vulneran o son contrarias al derecho que tenemos
las mujeres a vivir libres de violencia, en cualquiera de sus modalidades.
Al respecto, el lunes 12 de agosto de 2020, se hizo viral una nota relacionada
con el Senador por Movimiento Ciudadano Samuel Alejandro García
Sepúlveda por “reprender” a su esposa por “enseñar mucha pierna”,

1

Énfasis añadido
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complementando

su

lamentable

dicho

con

diversos

comentarios

relacionados con una conducta machista2. Tal acto se hizo público por la
indignación que causó a miles de mujeres el hecho de que la esposa del
Senador, luego de recibir este tipo de comentarios, tuvo que pedir disculpas
por su supuesta falta.
Este hecho, lamentablemente no finalizó ahí, pues el miércoles 12 de agosto
el mismo servidor público fue puesto en evidencia por filtrarse otra agresión
hacia su esposa a quien dirigió calificativos que acentúan una cultura
contraria a los derechos y sano desarrollo de las mujeres3.
Si bien es un hecho que estas agresiones ocurrieron en un ámbito distinto al
del servicio público, no es menor el hecho de que el agresor tenga ese
carácter, es decir, el de un servidor público. Lo cual nos invita a reflexionar
sobre las medidas complementarias que pueden implementarse a efecto de
que ningún servidor público pueda llevar a cabo este tipo de agresiones en
contra de mujeres compañeras de trabajo, superiores o personal a su cargo.
El servicio público se rige por diversos principios como son el de la
disciplina, legalidad, rendición de cuentas, imparcialidad, integridad, entre
otros, lo cual implica para la persona que ostenta un cargo público, el mayor
de los compromisos para conducirse en su área de trabajo. Esto de
conformidad con el Artículo 7 de la Ley en estudio, que a la letra señala:
Artículo 7. Las Personas Servidoras Públicas observarán en el
desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de
transparencia como principio rector, disciplina, legalidad, objetividad,
profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad,
rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público.

2

https://www.milenio.com/virales/senador-samuel-garcia-pide-esposa-ensenar-pierna
https://heraldodemexico.com.mx/pais/difunden-otra-agresion-machista-de-samuel-garcia-contra-marianarodriguez-video/ y https://www.excelsior.com.mx/nacional/difunden-otra-agresion-machista-de-samuelgarcia/1399509
3
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Para la efectiva aplicación de dichos principios, las Personas Servidoras
Públicas observarán las siguientes directrices:
I. Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones
jurídicas les atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por lo que deben
conocer y cumplir las disposiciones que regulan el ejercicio de sus
funciones, facultades y atribuciones;
II. Conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para
obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja
personal o a favor de terceros, ni buscar o aceptar compensaciones,
prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u
organización;
III. Satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas por
encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés general
y bienestar de la población;
IV. Dar a las personas en general el mismo trato, por lo que no
concederán privilegios o preferencias a organizaciones o personas, ni
permitirán que influencias, intereses o prejuicios indebidos afecten su
compromiso para tomar decisiones o ejercer sus funciones de manera
objetiva;
V. Actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro de
resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño de sus
funciones a fin de alcanzar las metas institucionales según sus
responsabilidades;
VI. Administrar los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad,
sujetándose a los principios de eficiencia, eficacia, economía,
transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén
destinados;
VII. Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos
establecidos en la Constitución;4
VIII. Corresponder a la confianza que la sociedad les ha conferido;
tendrán una vocación absoluta de servicio a la sociedad, y preservarán

4

Énfasis añadido.
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el interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses
particulares, personales o ajenos al interés general;
IX. Evitar y dar cuenta de los intereses que puedan entrar en conflicto
con el desempeño responsable y objetivo de sus facultades y
obligaciones, y
X. Abstenerse de realizar cualquier trato o promesa privada que
comprometa al Gobierno de la Ciudad de México.
Como puede apreciarse, la ley en estudio impone una serie de características
que habrán de conformar las virtudes del servicio público y en consecuencia
de la persona servidora pública. Asimismo, es posible apreciar que el
respeto, promoción, protección y garantía de los derechos humanos son una
de las directrices a observar por parte del personal de las instituciones
públicas.
Dado lo anterior, se considera necesario complementar dichas directrices
con una delimitación expresa y certera de una conducta que atenta contra
los derechos de un sector importante de la sociedad, en este caso, las
mujeres.
Ello, luego de que del estudio de la ley de referencia no se vislumbra la
protección a las mujeres en el ámbito laboral del servicio público por hechos
concretos como el ser víctimas de violencia de género al interior de las
instituciones.
A efecto de ilustrar de mejor forma la adición planteada, a continuación, se
inserta un cuadro comparativo que contiene el texto vigente del
ordenamiento a modificar y la reforma y adición propuesta:
LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO
Texto Vigente
Texto iniciativa
Artículo
63
Ter.
Cometerá
Sin correlativo
Violencia de Género la persona
8
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LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO
Texto Vigente
Texto iniciativa
servidora pública que, estando en
servicio, realice alguna conducta
prevista en el Artículo 6 de Ley de
Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia de la Ciudad de
México.
Artículo 72 Bis. Será responsable
de Violencia de Género, la persona
con carácter de particular que
realice alguna conducta prevista
en el Artículo 6 de Ley de Acceso
Sin correlativo
de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia de la Ciudad de México
en contra de alguna persona
servidora pública o de otra
persona con carácter de particular.
Artículo 84. Para la imposición de Artículo 84. …
las
sanciones
por
faltas
administrativas graves y faltas de
particulares, se observarán las
siguientes reglas:
I. La suspensión o la destitución del I. a III. …
puesto de las Personas Servidoras
Públicas, serán impuestas por el
Tribunal y ejecutadas por el titular
o personas servidoras públicas
competente
del
Ente
público
correspondiente;
II. La inhabilitación temporal para
desempeñar un empleo, cargo o
comisión en el servicio público, y
para participar en adquisiciones,
arrendamientos, servicios u obras
públicas, será impuesta por el
Tribunal y ejecutada en los términos
de la resolución dictada, y

II. La inhabilitación temporal para
desempeñar un empleo, cargo o
comisión en el servicio público, y
para participar en adquisiciones,
arrendamientos, servicios u obras
públicas, será impuesta por el
Tribunal y ejecutada en los términos
de la resolución dictada; y
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LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO
Texto Vigente
Texto iniciativa
III. Las sanciones económicas serán III. Las sanciones económicas serán
impuestas por el Tribunal y impuestas por el Tribunal y
ejecutadas por la Secretaría de ejecutadas por la Secretaría de
Finanzas en términos del Código Finanzas en términos del Código
Fiscal del Distrito Federal.
Fiscal de la Ciudad de México; y
IV. Para el caso de la falta prevista
en el Artículo 63 Ter, además de
las sanciones que se consideren, la
persona servidora pública o, en su
caso
el
particular,
deberá
completar obligatoriamente un
curso de sensibilización en materia
de igualdad y perspectiva de
género a cargo de la Secretaría de
las Mujeres de la Ciudad de
México.
Como es posible apreciar, la intención de la iniciativa es que la violencia de
género sea considerada como una falta grave en términos administrativos,
pues el artículo 63 Ter que se propone adicionar se enmarca dentro del
Título Tercero denominado “De la Responsabilidad Administrativa y sus
Sanciones” que a su vez contiene el Capítulo II denominado “De las faltas
administrativas graves de las Personas Servidoras Públicas”, este último
abarca los Artículos 51 a 64.
A su vez, el Artículo 72 Bis se encuentra dentro del mismo título, pero en el
Capítulo III denominado “De los actos de particulares vinculados con faltas
administrativas graves”. Al respecto, se considera que para no dejar en un
estado de indefensión a las personas servidoras públicas que pueden ser
susceptibles de ser victimas de violencia de género por parte de particulares,
es necesario señalar como falta grave la comisión de un acto de violencia de
género por parte de la persona con carácter de particular en contra de una
10
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persona servidora pública o en contra de otra persona con carácter de
particular.
Además, debe enfatizarse que en ambos casos, es decir para los artículos 63
Ter y 72 Bis, la redacción propuesta remite al artículo 6° de la Ley de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, que es
el precepto que determina los tipos de violencia de género, esto con la
finalidad de que las adiciones posean la certeza jurídica necesaria.
Así, toda vez que se pretende regular las conductas al interior del servicio
público, en específico una que se considerará “falta grave”, la naturaleza
jurídica del Capítulo en donde se pretende Adicionar tanto el Artículo 63 Ter
como el 72 Bis, son consistentes con su objeto.
De igual forma, la fracción IV que se adiciona al Artículo 84 se enmarca
dentro del Título Cuarto denominado “Sanciones”, que a su vez incluye el
Capítulo IV llamado “Disposiciones comunes para la imposición de sanciones
por faltas administrativas graves y Faltas de particulares”, este último abarca
los Artículos 84 a 89. Al respecto, es importante reiterar que esta iniciativa
reconoce el hecho de que las agresiones por violencia de género no pueden
darse únicamente por personal del servicio público hacia sus pares, sino que
puede ocurrir de particulares hacia la persona servidora pública, por lo cual
se propone que las faltas sean extensivas a los particulares en los términos
que maneja la propia ley en estudio, en la inteligencia de que Capítulo donde
se propone la adición se refiere a disposiciones comunes en materia de faltas
graves de servidores públicos y de particulares. Además de que la ley de
referencia en sus artículos 1° y 2° señalan:
“Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia
general en la Ciudad de México, y tiene por objeto establecer las
responsabilidades administrativas de las Personas Servidoras Públicas,
sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en
11
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que estos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados
con faltas administrativas graves, así como los procedimientos para su
aplicación.
Artículo 2. Son objeto de la presente Ley:
I. Establecer los principios y obligaciones que rigen la actuación de las
Personas Servidoras Públicas;
II. Establecer las Faltas administrativas graves y no graves de las
Personas Servidoras Públicas, las sanciones aplicables a las mismas, así
como los procedimientos para su aplicación y las facultades de las
autoridades competentes para tal efecto;
III. Establecer las sanciones por la comisión de Faltas de particulares,
así como los procedimientos para su aplicación y las facultades de las
autoridades competentes para tal efecto;
IV. y V. …”
Por último, se precisa que las reformas de las que son objeto las fracciones
II y III del Artículo 84, obedecen únicamente a un asunto de técnica
legislativa, pues al adicionar una fracción se debe recorrer la conjunción “y”
de la actual fracción II, pues dejará de tener el carácter de penúltima
fracción, el cual pasará a ser de la actual fracción III a la cual además se le
hace una adecuación a la referencia hecha al Código Fiscal del Distrito
Federal, cuya denominación se actualizó por la de Código Fiscal de la Ciudad
de México.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración
de esta Soberanía la presente Iniciativa con proyecto de Decreto por el que
se

reforman

y

adicionan

diversas

disposiciones

a

la

Ley

de

Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, en los siguientes
términos:
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DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES A LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
Artículo Único.- Se reforman las fracciones II y III del Artículo 84 y se
adiciona un artículo 63 Ter, un artículo 72 Bis y una fracción IV al Artículo
84, todos de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de
México, para quedar como sigue:
Artículo 63 Ter. Cometerá Violencia de Género la persona servidora
pública que, estando en servicio, realice alguna conducta prevista en el
Artículo 6 de Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
de la Ciudad de México.
Artículo 72 Bis. Será responsable de Violencia de Género, la persona con
carácter de particular que realice alguna conducta prevista en el Artículo
6 de Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la
Ciudad de México en contra de alguna persona servidora pública o de otra
persona con carácter de particular.
Artículo 84. …
I. a III. …
II. La inhabilitación temporal para desempeñar un empleo, cargo o comisión
en el servicio público, y para participar en adquisiciones, arrendamientos,
servicios u obras públicas, será impuesta por el Tribunal y ejecutada en los
términos de la resolución dictada; y
III. Las sanciones económicas serán impuestas por el Tribunal y ejecutadas
por la Secretaría de Finanzas en términos del Código Fiscal de la Ciudad
de México; y

13

DocuSign Envelope ID: BCBF3560-A7AC-4358-8690-89C53E328C69

MA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE
DIPUTADA
IV. Para el caso de la falta prevista en el Artículo 63 Ter, además de las
sanciones que se consideren, la persona servidora pública o, en su caso
el

particular,

deberá

completar

obligatoriamente

un

curso

de

sensibilización en materia de igualdad y perspectiva de género a cargo
de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México.

TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO.- Los cursos de sensibilización a que se refiere la fracción IV del
Artículo 84, serán los que al respecto sean diseñados por la Secretaría de las
Mujeres de la Ciudad de México y serán impartidos bajo la modalidad que
determine el personal adscrito a dicha dependencia. Contará con un plazo
de 45 días hábiles a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para
la formulación y diseño del curso.

Dada en el Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México a los 19 días
del mes de agosto de 2020.

SUSCRIBE

_______________________________________
Dip. Guadalupe Aguilar Solache
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Ciudad de México, a 12 de Agosto de 2020.

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
PRESENTE
La suscritas, diputadas María Guadalupe Chávez Contreras, Lilia Eugenia
Rossbach Suarez, Martha Soledad Ávila Ventura, Donaji Ofelia Olivera Reyes,
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido MORENA en el Congreso de la
Ciudad de México I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
29, Apartado D, incisos a) y b), y 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política
de la Ciudad de México; 12, fracción II, 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, someten a la consideración de este órgano legislativo la
presente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN
ARTÍCULO 35 BIS AL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La presente iniciativa tiene por objeto adicionar un artículo 35 bis al Código Civil
para el Distrito Federal a efecto de garantizar el derecho a la identidad de las
personas mayores y las personas con discapacidad a fin de favorecer el ejercicio
de sus derechos.
I. Planteamiento del problema
En la Ciudad de México muchas personas se enfrentan con diversos obstáculos
para acceder al pleno ejercicio de sus derechos, entre ellos, el de la falta de
documentos que acrediten su identidad o que, aun teniéndolos, éstos tienen errores
que impiden su aceptación por parte de las instituciones que los solicitan.
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Esta situación repercute de diversas formas en la vida de las personas que, en
muchas ocasiones se ven obligadas a realizar largos trayectos en repetidas
ocasiones para obtener sus documentos o, incluso, a contratar servicios de
abogacía para arreglar la situación de sus papeles.
II. Argumentos en que se sustenta la propuesta
La identidad es uno de los denominados “derechos llave”, pues su garantía es la
puerta de acceso al ejercicio de muchos otros derechos políticos, económicos y
sociales de los que son titulares los miembros de la comunidad, tales como la
educación, el voto, la tutela judicial, entre otros.
Muchas personas se han acercado a esta representación para exponer diversas
vulneraciones a sus derechos por falta de papeles de identidad. Uno de los
ejemplos mas recurrentes entre las personas mayores y las personas con
discapacidad es la existencia de errores o duplicidades en sus registros, lo que les
impiden acreditar su identidad y, en consecuencia, no pueden acceder a las
pensiones y los demás programas sociales de los gobiernos federal y local.
Esta situación resulta preocupante porque son muchas las personas que tienen
este problema y carecen de recursos, tanto para su manutención como para
arreglarlo; las más de las veces, las autoridades plantean soluciones francamente
inaccesibles e inasequibles para las personas mayores y las personas con
discapacidad.
En ese contexto, esta iniciativa pretende establecer un fundamento legal para que
el Gobierno de la Ciudad, a través del Registro Civil, realice acciones tendientes a
facilitar a las personas mayores y a las personas con discapacidad la realización
de sus trámites y la obtención y corrección de documentos.
Desde nuestra perspectiva, el Gobierno de la Ciudad puede llevar a cabo diversas
acciones que tengan un bajo costo financiero y, al mismo tiempo, un gran impacto
social en el acceso pleno de los derechos. Ejemplos de estas medidas podrían ser:
-

Campañas de visitas domiciliarias a las personas mayores para ayudarles
con los trámites que se realizan ante el Registro Civil;

-

Apertura de ventanillas y escritorios exclusivos para personas mayores y
personas con discapacidad para la realización de sus trámites;
2
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-

Servicios de orientación y asesoría por vías telefónica y digital;

-

Adopción de ajustes razonables para garantizar la accesibilidad universal en
las instalaciones del Registro Civil, y

-

Habilitación de personal que auxilie a las personas con la realización de sus
trámites dentro del edificio del Registro Civil, por ejemplo, en el uso de la
computadora o en la gestión ante otras instancias que se requieran para
desahogar sus trámites.

III. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y
convencionalidad
Esta iniciativa tiene su fundamento en el derecho a la identidad que se encuentra
reconocido en múltiples ordenamientos a nivel internacional, nacional y local, como
se enlistan a continuación:
-

Artículo 4o, párrafo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos:
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.

-

Artículo 6 de la Declaración Universal de Derechos Humanos:
Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad
jurídica.

-

Artículo 16 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos:
Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad
jurídica.

-

Artículo XVII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre:
Toda persona tiene derecho a que se le reconozca en cualquier parte como sujeto de
derechos y obligaciones, y a gozar de los derechos civiles fundamentales.
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-

Artículo 3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos:
Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica.

-

Artículo 6, apartado F, numerales 1 y 2 de la Constitución Política de la
Ciudad de México:
1. 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.
2. Las autoridades facilitarán el acceso de las personas a obtener documentos de
identidad.

Por su parte, la Constitución de la Ciudad hace hincapié al derecho a la identidad
en el apartado relativo a los derechos de las personas mayores, en los siguientes
términos:
F. Derechos de personas mayores
Las personas mayores tienen los derechos reconocidos en esta Constitución, que
comprenden, entre otros, a la identidad, a una ciudad accesible y segura, a servicios
de salud especializados y cuidados paliativos, así como a una pensión económica no
contributiva a partir de la edad que determine la ley. Tomando en cuenta las
necesidades específicas de mujeres y hombres, la Ciudad establecerá un sistema
integral para su atención que prevenga el abuso, abandono, aislamiento, negligencia,
maltrato, violencia y cualquier situación que implique tratos o penas crueles, inhumanas
o degradantes o atente contra su seguridad e integridad. (El subrayado es nuestro).

De tal suerte, que la propia Carta Magna local identifica la necesidad específica de
garantizar el derecho a la identidad de las personas mayores. En ese orden de
ideas, esta iniciativa también tiene por objeto contribuir en la armonización
legislativa que mandata la Constitución Política de la Ciudad de México al crear un
derecho adjetivo para garantizar el derecho sustantivo previsto por la norma
fundamental.
A continuación, se presenta el cuadro comparativo que refleja los cambios
propuestos:
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Texto vigente
Sin correlativo.

Texto propuesto
Artículo 35 Bis. El Registro Civil
facilitará la realización de trámites y
obtención de documentos certificados
para las personas mayores y las
personas con discapacidad a fin de
favorecer el ejercicio de sus derechos y
garantizarles certeza jurídica.
Para tales efectos, se desarrollarán
campañas y programas específicos
dirigidos a estas personas y se
adoptarán medidas de nivelación,
igualación y de acción afirmativa, así
como ajustes razonables en términos de
la legislación aplicable y de acuerdo con
las capacidades presupuestales del
Gobierno de la Ciudad.

Por todo lo expuesto, someto a consideración del pleno de este H. Congreso la
presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
ADICIONA UN ARTÍCULO 35 BIS AL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO
FEDERAL.
PRIMERO. Se adiciona un artículo 35 Bis al Código Civil para el Distrito Federal
para quedar como sigue:
Artículo 35 Bis. El Registro Civil facilitará la realización de trámites y obtención de
documentos certificados para las personas mayores y las personas con
discapacidad a fin de favorecer el ejercicio de sus derechos y garantizarles certeza
jurídica.
Para tales efectos, se desarrollarán campañas y programas específicos dirigidos a
estas personas y se adoptarán medidas de nivelación, igualación y de acción
afirmativa, así como ajustes razonables en términos de la legislación aplicable y de
acuerdo con las capacidades presupuestales del Gobierno de la Ciudad.
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TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Dado en la Ciudad de México, a los 12 días del mes de Agosto del año dos mil
veinte.

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA

DIPUTADA LILIA EUGENIA ROSSBACH SUAREZ
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA

DIPUTADA MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA

DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÒN
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
CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA UNA FRACCIÓN
AL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.
PROBLEMÁTICA
Los desechos orgánicos son aquellos que se descomponen naturalmente al tener
contacto con microorganismos, calor y oxígeno. Cuando no son manejados
correctamente, generan un impacto negativo en el ambiente. La emisión de grandes
cantidades de gases de efecto invernadero, que contribuyen al cambio climático,
es una de las principales consecuencias negativas del mal manejo de los desechos
orgánicos que se producen. Reducir la cantidad de materia orgánica que llega a los
vertederos de basura es necesario para disminuir el gasto de recursos naturales y
para lograr el desarrollo de una vida sostenible.1

1

https://www.lanoticia.com/desechos-organicos-manejar-efectivamente/. Consultado el 08 de agosto de
2020.
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En la Ciudad de México es urgente promover la investigación, el desarrollo y
aplicación de tecnologías, equipos, sistemas, procesos, programas que eliminen,
reduzcan o minimicen la liberación al ambiente de los residuos sólidos, en particular
de los residuos orgánicos, los cuales merecen especial atención ya que su mal
manejo generan diversos problemas de salud, daño ecológico, contaminación de
cuerpos de agua, suelos y aire y disminuyendo la biodiversidad, debido a la
mortandad de poblaciones animales y la contaminación de especies vegetales de
importancia social y económica.
Especialistas señalan que ante la problemática del manejo de los residuos sólidos
y en particular de los residuos sólidos orgánicos, es impostergable implementar de
manera permanente entre la población, programas de promoción de la cultura,
educación y capacitación ambiental sobre el manejo integral de los residuos, donde
actualmente existen importantes lagunas de información, donde la población no
puede formarse una opinión sobre la información disponible relacionada con la
generación, el desvío para aprovechamiento y la eliminación o disposición final de
residuos orgánicos en los que participen los sectores educativos, industriales y
comerciales;
En la Ciudad de México, los resultados de las actividades de tratamiento y de la
disposición final de residuos sólidos orgánicos presenta poco avance y muestra una
complejidad para su manejo integral debido a los grandes volúmenes generados y
a los cambios en los patrones de consumo, que revelan la necesidad de emprender
proyectos enfocados a su reducción, reciclaje, reutilización y valorización para
fortalecer actividades de agricultura familiar mediante la producción de fertilizantes
orgánicos además esta situación puede servir para promover el desarrollo de
acciones conjuntas entre diversos sectores de la sociedad.
Diversas investigaciones en la Ciudad de México han evidenciado que la inversión
tanto pública como privada en el aprovechamiento y la eliminación o disposición
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final de los residuos orgánicos no es suficiente, lo que genera barreras y obstáculos
a la hora de mitigar las principales deficiencias, como la cobertura de recolección,
bajas tasas de reciclaje y disposición final inadecuada.
En las grandes ciudades, los desechos no recogidos y mal eliminados tienen un
impacto significativo en la salud pública, resaltando que el costo de abordar ese
impacto es mucho más elevado que el de elaborar y hacer funcionar sistemas
sencillos y adecuados de gestión integral de los desechos sólidos. La gestión
adecuada de los desechos tiene sentido desde diversos puntos de vista: ambiental,
sanitario, económico, entre otros.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
De acuerdo a un informe de la Organización de las Naciones Unidas en Medio
Ambiente, la generación de residuos sólidos en zonas urbanas de América Latina
y el Caribe ha alcanzado las 540 mil toneladas al día. Esta cifra representa
alrededor de un 10% de la basura mundial.2
Siguiendo ese patrón de nivel de población y desarrollo, Brasil y México son los
países que más desechos producen dentro de la región, mientras Haití es el que
menos. La perspectiva es que la basura continúe creciendo y que en 2050 se
alcancen las 671000 toneladas de desechos.3
Este mismo informe de ONU Medio Ambiente, señala que más de la mitad de los
residuos desechados en las ciudades latinoamericanas son orgánicos, y varía
según la renta del país. En países de bajos ingresos, el 75% de la basura

2

https://www.aa.com.tr/es/mundo/onu-aumenta-la-generaci%C3%B3n-de-basuras-en-latinoam%C3
%A9rica-y-el-caribe/974785. Consultado el 08 de agosto de 2020.
3
https://news.un.org/es/story/2018/10/1443562. Consultado el 08 de agosto de 2020.
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descartada procede de la materia orgánica, mientras que en países con renta más
elevada ese índice es de 36%.
De acuerdo a un informe del Banco Mundial titulado “Los desechos 2.0: Un
panorama mundial de la gestión de desechos sólidos hasta 2050”, es fundamental
brindar apoyo a los países para tomar decisiones cruciales relacionadas con la
política de gestión de residuos sólidos, y el financiamiento y la planificación de dicha
gestión. Entre las soluciones que cita este informe están: 4


Proporcionar financiamiento a los países más necesitados, en especial a los que
crecen con mayor rapidez, para elaborar sistemas de gestión de desechos de
avanzada.



Apoyar a los principales países generadores de residuos para que puedan
reducir el consumo de plásticos y los desechos marinos a través de programas
integrales de reciclaje y reducción de residuos.



Reducir los desechos alimenticios a través de la educación del consumidor, la
gestión de desechos orgánicos y programas coordinados de gestión de
desechos alimenticios.

Los residuos son todos aquellos “materiales sólidos, semisólidos, líquidos o gases,
cuyo generador o poseedor debe o requiere deshacerse de él, y que puede o debe
ser valorizado o tratado responsablemente o, en su defecto, ser manejado por
sistemas de disposición final adecuados”. 5
En México se generan diariamente 102,895.00 toneladas de residuos, de los cuales
se recolectan 83.93% y se disponen en sitios de disposición final 78.54%,
4

https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2018/09/20/global-waste-to-grow-by-70-percentby-2050-unless-urgent-action-is-taken-world-bank-report. Consultado el 08 de agosto de 2020.
5
http://www.documentos.una.ac.cr/bitstream/handle/unadocs/3818/Manual%20Composteras.pdf?
sequence=1&isAllowed=y#:~:text=La%20utilizaci%C3%B3n%20de%20los%20residuos,formas%20de%20disp
osici%C3%B3n%20poco%20adecuadas. Consultado el 09 de agosto de 2020.
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reciclando únicamente el 9.63% de los residuos generados. En el país, sigue
predominando el manejo básico de los residuos sólidos urbanos que consiste en
recolectar y disponer los residuos en rellenos sanitarios, desaprovechando aquellos
residuos que son susceptibles a reincorporarse al sistema productivo, lo que
disminuiría la demanda y explotación de nuevos recursos, a diferencia de países
como Suiza, Países Bajos, Alemania, Bélgica, Suecia, Austria y Dinamarca; donde
la disposición final de los residuos es de menos del 5% en rellenos sanitarios.6
En los últimos años, la generación total de residuos sólidos urbanos se incrementó,
alcanzando 34.6 millones de toneladas en el año 2004. Los residuos sólidos
urbanos se producen mayormente en la región Centro (50%), siguiéndole la región
Norte (18%) y la Ciudad de México (13%).
En la actualidad en la Ciudad de México mensualmente una familia urbana
promedio (compuesta por cinco personas) produce un metro cúbico de basura
(1.5 Kg. /persona /día). La basura domiciliaria en particular incluye a residuos
producidos en domicilios, unifamiliares y plurifamiliares en donde se generan en la
actualidad 5 640 ton/día, o sea, el 20% del total generado en la Ciudad de México.
El problema de la basura se incrementa por la acción desmedida que ha generado
el consumismo sin tomar en cuenta el impacto que esto implique al planeta Tierra.7
Se estima que el crecimiento poblacional hacia las ciudades y municipios ha
aumentado la tasa de eliminación de residuos orgánicos, provocando la apertura
de nuevos vertederos e incineradores.8 Es por ello, que se hace necesaria la
gestión sostenible de residuos municipales en las fases de impacto como son la
6

6 https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/residuos-solidos-urbanos-rsu#:~:text=infor
maci%C3%B3n%20sobre%20residuos%20s%C3%B3lidos%20urbanos.&text=En%20M%C3%A9xico%20se%20
generan%20diariamente,9.63%25%20de%20los%20residuos%20generados. Consultado el 09 de agosto de
2020.
7
https://www.researchgate.net/publication/296707331_MANEJO_Y_TRATAMIENTO_DE_RESIDU
OS_ORGANICOS_E_INORGANICOS_EN_VIVIENDAS_SUSTENTABLES. Consultado el 09 de agosto de 2020.
8

http://www.scielo.org.co/pdf/reus/v19n1/0124-7107-reus-19-01-00116.pdf. Consultado el 09 de agosto de
2020

DocuSign Envelope ID: BCBF3560-A7AC-4358-8690-89C53E328C69

MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE
DIPUTADA

planificación, el diseño, la operación y la clausura. En el espectro de tecnologías
nuevas y existentes acerca de la gestión de residuos se han abarcado estrategias
para el mantenimiento de la calidad del ambiente y sostenimiento de metas futuras.
Este tipo de tecnologías permite que industrias y agencias gubernamentales, hagan
frente a las necesidades comunes en el reciclaje de materiales biodegradables, con
el fin de ampliar el suministro de energía renovable, y a su vez ofrecer opciones
socialmente más aceptables para preservar la biodiversidad y los ecosistemas
naturales.
La utilización de los residuos orgánicos para la elaboración de composta por
diversas técnicas permite evitar la contaminación y la reducción de los residuos que
van al relleno sanitario, vertederos y otras formas de disposición poco adecuadas.
Es por esta problemática que se hace necesario utilizar métodos y técnicas que
permitan aprovechar los residuos orgánicos con el fin minimizar el impacto de los
residuos en el ambiente y evitar la generación de gases efecto invernadero,
reintegrar los nutrientes y la fertilidad al suelo, entre otros.
La sensibilización de la sociedad sobre la importancia que tienen el manejo de los
residuos, no deben ser lineales como se acostumbra, sino más bien, orientarse en
forma cíclica para que sea integrada en otros procesos productivos, como la
producción de biofertilizantes, fortalecer la protección ambiental y mantener un
ambiente de sostenibilidad.
De acuerdo a datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura (FAO), la agricultura (incluida la horticultura, ganadería, pesca,
silvicultura y la producción de forraje y leche) se está extendiendo cada vez más a
pueblos y grandes ciudades de todo el mundo.
La agricultura urbana y periurbana se define como el cultivo de plantas y la cría de
animales en el interior y en los alrededores de las ciudades. Esta actividad
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proporciona productos alimentarios de distintos tipos de cultivos (granos, raíces,
hortalizas, hongos, frutas), animales (aves, conejos, cabras, ovejas, ganado
vacuno, cerdos, cobayas, pescado, etc.) así como productos no alimentarios
(plantas aromáticas y medicinales, plantas ornamentales, productos de los árboles).
El desarrollo de la agricultura urbana además de proporcionar alimentos frescos,
permite generar empleos, reciclar residuos urbanos, crear cinturones verdes, y
fortalecer la resiliencia de las ciudades frente al cambio climático.
La agricultura urbana es practicada por 800 millones de personas en todo el mundo,
y con su práctica se ayuda a los residentes urbanos de bajos ingresos a ahorrar
dinero en la compra de alimentos y por otra parte junto con el composteo ayudan a
mantener un ambiente de sostenibilidad.

FUNDAMENTO LEGAL
En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos refiere en su Artículo
4 el Derecho a la Protección de la Salud y al Derecho a un Medio Ambiente Sano,
que tiene toda persona para lograr su desarrollo y bienestar.
Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la
organización y el desarrollo de la familia.
…
…
Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las
bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá
la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de
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salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73
de esta Constitución.
Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y
bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y
deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en
términos de lo dispuesto por la ley.
Que la Norma Mexicana NMX-AA-180-SCFI-2018, establece los métodos y
procedimientos para el tratamiento aerobio de la fracción orgánica de los Residuos
Sólidos Urbanos y de Manejo Especial, así como la información comercial y de sus
parámetros de calidad de los productos finales.
Esta Norma Mexicana es aplicable a las actividades realizadas por las
entidades públicas y privadas que operen procesos de tratamiento aerobio
de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos (RSU) y residuos de
manejo especial (RME), así como de productores y comercializadores de los
productos y subproductos derivados, descritos en la misma.

Por ello en la Constitución Política de la de la Ciudad de México establece diversos
derechos, entre ellos, el derecho a un medio ambiente sano, refiriendo lo siguiente:
Artículo 13 Ciudad habitable
A. Derecho a un medio ambiente sano
1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo
y bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito
de sus competencias, para la protección del medio ambiente y la
preservación y restauración del equilibrio ecológico, con el objetivo de
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satisfacer las necesidades ambientales para el desarrollo de las
generaciones presentes y futuras.
2. El derecho a la preservación y protección de la naturaleza será
garantizado por las autoridades de la Ciudad de México en el ámbito de su
competencia, promoviendo siempre la participación ciudadana en la materia.
3. Para el cumplimiento de esta disposición se expedirá una ley secundaria
que tendrá por objeto reconocer y regular la protección más amplia de los
derechos de la naturaleza conformada por todos sus ecosistemas y especies
como un ente colectivo sujeto de derechos.
Que de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política de la de la Ciudad de
México en el artículo 15, De los instrumentos de la planeación del desarrollo en su
numeral 6, refiere lo siguiente:
Artículo 15 De los instrumentos de la planeación del desarrollo A. Sistema
de planeación y evaluación
6. La Ciudad de México será una ciudad con baja huella ecológica,
territorialmente eficiente, incluyente, compacta y diversa, ambientalmente
sustentable, con espacios y servicios públicos de calidad para todos.
En el artículo 16 Ordenamiento territorial en el apartado A en lo referido al medio
ambiente en su numeral 5 señala lo siguiente:
A. Medio Ambiente
5. Las autoridades, en el marco de su competencia, adoptarán medidas de
prevención y reducción de la generación de residuos sólidos, de manejo
especial y de materiales peligrosos, así como su gestión integral de manera
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concurrente con los sectores social y privado, para evitar riesgos a la salud
y contaminación al medio ambiente.
Quienes generen residuos son corresponsables de su gestión integral y de
la remediación de los sitios contaminados.
Las autoridades prestarán de manera exclusiva y gratuita los servicios de
barrido, recolección, transportación y destino final. El tratamiento,
aprovechamiento y manejo de los residuos sólidos, se desarrollarán con
base en los mecanismos que las leyes permitan. Queda prohibida la
privatización y concesión de los servicios públicos de recolección y
tratamiento de residuos sólidos. Se abandonará de forma progresiva el uso
de productos no biodegradables, no reciclables y de elevado impacto
ambiental.
El Gobierno de la Ciudad contará con una política educativa e informativa
dirigida a sus habitantes sobre el manejo de los residuos y su impacto al
medio ambiente. La prestación de los servicios de gestión integral de los
residuos sólidos es responsabilidad pública, para lo cual se desarrollarán
los mecanismos que las leyes permitan.
El Gobierno de la Ciudad deberá adoptar las tecnologías que permitan el
manejo sustentable de los residuos sólidos.
Que la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-024-AMBT-2013, establece
los criterios y especificaciones técnicas bajo los cuales se deberá realizar la
separación, clasificación, recolección selectiva y almacenamiento de los residuos
de la Ciudad de México.
La presente Norma Ambiental es de observancia obligatoria para generadores
de residuos, personas físicas o morales, de carácter público o privado,
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dependencias, entidades, órganos políticos administrativos desconcentrados
y en general para toda la Administración Pública del Distrito Federal, así como
asociaciones o gremios que participen en cualquier momento, forma o
proceso de la gestión integral de los residuos de competencia local, ubicados
en el Distrito Federal.
En la Ley de Desarrollo Agropecuario, Rural y Sustentable de la Ciudad de México,
establece en su artículo 4 apartado B que las y los campesinos tienen derechos
iguales; a disfrutar totalmente, como colectivo e individualmente, de todos los
derechos humanos y libertades fundamentales, libres de cualquier tipo de
discriminación y a participar en el diseño de políticas, en la toma de decisiones, la
aplicación y monitoreo de cualquier proyecto, programa o política que afecte sus
espacios rurales, mismo que a la letra dice:
Artículo 4
B. “Las y los campesinos tienen derechos iguales; a disfrutar totalmente, como
colectivo e individualmente, de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales, libres de cualquier tipo de discriminación y a participar en el
diseño de políticas, en la toma de decisiones, la aplicación y monitoreo de
cualquier proyecto, programa o política que afecte sus espacios rurales”.
El Gobierno del Distrito Federal garantizará, particularmente, el ejercicio de
los siguientes derechos para las y los campesinos:
I. Para garantizar el derecho a la vida y a un nivel de vida digno para las y los
campesinos se tomarán las siguientes medidas:
a) Salvaguardar su integridad física y a no ser acosados, desalojados,
perseguidos, arrestados arbitrariamente y asesinados por defender sus
derechos;
b) Defender a las mujeres campesinas contra la violencia doméstica física,
sexual, verbal y psicológica. Las mujeres tienen derecho a controlar su propio
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cuerpo y a rechazar el uso de su cuerpo con fines mercantiles. Cualquier
forma de tráfico de personas es inhumana y debe ser condenada, así como a
decidir el número de descendientes que desean tener y elegir los métodos
anticonceptivos que decidan;
c) Acceder a una alimentación adecuada, saludable, nutritiva y accesible y a
mantener sus culturas tradicionales alimentarias;
d) Acceder al nivel más alto alcanzable de salud física y mental;
e) Propiciar el uso y desarrollo de la medicina tradicional y rescate de la
herbolaria;
f) Vivir una vida saludable que no esté afectada por la contaminación de los
agroquímicos;
g) Garantizar el pleno respeto de sus derechos sexuales y reproductivos;
h) Acceder al agua potable, el transporte, la electricidad, la comunicación y
tiempo libre, educación y a la formación; ingresos adecuados para satisfacer
sus propias necesidades básicas y las de sus familias. a una vivienda digna y
a vestirse adecuadamente; y
i) Consumir su propia producción agrícola y a utilizarla para satisfacer las
necesidades básicas de sus familias y el derecho a distribuir su producción
agrícola a otras personas.
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.- Esta iniciativa tiene por objeto promover la sostenibilidad ambiental a
través del

aprovechamiento integral (procesamiento o transformación) de los

residuos orgánicos tanto a nivel doméstico como en los niveles industrial, comercial
e institucional en la Ciudad de México, donde el aumento creciente de los residuos
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sólidos y su mal manejo sigue generando contaminación de aguas, suelos y aire
poniendo en riesgo la salud humana, y ocasionando problemas ecológicos como lo
es la disminución de la biodiversidad, debido a la mortandad de poblaciones
animales y la contaminación de especies vegetales de importancia social y
económica. También busca señalar que un componente importante para la gestión
sostenible en el manejo de los residuos sólidos es la comunicación, la educación y
capacitación ambiental entre los diversos sectores de la sociedad.

TERCERO.- Ante la problemática del inadecuado manejo de los residuos sólidos
orgánicos, esta iniciativa plantea que es necesario utilizar métodos, técnicas y
tecnologías sustentables que permitan aprovechar los residuos orgánicos con el fin
minimizar el impacto de los residuos en el ambiente y evitar la generación de gases
efecto invernadero, reintegrar los nutrientes y la fertilidad al suelo, entre otros. Así
también, pretende visibilizar que el manejo integral de los residuos orgánicos
guarda una relación estrecha con las actividades de agricultura familiar de traspatio
(urbana y periurbana) donde el aprovechamiento de los residuos orgánicos también
puede generar beneficios económicos en términos de creación de empleos, esto
es, que las y los integrantes de la población puedan consumir su propia producción
agrícola y utilizarla para satisfacer las necesidades básicas de sus familias y contar
también con la posibilidad de distribuir y comercializar su producción agrícola
excedente a otras personas, buscando tener ingresos económicos.
Texto Vigente Dice
Artículo

6°.

Corresponde

Texto Normativo Propuesto
a

la

Artículo

6°.

Corresponde

a

la

Secretaría el ejercicio de las siguientes

Secretaría el ejercicio de las siguientes

facultades:

facultades:

I a IV …

I a IV …
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V. Integrar un inventario de los residuos

V. Integrar un inventario de los residuos

sólidos y sus fuentes generadoras, en

sólidos y sus fuentes generadoras, en

coordinación con la Secretaría de

coordinación con la Secretaría de

Obras y Servicios y las delegaciones;

Obras y Servicios y las Alcaldías;

VI. Integrar a la política de información

VI. Integrar a la política de información

y difusión en materia ambiental los

y difusión en materia ambiental los

asuntos derivados de la generación y

asuntos derivados de la generación y

manejo de los residuos sólidos;

manejo

integral

de

los

residuos

la

investigación,

sólidos;
VII.

Promover

la

investigación,

VII.

Promover

desarrollo y aplicación de tecnologías,

desarrollo y aplicación de tecnologías,

equipos, sistemas y procesos que

equipos, sistemas y procesos que

eliminen, reduzcan o minimicen la

eliminen, reduzcan o minimicen la

liberación al ambiente y la transferencia

liberación al ambiente y la transferencia

de uno a otro de sus elementos, de

de uno a otro de sus elementos, de

contaminantes

contaminantes

provenientes

del

provenientes

del

manejo de los residuos sólidos;

manejo de los residuos sólidos;

VIII. Emitir los criterios, lineamientos,

VIII. Emitir los criterios, lineamientos,

reglas y/o normas ambientales para el

reglas y/o normas ambientales para la

Distrito Federal con relación a la

Ciudad de México con relación a la

operación,

operación,

recolección,

transporte,

recolección,

transporte,

almacenamiento, reciclaje, tratamiento,

almacenamiento, reciclaje, tratamiento,

industrialización y disposición final de

industrialización y disposición final de

residuos

residuos

establecer

sólidos,
las

así

como

condiciones

para
de

establecer

sólidos,
las

así

como

condiciones

para
de
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seguridad, requisitos y limitaciones en

seguridad, requisitos y limitaciones en

el manejo de los residuos sólidos que

el manejo de los residuos sólidos que

presenten riesgo para el ser humano, el

presenten riesgo para el ser humano, el

equilibrio ecológico y el ambiente;

equilibrio ecológico y el ambiente;

IX …;

IX;

X.

Implementar

permanentemente,

X.

Implementar

permanentemente,

entre la población, programas de

entre la población, programas de

difusión y promoción de la cultura de la

difusión y promoción de la cultura,

separación de los residuos, así como

educación y capacitación ambiental

su reducción, reutilización y reciclaje,

sobre el manejo integral de los

en los que participen los sectores

residuos, así como su separación,

industriales y comerciales;

reducción, reutilización y reciclaje, en
los

que

participen

educativos,

los

sectores

industriales

y

comerciales;
XI a XVII …

XI a XVII …

XVIII. Autorizar y registrar a los

XVIII. Autorizar y registrar a los

establecimientos

establecimientos

servicios

mercantiles

relacionados

recolección,

manejo,

y

con

de
la

tratamiento,

servicios
recolección,

mercantiles

relacionados
manejo,

y

con

de
la

tratamiento,

reutilización, reciclaje y disposición

reutilización, reciclaje y disposición

final de los residuos sólidos y vigilar su

final de los residuos sólidos y vigilar su

funcionamiento.

funcionamiento; e

Sin correlativo.
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MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE
DIPUTADA

XIX. Impulsar la agricultura familiar
urbana y periurbana junto con el
composteo doméstico comunitario
como estrategias prioritarias para el
manejo

integral

de

residuos

orgánicos,

promoviendo

su

reutilización

a

su

incorporación
productivos

través
en

de

procesos

sustentables

y

agroecológicos.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Congreso de
la Ciudad México la siguiente la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE
REFORMA Y ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE
RESIDUOS SÓLIDOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar de la siguiente
manera:

PROYECTO DE DECRETO
ÚNICO. – Iniciativa que reforma las fracciones V, VI, VIII, X, XVIII y se adiciona la
fracción XIX del artículo 6 de la Ley de Residuos Sólidos la Ciudad de México, para
quedar de la siguiente manera
Artículo 6°. Corresponde a la Secretaría el ejercicio de las siguientes facultades:
I a IV…
V. Integrar un inventario de los residuos sólidos y sus fuentes generadoras, en
coordinación con la Secretaría de Obras y Servicios y las Alcaldías;
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MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE
DIPUTADA

VI. Integrar a la política de información y difusión en materia ambiental los asuntos
derivados de la generación y manejo integral de los residuos sólidos;
VII. Promover la investigación, desarrollo y aplicación de tecnologías, equipos,
sistemas y procesos que eliminen, reduzcan o minimicen la liberación al ambiente
y la transferencia de uno a otro de sus elementos, de contaminantes provenientes
del manejo de los residuos sólidos;
VIII. Emitir los criterios, lineamientos, reglas y/o normas ambientales para la Ciudad
de México con relación a la operación, recolección, transporte, almacenamiento,
reciclaje, tratamiento, industrialización y disposición final de residuos sólidos, así
como para establecer las condiciones de seguridad, requisitos y limitaciones en el
manejo de los residuos sólidos que presenten riesgo para el ser humano, el
equilibrio ecológico y el ambiente;
IX;
X. Implementar permanentemente, entre la población, programas de difusión y
promoción de la cultura, educación y capacitación ambiental sobre el manejo
integral de los residuos, así como su separación, reducción, reutilización y reciclaje,
en los que participen los sectores educativos, industriales y comerciales;
XI a XVII…
XVIII. Autorizar y registrar a los establecimientos mercantiles y de servicios
relacionados con la recolección, manejo, tratamiento, reutilización, reciclaje y
disposición final de los residuos sólidos y vigilar su funcionamiento; e
XIX. Impulsar la agricultura familiar urbana y periurbana junto con el composteo
doméstico comunitario como estrategias prioritarias para el manejo integral de
residuos orgánicos, promoviendo su reutilización a través de su incorporación en
procesos productivos sustentables y agroecológicos.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
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MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE
DIPUTADA

PRIMERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario
Oficial de la Federación para mayor difusión.
SEGUNDO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Dado en el Recinto Legislativo, sede oficial del H. Congreso de la Ciudad de México,
de Donceles y Allende, a los 19 días del mes de agosto del año dos mil veinte.
ATENTAMENTE

Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache
Congreso de la Ciudad de México I Legislatura
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LA
FRACCIÓN X AL ARTÍCULO 2; SE MODIFICA EL TÍTULO DEL CAPITULO III;
SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO A LA FRACCIÓN I Y SE ADICIONAN LAS
FRACCIONES XXVII Y XXVIII, RECORRIÉNDOSE LA FRACCIÓN XXVII PARA
QUEDAR COMO FRACCIÓN XXIX DEL ARTÍCULO DEL ARTÍCULO 6; DE LA
LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA
CIUDAD DE MÉXICO.
DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL HONORABLE 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 12,
fracción II, 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; y Artículo 5, fracción I, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México se somete a la consideración del Pleno la siguiente INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LA FRACCIÓN X AL
ARTÍCULO 2; SE MODIFICA EL TÍTULO DEL CAPITULO III; SE ADICIONA UN
ÚLTIMO PÁRRAFO A LA FRACCIÓN I Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES
XXVII Y XXVIII, RECORRIÉNDOSE LA FRACCIÓN XXVII PARA QUEDAR COMO
FRACCIÓN XXIX DEL ARTÍCULO DEL ARTÍCULO 6; DE LA LEY DE
DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, al tenor de la siguiente:
I.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.- El suelo de conservación en la Ciudad de México, constituye el 59% del área
total de su territorio; estos datos de acuerdo a la información proporcionada por la
Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) y la Procuraduría Ambiental y del
Ordenamiento Territorial del Distrito Federal (PAOT).
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2.- El hecho es, que sólo el 41% de la superficie del Distrito Federal es suelo urbano,
(61 082 ha); mientras que el 59% (88 442 ha) restante, corresponde a suelo de
conservación, la mayor parte del cual, unas 62 000 ha, se encuentra bajo el
régimen de propiedad social (ejidos, comunidades y pueblos), el cual
representa un recurso estratégico para la Ciudad de México; en razón de que
una parte de esta superficie se dedica a la producción Agropecuaria y que para
los propósitos de rescate ecológico, sustentabilidad y recarga acuífera se traduce
en aproximadamente el 30% del agua de la Ciudad de México.
3.- En la Ciudad de México, el "suelo de conservación" y la “propiedad social de la
tierra” se han convertido en los objetivos fundamentales de todo un proceso de
crecimiento irregular, al pretender cambiarle su vocación a la tierra para convertirlos
en área urbana, poniendo en riesgo aspectos tan básicos para la Ciudad como su
equilibrio climático y ecológico, sin olvidar la importancia de la cubierta forestal,
necesaria para la debida realización de los ciclos hidrológicos.
4.- Uno de los problemas más graves que actualmente enfrenta la Ciudad de
México, es la pérdida de las áreas de conservación y de propiedad social, siendo
sus principales causas la deforestación, la tala ilegal y la urbanización anárquica al
permitir la construcción de viviendas en asentamientos irregulares.
5.- Sin embargo, se soslaya que la agricultura conserva un gran potencial para
proveer de alimentos a la población y contribuir al crecimiento económico y que
contamos con una amplia biodiversidad, consecuentemente estos recursos a través
de su manejo sustentable, permiten no solamente producir alimentos suficientes
para el consumo de toda la población, sino también generan divisas y recursos para
el desarrollo de otros sectores económicos y proporcionan diversos beneficios de
tipo ambiental, porque se siguen conservando como terrenos agrícolas como ya se
expresó en el punto 4 de esta exposición de motivos.
6.- El sector agropecuario en la Ciudad de México, presenta el importante desafío
de alimentar en tiempo (sostenibilidad del sistema de producción) y forma (cantidad,
calidad e inocuidad de los alimentos) a una población en constante crecimiento, la
cual debe estar atenta e informada respecto a los riesgos agroalimentarios.
7.- En el combate de plagas, la aparición de insecticidas clorados y
organofosforados y sus derivados, aparecen como la solución universal. Sin
embargo, años más tarde se comprueban sus efectos sobre la salud humana y la
particular adaptabilidad de los insectos a éstos nuevos plaguicidas. Lo mismo
sucede en el terreno de los herbicidas, que contaminan suelos y aguas, a través de
su efecto residual y que por ende se trasmite a los productos que se consumen
como alimentos ya sean éstos, frescos o procesados.
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8.- En el contexto productivo, la falta de información y programas sobre la inocuidad1
y sostenibilidad2 para una gran mayoría de explotaciones agropecuarias de
pequeño tamaño de carácter familiar incrementa la amenaza al verse
progresivamente excluidas de los circuitos de mercado formales, sin embargo, la
incorporación que se haga de estos productores fortalecerá su economía y
participación en el mercado.
9.- Otro aspecto importante a considerar, es la competitividad que le permite al
productor rural diferenciar su producto de los demás oferentes, con todas las
implicaciones económicas que ello supone (mejores precios, acceso a nuevos
mercados, etc.,), especialmente la de los pequeños productores, lo cual debe
traducirse en la obtención de productos alimenticios y no alimenticios más inocuos
y saludables para el autoconsumo y para su comercialización. Por otra parte,
constituyen un desafío y una oportunidad ya que de su cumplimiento (inocuidad,
medio ambiente y salud), dependerá la entrada de sus productos agropecuarios a
los mercados de creciente exigencia en calidad, ya sean locales o externos.
10.- Los nuevos descubrimientos en las materias de salud y alimentación han
obligado a establecer nuevos estándares (normas) para determinados alimentos,
con el fin de asegurar desde la parcela del productor, atravesando toda la cadena
agroalimentaria, hasta llegar al consumidor final, que cumplan con una serie de
requisitos (especificaciones técnicas, implícitas y obligatorias, que representan
necesidades o expectativas establecidas) que garanticen su inocuidad.
11.- Atento a la exposición de motivos que fueron expuestos los dispositivos que
explican la importancia de la adición de las fracciones X y I a los artículos 2 y 6 de
la Ley de Desarrollo Agropecuario, Rural y Sustentable de la Ciudad de México, es
de precisar que en este último numeral están establecidas las atribuciones de
Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades de la Ciudad
de México, encargado de las materias relativas al desarrollo y regulación de las
1

https://www.who.int/topics/food_safety/es/

2

https://blog.oxfamintermon.org/category/habitos-saludables/

DocuSign Envelope ID: C25B2ABD-7EE9-4566-9C68-8BFE1C77FB17

actividades agrícolas, forestales y del sector agropecuario, contenidas en la ley que
se analiza; así como la formulación, conducción, coordinación, ejecución y
evaluación de las políticas y programas en materia de desarrollo rural sustentable
en relación con el Programa General de Ordenamiento Ecológico y el Programa
General de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, así como promover la
agricultura orgánica y la creación de mecanismos para la certificación de sus
productos, como apoyo las acciones y proyectos para la conservación de suelo y
agua para la producción primaria; de igual manera, está la de promover la
capacitación y asistencia técnica y apoyar en la gestión social a la población rural;
fomentando su organización y la creación de cooperativas sociales, promoviendo la
cultura alimentaria y artesanal, así como la vinculación comercial de las y los
campesinos, conservando y aprovechando de manera sustentable los cultivos
nativos y la herbolaria, el maíz, amaranto, nopal, plantas medicinales y aromáticas,
la producción de hortalizas, la fruticultura y floricultura; así como la promoción de
marcas colectivas de productos agropecuarios, alimentarios y artesanales, lo
anterior con objeto que se mantenga la vocación de natural en la propiedad social
de la tierra y se impida modificar la vocación agrícola de la tierra.
12.- En este mismo orden de ideas, tenemos como antecedente vinculante el que
la Secretaría de Salud, publicó la Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSAl-2009,
Sobre las prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos
alimenticios en el Diario Oficial de la Federación, 1 de marzo de 2010, 3 misma que
establece las prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o
suplementos alimenticios, también describe los elementos de trazabilidad mínimos
que deben aplicarse en la industria de alimentos, así como también para el caso de
insumos de origen animal y vegetal, debiéndose tener en cuenta las disposiciones
aplicables emitidas por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación, (SAGARPA), tales como los relacionados con la movilización
de ganado o el registro de Unidades de Producción (UP) ante el Servicio Nacional
de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA). Esta guía tiene
como meta ofrecer herramientas básicas para facilitar la implementación de un
sistema de trazabilidad.4 que deben aplicarse en la industria de alimentos, así como
también para el caso de insumos de origen animal y vegetal, debiéndose tener en
3 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5133449&fecha=01/03/2010
4

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/390166/Gu_a_de__trazabilidad_en_alimentos.pdf
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cuenta las disposiciones aplicables emitidas por la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, (SAGARPA), tales como los
relacionados con la movilización de ganado o el registro de Unidades de Producción
(UP) ante el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
(SENASICA). Esta guía tiene como meta ofrecer herramientas básicas para facilitar
la implementación de un sistema de trazabilidad.
En este mismo orden de ideas, se tiene que la Comisión Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS)5es la autoridad competente para el ejercicio
de las atribuciones que le corresponden a la Secretaría de Salud en materia de
regulación, control y fomento sanitario de productos y servicios, de su importación
y exportación, así como de los establecimientos dedicados al proceso de los
mismos.
Por lo que hace a trabajo por parte de los productores rurales de la Ciudad de
México, deberán de formular y aplicar los lineamientos técnicos y administrativos a
los que deberá de sujetar a la infraestructura que se implemente y que sean
destinadas a las actividades fitozoosanitarias, de inocuidad y calidad de los
alimentos.
Los involucrados en las actividades del sector agroalimentario, tendrán que
implementar y mantener un sistema de trazabilidad de responsabilidad social y
ambiental, en términos de lo establecido en las disposiciones reglamentarias que
se emitan para tal efecto, lo que será aplicable a los productos de origen nacional o
importado.
Como se observa se trata de un sistema esencial para controlar los riesgos que
puedan afectar a la cadena de suministro de alimentos.
Los sistemas de trazabilidad alimentaria son claves a la hora de mantener la
seguridad alimentaria en todas las etapas por las que pasan los alimentos. En
caso de detectar una alerta, nos guiaran para dar con el origen del problema.
Los principales objetivos que se buscan cumplir con la trazabilidad alimentaria
son:




Proveer de información veraz al consumidor.
Garantizar la calidad del producto (funciona como un sistema de control de
calidad).
Probar y acreditar las causas del retiro de un alimento del mercado.

5 https://www.gob.mx/cofepris/acciones-y-programas/certificacion-de-alimentos-76095
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En un caso práctico, los sistemas de trazabilidad permiten detectar dónde ha
tenido lugar la contaminación. Por ejemplo, si unos filetes han producido una
intoxicación a unos comensales en un restaurante: ¿el problema estaba en esa
partida de carne y hay que ordenar su retirada? ¿Ha habido un fallo en la
conservación de esa carne? ¿O lo que estaba contaminado es el forraje que
comieron los animales originalmente? El sistema de trazabilidad tendrá la
información que facilite la respuesta a estos y otros interrogantes: solo habrá que
analizarlo con espíritu detectivesco.
II.- ELEMENTOS QUE LA SUSTENTAN
Elementos que explica e identifican los productos y aseguran su trazabilidad,
la identificación de los alimentos en cada etapa es fundamental para poder
controlar su trazabilidad; sobre el particular existen distintos métodos que facilitan
esta tarea entre los que cuales está el sistema de código de barras.
La mayoría de las mercancías se identifican gracias al etiquetado. Este contiene un
código de barras de base que debe cumplir con los estándares internacionales en
cuanto a la trazabilidad alimentaria.
La aplicación de un sistema de trazabilidad alimentaria beneficia a todos los
actores: el consumidor final está correctamente informado, mientras que
las empresas son más productivas (registran menos fallos en sus procesos) y,
finalmente, las autoridades sanitarias son capaces de gestionar con mayor
eficacia las incidencias que pudieran surgir.
Esta guía está dirigida a las etapas posteriores a la producción primaria de
alimentos, particularmente a las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, a
lo largo del documento se encontrarán referencias sobre los controles aplicables a
esa etapa de la cadena.
III.- CUADRO COMPARATIVO YCON EL TEXTO NORMATIVO PROPUESTOA fin de tener una mayor comprensión sobre la finalidad de la iniciativa que se
presenta, se presentan las modificaciones legales que se proponen en el siguiente
cuadro comparativo:
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LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA
CIUDAD DE MÉXICO.
Texto de la Ley Vigente
CAPÍTULO I DE LAS
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 2º.- Para efectos de la
presente Ley se entiende por:
I a IX……

Propuesta de Modificación
CAPÍTULO I DE LAS
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 2º.- Para efectos de la
presente Ley se entiende por:
I a IX……
X.- Trazabilidad: Es el conjunto de
procedimientos que permiten conocer
el histórico, la ubicación y la trayectoria
de un producto o lote de productos
que
identifican
y
registran
la
composición de un producto, su
procedencia, los diferentes procesos a
los que se le ha sometido y el lugar en
el
que
va
a
comercializarse,
relacionados con la producción,
movilización, procesamiento, acopio,
distribución y, en general, todos los
eslabones de la cadena de producción
y suministro hasta su consumo final ,
identificando en cada etapa su
ubicación espacial y, en su caso, los
factores de riesgo fitozoosanitarios y de
contaminación que pueden estar
presentes. Es la posibilidad de
encontrar y seguir el rastro a través de
todas las etapas de producción,
transformación y distribución de un
alimento, ya sea para uso humano o
animal, o de una sustancia destinada a
ser incorporada en los alimentos.

CAPÍTULO III
DE LA COMPETENCIA
Artículo 6º.- Son atribuciones de la
Secretaría el despacho de las materias
relativas al desarrollo y regulación de
las actividades agrícolas, forestales y
del sector agropecuario establecidas en

CAPÍTULOS III
DE LA COMPETENCIA Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA
Artículo 6º.- Son atribuciones de la
Secretaría el despacho de las materias
relativas al desarrollo y regulación de
las actividades agrícolas, forestales y
del sector agropecuario establecidas en
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la ley aplicable, además de las la ley aplicable, además de las
siguientes:
siguientes:
I.
Formular,
conducir,
I.
Formular,
conducir,
coordinar, ejecutar y evaluar
coordinar, ejecutar y evaluar
las políticas y programas en
las políticas y programas en
materia de desarrollo rural
materia de desarrollo rural
sustentable
del
sector
sustentable
del
sector
agropecuario, así como las
agropecuario, así como las
que le correspondan en
que le correspondan en
materia
de
fomento,
materia
de
fomento,
consumo
y
cultura
consumo
y
cultura
agroalimentaria,
en
agroalimentaria,
en
concordancia
con
el
concordancia
con
el
Programa
General
de
Programa
General
de
Ordenamiento Ecológico y el
Ordenamiento Ecológico y el
Programa
General
de
Programa
General
de
Desarrollo Urbano;
Desarrollo Urbano, así como
la implementación de un
Sistema de Trazabilidad
Agroalimentaria
que
garantice la calidad de los
productos desde su origen
hasta la mesa de los
consumidores.
II.
……..
III.
………
IV.
………
II.
Declarar espacios para la
conservación rural;
III.
Promover
la
agricultura
orgánica y crear mecanismos
para la certificación de sus
productos;
IV.
Apoyar acciones y proyectos
para la conservación de
suelo y agua para la
producción primaria, así
como
los
de
carácter
agroalimentario
V.
Promover la capacitación y
asistencia técnica;
VI.
Apoyar en la gestión social a
la población rural;
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VII.
VIII.

IX.

X.
XI.
XII.

XIII.

XIV.

Fomentar la organización
rural
y
creación
de
cooperativas sociales;
Crear
un
sistema
de
información, estadística y
geografía en el ámbito social,
económico y cultural del
sector agropecuario y rural;
Promover
la
cultura
alimentaria y artesanal, así
como
la
vinculación
comercial de las y los
campesinos;
Propiciar el desarrollo de
proyectos de agricultura en la
zona urbana;
Fomentar y apoyar proyectos
de
traspatios
familiares
sustentables;
Recuperar espacios rurales
ociosos para el desarrollo
sustentable
de
las
actividades agropecuarias y
rurales.
Fomentar y apoyar proyectos
productivos para la mujer
rural y coordinarse con la
Secretaría de Gobierno para
el impulso de la parcela de la
mujer;
Garantizar los derechos
colectivos de los pueblos
indígenas
y
originarios
establecidos
en
la
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y
la Constitución Política de la
Ciudad de México, en el
ámbito de competencia de la
Ciudad
de
México,
relacionados
con
el
desarrollo agropecuario y
rural;19

DocuSign Envelope ID: C25B2ABD-7EE9-4566-9C68-8BFE1C77FB17

XV.

Conservar y aprovechar
sustentablemente los cultivos
nativos y la herbolaria,
particularmente el maíz,
amaranto, nopal y plantas
medicinales y aromáticas;
XVI. Fomentar la producción de
hortalizas, la fruticultura y
floricultura;
XVII. Conservar la zona productiva
chinampera de la Ciudad de
México y coordinarse con
otras dependencias para su
preservación integral;
XVIII. Promover
las
marcas
colectivas de los productos
agropecuarios, alimentarios y
artesanales
XIX. Conducir
la
política
concurrente
en
materia
agropecuaria y rural, así
como coadyuvar en las
acciones
para
la
capacitación, actividades de
soporte, la hidroagricultura,
las sanidades vegetales y
animales, así como las
contingencias climatológicas
que afecten el campo de la
Ciudad de México;
XX. Conservar el conocimiento
tradicional y los recursos
fitogenéticos
para
la
agricultura y la alimentación;
XXI. Impedir el uso de todo
producto
genéticamente
modificado que pueda causar
daño a los ecosistemas, a la
salud y a la sociedad; se
favorecerá el desarrollo de la
agricultura orgánica;
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XXII. Crear espacios y módulos
para las buenas prácticas
agrícolas y su desarrollo;
XXIII. Coordinar las acciones que
las alcaldías implanten en
materia
de
desarrollo
agropecuario y rural; y
XXIV. Promover
y
fomentar
mecanismos e instrumentos
de política pública mediante
un sistema de agricultura
sustentable, con prácticas
agroecológicas
amigables
con el medio ambiente, para
la
preservación
y
conservación del recurso
suelo;
XXV. Promover
y
fomentar
medidas de remediación de
los
recursos
naturales
productivos
de
los
agroecosistemas
degradados para restaurar y
conservar
su
potencial
productivo;
XXVI. Instrumentar
mecanismos
para
la
producción
agroecológica y sistemas de
certificación de producción
orgánica, que protejan los
recursos productivos como
son los suelos, el manto
freático y la producción de
agroalimentaria, mediante el
uso de insumos biológicos,
ecotecnias
y
energías
alternativas;

XXVII. Formular y aplicar los
lineamientos técnicos y
administrativos
a
los
cuales deberá sujetarse la
infraestructura a que se
refiere la fracción X del
artículo 2° de esta ley, para
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ser
destinada
a
las
actividades
fitozoosanitarias,
de
inocuidad y calidad de los
alimentos,
bienestar
animal, trazabilidad, y de
responsabilidad social y
ambiental.
XXVIII. Los involucrados en las
actividades
del
sector
agroalimentario
deberán
implementar y mantener un
sistema de trazabilidad, en
términos de lo establecido
en
las
disposiciones
reglamentarias que
se
emitan para tal efecto y
estas serán aplicables a
productos
de
origen
nacional y extranjeros.
XXIX. Las demás que esta Ley y
otros
ordenamientos
jurídicos le establezcan.

Por lo anterior, se somete a consideración de este Congreso el siguiente proyecto
de:

Decreto
SE ADICIONAN LA FRACCIÓN X AL ARTÍCULO 2; SE MODIFICA EL TÍTULO
DEL CAPITULO III; SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO A LA FRACCIÓN I Y
SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XXVII Y XXVIII, RECORRIÉNDOSE LA
FRACCIÓN XXVII PARA QUEDAR COMO FRACCIÓN XXIX DEL ARTÍCULO DEL
ARTÍCULO 6; DE LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y
SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
TRANSITORIOS

DocuSign Envelope ID: C25B2ABD-7EE9-4566-9C68-8BFE1C77FB17

PRIMERO. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México.
SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al siguiente día posterior a su
publicación.
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de
México, a los diecinueve días del mes de agosto del año dos mil Veinte.
ATENTAMENTE

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA.
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MA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE
DIPUTADA
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL
ARTÍCULO 89 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUAD DE
MÉXICO.
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, 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,
somete a la consideración de este órgano legislativo la presente iniciativa
con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 89 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La aprobación del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de
México, constituye una responsabilidad que compete a los tres poderes
públicos de la Ciudad de México. Sin embargo, una parte importante del
proceso que implica su aprobación se lleva a cabo en esta Soberanía, pues
son las y los Diputados del Congreso de la Ciudad de México, quienes
discuten, aprueban y pueden realizar ajustes y modificaciones a la propuesta
original de presupuesto, enviada por la persona titular del Poder Ejecutivo.
En efecto, de conformidad con el inciso d) del numeral 1 del Apartado C del
Artículo 32 y el inciso g) del Aparado D del Artículo 29 de la Constitución
Política de la Ciudad de México, la persona titular de la jefatura de gobierno
1
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debe presentar al Congreso de la Ciudad de México la iniciativa de Ley de
Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos y éste a su vez, tiene
competencia para examinar, discutir y aprobar anualmente la Ley de
Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Ciudad, pues a la letra señalan:
“Artículo 29
Del Congreso de la Ciudad
A. hasta C. ...
D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México
...
a) a f) ...
g) Examinar, discutir y aprobar anualmente la Ley de Ingresos y el
Presupuesto de Egresos, aprobando primero las contribuciones, así
como otros ingresos necesarios para financiar el gasto;
h) a r)
E. ...
Artículo 32
De la Jefatura de Gobierno
A. y B. ...
C. De las Competencias
1. La persona titular de la Jefatura de Gobierno tiene las siguientes
competencias:
a) hasta c) …
d) Presentar al Congreso de la Ciudad de México la iniciativa de Ley de
Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos en los términos
previstos por esta Constitución;
e) a q) ...
2. y 3. ...
2
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D. ... ”
En términos de temporalidad, es la Ley de Austeridad, Transparencia en
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de
México quien prevé los plazos, tanto para la presentación de la iniciativa de
Ley de Ingresos, como el Proyecto de Decreto de Presupuesto, señalando lo
siguiente:
“Artículo 44. La Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos serán los
que apruebe el Congreso, con base anual a partir del 1° de enero del
año que corresponda.
La iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos
serán presentadas anualmente por la persona titular de la Jefatura de
Gobierno al Congreso para su análisis y aprobación, a más tardar el
día 30 de noviembre o hasta el 20 de diciembre, cuando se trate del año
en que inicie su encargo.
El Congreso deberá aprobar dichas iniciativas a más tardar el 15 de
diciembre. Cuando dichos proyectos sean presentados durante el
primer año de encargo de la persona titular de la Jefatura de Gobierno,
estos deberán aprobarse a más tardar el 27 de diciembre.
Cuando por alguna situación extraordinaria, al iniciar el ejercicio fiscal
del año siguiente no exista una Ley de Ingresos y/o Decreto aprobado,
con el propósito de no interrumpir la prestación de los servicios
públicos, en tanto no se aprueben, la Secretaría procederá a actualizar,
conforme a las disposiciones del artículo 18 del Código, del ejercicio
fiscal del año anterior, en cuanto al gasto mínimo de operación y la
ejecución de obras en proceso.”

3
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Ahora bien, hay que señalar que el proceso para llevar a cabo el análisis,
discusión y aprobación de ambos instrumentos, entiéndase, Ley de Ingresos
y Presupuesto de Egresos, está ceñido por la normatividad que rige los
trabajos de este Congreso.
Lo anterior no es un asunto menor, pues el referido proceso implica el
conocimiento de las proyecciones financieras en materia de recaudación, así
como las propuestas de gasto que harán las distintas áreas del gobierno de
la ciudad a lo largo de cada ejercicio fiscal.
Para lo anterior resulta indispensable la participación de las distintas
Comisiones ordinarias que alberga el Congreso, pues cada una de ellas,
cuando así lo amerita con base en su competencia, tienen la posibilidad de
emitir una opinión, así como propuestas de modificación a las distintas
vertientes de gasto plasmadas en el proyecto que remite el ejecutivo.
El acto anterior encuentra sustento en el Título Séptimo "De los
Procedimientos Especiales", Capítulo I "Disposiciones Genereales", Sección
Cuarta “Discusión y aprobación de la Iniciativa de Ley de Ingresos y
Presupuesto de Egresos”, que comprende los artículos 321 a 324 del
Reglamento del Congreso. Asimismo, por el actual Artículo 89 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.
Este último precepto señala que la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública, o en su caso, las Comisiones Unidas de Hacienda y de Presupuesto
y Cuenta Pública, al recibir de la Mesa Directiva las Iniciativas que contengan
el Paquete del Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México lo enviarán en
un término no mayor a 48 horas a las Comisiones Ordinarias relacionadas
para que éstas realicen un análisis.
Asimismo, señala que las opiniones que elaboren las Comisiones Ordinarias,
deberán enviarlas a la Comisión o Comisiones dictaminadoras, a más tardar
4
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el 10 de diciembre de cada año. Aunado a ello, se prevé que las propuestas
de modificación que, en su caso, se incluyan en las opiniones a que hace
referencia el presente artículo, deberán cumplir con lo dispuesto en el
numeral 39 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente.
Esto último resulta por demás inoperante puesto que se hace referencia a
una Ley que se encuentra abrogada, lo cual resta certeza a la participación
de las Comisiones en cuanto a la emisión de sus opiniones, más aún cuando
no existe alguna otra disposición complementaria en la propia Ley Orgánica
o en el Reglamento.
En efecto, el 31 de diciembre de 2018, se publicó en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México, la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones,
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, la cual abrogó
a la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente y con ella el contenido del Artículo
39, el cual hacía referencia al equilibrio presupuestal que debe prevalecer
cuando se hacen propuestas de aumento o creación de funciones o partidas
al Presupuesto de Egresos.
No obstante, la nueva Ley retomó el contenido del extinto artículo 39 en el
actual Artículo 45, el cual a la letra señala:
“Artículo 45. A toda proposición por parte del Congreso de aumento o
creación de Funciones, conceptos o partidas al proyecto de Presupuesto
de Egresos, deberá agregarse la correspondiente iniciativa de ingreso o
la cancelación y/o suspensión de otras funciones, si con tal proposición
se altera el equilibrio presupuestal.
Los integrantes del Congreso no tendrán partidas presupuestales para
realización

de

obras

o

programas

que

corresponden

a

la

Administración Pública.”
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En razón de lo anterior y en virtud de la proximidad del inicio de los trabajos
relativos al análisis, discusión y eventual aprobación de la Ley de Ingresos y
del Decreto de Presupuesto de Egresos, se requiere que este Congreso cuente
con un marco jurídico sólido y que brinde la certidumbre necesaria a los
órganos legislativos que participan en la construcción de tan importantes
instrumentos.
No es óbice señalar la importancia de poseer certeza jurídica en el
procedimiento mediante el cual se analizarán y aprobarán los principales
instrumentos que determinan el gasto del sector público. Por ello, esta
iniciativa propone la reforma del artículo 89 de la Ley Orgánica a efecto de
hacerla acorde con el marco jurídico vigente y dotar de certeza a los actos
de participación de las Comisiones Ordinarias en el proceso de análisis de
los multirreferidos instrumentos de política económica.
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 la presente iniciativa.
LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
Texto vigente
Propuesta Iniciativa
Artículo
89.
La
Comisión
de Artículo 89. …
Presupuesto y Cuenta Pública, o en su
caso, las Comisiones Unidas de
Hacienda y de Presupuesto y Cuenta
Pública, al recibir de la Mesa Directiva
las Iniciativas que contengan el
Paquete del Presupuesto de Egresos
de la Ciudad de México lo enviarán en
un término no mayor a 48 horas a las
Comisiones Ordinarias relacionadas
para que éstas realicen un análisis.
Asimismo, los Puntos de Acuerdo de Asimismo, las Propuestas con Punto
Presupuesto podrán ser turnados por la de Acuerdo relativas al Presupuesto
Mesa Directiva a las Comisiones podrán ser turnadas por la Mesa
Ordinarias relacionadas.
6
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LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
Texto vigente
Propuesta Iniciativa
Directiva a las Comisiones Ordinarias
relacionadas.
Las opiniones que elaboren las …
Comisiones Ordinarias respecto a los
temas señalados en los párrafos que
preceden, deberán enviarlas a la
Comisión
o
Comisiones
dictaminadoras, a más tardar el 10 de
diciembre de cada año.
Las propuestas de modificación que, en
su caso, se incluyan en las opiniones a
que hace referencia el presente
artículo, deberán cumplir con lo
dispuesto en el numeral 39 de la Ley de
Presupuesto y Gasto Eficiente.

Las propuestas de modificación que, en
su caso, se incluyan en las opiniones a
que hace referencia el presente
artículo, deberán cumplir con lo
dispuesto en el artículo 45 de la Ley de
Transparencia en Remuneraciones,
Prestaciones
y
Ejercicio
De
Recursos de la Ciudad De México.

La
Comisión
o
Comisiones
dictaminadoras del Presupuesto de
Egresos de la Ciudad de México,
decidirán sobre la inclusión de las
opiniones emitidas por las Comisiones
Ordinarias, de acuerdo la disponibilidad
de recursos y en cumplimiento a lo
establecido en la Ley de Presupuesto y
Gasto Eficiente.

La
Comisión
o
Comisiones
dictaminadoras del Presupuesto de
Egresos de la Ciudad de México,
decidirán sobre la inclusión de las
opiniones emitidas por las Comisiones
Ordinarias,
de
acuerdo
a
la
disponibilidad de recursos y en
cumplimiento a lo establecido en la Ley
de
Transparencia
en
Remuneraciones, Prestaciones y
Ejercicio De Recursos de la Ciudad
De México.

Es necesario precisar que la redacción propuesta para el segundo párrafo se
retoma de la que actualmente emplea el Reglamento del Congreso en su
artículo 100, fracción V. Esto con la finalidad de mantener una redacción
homogénea en el marco jurídico del Congreso.

7
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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 89 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México, en los siguientes términos:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 89 DE LA
LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Único. Se reforman los párrafos segundo, cuarto y quinto del artículo 89 de
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, para quedar como
sigue:
Artículo 89. …
Asimismo, las Propuestas con Punto de Acuerdo relativas al
Presupuesto podrán ser turnadas por la Mesa Directiva a las Comisiones
Ordinarias relacionadas.
…
Las propuestas de modificación que, en su caso, se incluyan en las opiniones
a que hace referencia el presente artículo, deberán cumplir con lo dispuesto
en el artículo 45 de la Ley de Transparencia en Remuneraciones,
Prestaciones y Ejercicio De Recursos de la Ciudad De México.
La Comisión o Comisiones dictaminadoras del Presupuesto de Egresos de la
Ciudad de México, decidirán sobre la inclusión de las opiniones emitidas por
las Comisiones Ordinarias, de acuerdo a la disponibilidad de recursos y en
cumplimiento a lo establecido en la Ley de Transparencia en
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio De Recursos de la Ciudad De
México.

8
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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 19 días del mes de agosto de 2020.

SUSCRIBE

_______________________________________
Dip. Ma Guadalupe Aguilar Solache
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COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
“2020 Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL
DISTRITO FEDERAL.D

Ciudad de México a 17 de agosto de 2020

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

La suscrita Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, integrante del Grupo
Parlamentario MORENA, en este Honorable Congreso de la Ciudad de México, I
Legislatura, con fundamento en los artículos 122 apartado A fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso a);
30 numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; así
como 4, fracción XXI, 12, fracción II y 13, fracción LXIV de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México, así como en los artículos 2, fracción XXI, 5,
fracción I, 95, fracción II, 96 y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, presento ante el pleno de este Congreso la INICIATIVA CON PROYECTO
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE
LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL, proveniente de
la Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, del Grupo Parlamentario de Morena,
al tenor de la siguiente:
I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El acoso y el hostigamiento sexual no es una moda. Tampoco han comenzado a
existir a partir de las denuncias en redes sociales. Ha existido desde que las
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COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
“2020 Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL
DISTRITO FEDERAL.D

Ciudad de México a 17 de agosto de 2020

mujeres hemos tenido mayor presencia en el espacio público, las calles, las
plazas, los laberintos de acceso al transporte. En esta época tardo-moderna,
debido a nuestra creciente participación en la economía formal y el cambio en
nuestras actividades cotidianas por dicha participación, los hemos hecho visibles
como violencias sistemáticas y estructurales que limitan nuestros derechos.
Ocurre a mujeres con hijos mayores o pequeños, ocurre a las abuelas, a mujeres
mazahuas o de cualquier grupo, a mujeres lesbianas, a niñas que van a las
escuelas primarias y secundarias, a niñas de preescolar acompañadas de sus
padres y madres, a jóvenes que cursan la universidad y posgrados, a mujeres
casadas, mujeres de otras nacionalidades que vienen a la Ciudad de México a
estudiar, recrear y trabajar. La población de mujeres que padece el acoso y el
hostigamiento sexual al caminar no pertenece a un solo tipo somático o
vestimenta, la única constante es su condición. Es decir, estamos frente a un
problema de género.
El trato en la impartición de justicia hacia una persona que ha padecido acoso y
hostigamiento sexual callejero, encuentra desventajas en tres esferas:
1. Acceso a medios de denuncia formales (Ministerios Públicos) e informales
(redes sociales que estigmatizan a las mujeres).
2. Gestión del tiempo, recursos y medios de defensa que son más limitados para
las mujeres y que, cuando son agredidas en su paso por la calle, no desean
recurrir a la denuncia porque esto repercute en su trabajo, profesión o actividades
cotidianas. Contratar a un abogado, llamar a un amigo o amiga que le acompañe,
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contar con el apoyo de familiares que también tengan esa disposición de ayudar,
son factores sociales que ayudan a presionar y vigilar para que la autoridad realice
bien su trabajo, pero no todas cuentan con esas redes de apoyo.
3. El nivel de habilidades psico-sociales para comprender lo que está sucediendo,
la causa del enojo, la ira, la tristeza, el miedo por ser víctima de un acto reconocido
como violento; el miedo que no permite manejar la reacción contra el agresor y
ponerlo en evidencia frente a la comunidad. La educación formal e informal que
recibimos, nos ha condicionado para callar, lo cual es también una desventaja.
Una mujer que a través de la educación, la formación de habilidades como la toma
de decisiones, sabe usar la información sobre sus derechos, comunica de manera
efectiva lo que le sucede, demanda la responsabilidad de quienes tienen la
obligación social y normativa de garantizar la seguridad de la persona y tiene la
empatía suficiente para mostrar solidaridad frente a otros casos de violencia como
el suyo. Cuando tiene voz, requiere encontrar eco y respuesta.
Por estos factores de desigualdad para las mujeres, los problemas de acoso y
hostigamiento sexual en el espacio público deben abordarse considerando sus
dimensiones económica, cultural y social.
En el contexto de nuestra cultura en donde -según la Encuesta Nacional en
Hogares de Parametría del año 20161- el 68% de los hombres señala que el
feminicidio, (expresión máxima de la violencia hacia las mujeres) se debe a
1

García Vázquez, Ma. de Lourdes. “Taller para la Elaboración del Programa Ciudad Segura y Amigable para Niñas y
Mujeres de la Ciudad de México” Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Arquitectura. Laboratorio de
Hábitat Social, Participación y Género (LAHAS). México, 2016.
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"venganza y celos" y el 38% a que "ellas lo provocaron”.
En una cultura en donde el 23% de las propias mujeres piensan que nosotras
somos las responsables de la violencia que nos lesiona eventualmente o
permanentemente, es explicable, pero no razonable, que las agresiones en la
calle no se consideren como tales; que "el piropo", "los arrimones", los insultos,
las referencias a nuestra sexualidad o nuestra apariencia no sean considerados
un asunto de seguridad ciudadana, y por tanto, que no vale la pena invertir ningún
esfuerzo o recurso en hacerlo visible, prevenirlo y combatirlo. Como ejemplo,
tenemos que el 65% de los casos en que las mujeres denuncian el acoso y el
abuso sexual dentro de las instalaciones del Metro, a pesar de que hay policías y
módulos de la Secretaría de las Mujeres, desisten de la denuncia debido a los
procesos largos, agresivos y la actitud negligente de los servidores públicos.2
Por otra parte, tenemos las implicaciones que en el nuevo sistema penal
acusatorio obligan a la víctima a ver una y otra vez al agresor sin ninguna garantía
de protección a sus datos personales, a su integridad y a que el proceso de
impartición de justicia se llevará a cabo de manera eficiente.
La seguridad es una creación cultural que implica corresponsabilidad al eliminar
las amenazas de violencia desde la educación, la solidaridad, la comprensión de
la situación del otro. Poner más policías o Ministerios Públicos ambulantes, en el

2

Reyes Flores, Andrea. Atención y Prevención del Acoso Sexual en el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STCM) .
Cuaderno de Investigación no. 54. Senado de la República. Instituto Belisario Domínguez. Dirección General de Análisis
Legislativo. México, octubre de 2018
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estado de cosas en el que se encuentran las instituciones de gobierno, poco ayuda
y no es una estrategia integral. Falta un enfoque de seguridad compartida, y falta,
sobre todo, no volvernos cómplices ignorando la violencia sexual que degrada,
inhibe la libertad, restringe la dignidad de las mujeres y niñas.
Las reglas claras y las normas institucionales pueden ser un medio para involucrar
a los actores sociales que usan y aprovechan el espacio público para sus
actividades económicas. Esta propuesta está orientada a cambiar una norma para
potenciar la prevención desde la participación de los desarrolladores inmobiliarios
que ocupan la vía pública.
Sin importar la ciudad (El Cairo, Bogotá, Londres, Nueva York, México), el acoso
en la calle (Street Harassment), afecta principalmente a las mujeres. Este
problema tiene tres definiciones importantes: En lo social, es aquel lenguaje y
acciones que de manera no requerida y sin consentimiento denigran y/o
transgreden el respeto por las/los demás para intimidar y molestar recurriendo a
las alusiones sobre el cuerpo, la apariencia y el sexo. Su definición psicológica se
encuentra en la transgresión de los "territorios del yo" que incluyen el cuerpo, las
emociones y las auto-valoraciones de la persona, dando como resultado la
disminución de su autoestima. Por último, la definición jurídica del acoso en la
calle se refiere a la violación del derecho a un desarrollo pleno de la persona y a
una vida libre de violencia de cualquier tipo y en cualquier espacio.
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Una de las implicaciones de este problema es que constituye una limitante para
ejercer el pleno derecho a la movilidad segura y accesible en la ciudad. Si
atendemos a lo que señala Jordi Borja sobre el espacio público como escenario
de usos colectivos “debido a la apropiación progresiva de la gente, que permiten
el paseo y el encuentro, que ordenan cada zona de la ciudad y le dan sentido” y
como “ámbito físico de la expresión colectiva y de la diversidad social y cultural»;
el impacto del acoso hacia las mujeres resulta en una fuerte barrera para la
apropiación, uso y disfrute de la calle de manera plena3.
Debido al acoso, las mujeres aprendemos a limitar los lugares a donde vamos,
intentamos no estar solas en público (especialmente en la noche), y cuando
estamos solas, mantenemos una actitud de alerta. Las mujeres, por tanto,
aprendemos, desde una temprana edad, que los espacios públicos son territorio
masculino. También aprendemos que las agresiones sufridas son consecuencia
de nuestra exposición «irresponsable» en la calle y socialmente nos consideran
incitadoras y culpables de las agresiones por salirnos de la norma social.
El juego en la infancia, diferenciado por roles, es el primer aprendizaje en las
relaciones mujeres-calle, hombres-calle: La “cascarita” en la acera para niños, la
casita de muñecas dentro de la casa verdadera para las niñas. No sabemos hasta
qué punto el desarrollo tecnológico está influyendo en las nuevas generaciones y
en el juego como aprendizaje, pero en grupos sociales sin acceso tecnológico
frecuente, los roles tradicionales se siguen reforzando a través de esta división del
3

Borja, Jordi. Espacio Público y el Derecho a la Ciudad. Barcelona, 2012.
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espacio público y privado para uno y otro género.
Eric Hobsbawm señaló alguna vez que las prácticas normalmente gobernadas por
reglas aceptadas de una manera tácita o explícita, de naturaleza ritual o simbólica,
que pretenden inculcar normas o valores de comportamiento mediante la
repetición, determinan nuestra conducta y nuestra forma de apropiarnos del
espacio público4.4 Es clara esta determinación en lo que se refiere a los roles de
género, los cuales han cambiado de manera más lenta que la propia fisonomía de
las ciudades. Es entonces que, para comprender el problema del acoso y el
hostigamiento sexual, tenemos que recurrir al análisis de esta diacronía:
desarrollo

urbano-igualdad

de

género. Las mujeres tenemos

mayores

restricciones para acceder al espacio público y usarlo en el pleno ejercicio de
nuestros derechos debido a las violencias como el acoso y el hostigamiento
sexual.
Contamos con algunos datos que comprueban que el acoso y el hostigamiento
sexual contribuyen a la restricción de la apropiación del espacio público por parte
de las mujeres. El estudio en los Estados Unidos de Holly Kearl, «Stop Street
Harassment5», que apunta a convertirse en un clásico del tema, mostró en el año
2002 sobre una encuesta a 811 mujeres, que “el 80% de las entrevistadas
sintieron que constantemente tenían que mantenerse alertas cuando caminaban
por las calles. El 50% tenían que cruzar la calle y buscar rutas alternas hasta sus
destinos. El 45% sentían que no podían ir solas a lugares públicos. El 26%
4
5

Hobsbawm , Eric. La invención de las tradiciones. Biblioteca Omegalfa. Barcelona, 2012.
Kearl, Holly. Stop Street Harassment. Making Public Places Safe and Welcoming for Women . Ed. Praeger. (2010).
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mentían sobre tener pareja para que los acosadores las dejaran en paz. El 19%
señaló que cambiarían de trabajo solo para evitar la zona donde habían sido
acosadas.
En el caso de América Latina, la encuesta “Paremos el Acoso Callejero” del primer
Observatorio contra el Acoso Sexual Callejero, nacido en Lima, Perú, señala que:
“Las mayores afectadas están en el rango de los 14 a los 19 años”, y que el acoso
ocurre en los procesos de movilidad asociados al estudio, al trabajo y al
acompañamiento de otros grupos vulnerables.6
En México la última Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en
los Hogares (2016), arrojó estos datos en el rubro «Violencia contra las mujeres
en el ámbito comunitario y familiar»: Las mujeres de 15 años y más habían
padecido violencia en los espacios públicos, donde prácticamente cuatro de cada
diez revelaron haber sufrido violencia sexual en el ámbito comunitario,
principalmente calle, mercados, transporte, cines, iglesias, tiendas y hospitales.7
Ejemplos de cómo la “urbanización inteligente”, la “aldea global”, “la ciudad big
data” camina más rápido que los patrones culturales que dan origen a la
desigualdad social, los encontramos en casos como el de Haryana, India. Un
video que se tornó “viral”, mostró a dos hermanas defendiéndose a golpes de

6

Ver: https://paremoselacosocallejero.com Marzo de 2019
Ver: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2016/doc/endireh2016_presentacion_ejecutiva.pdf Marzo
de 2019
7
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hombres que las agredieron en un autobús lleno camino a la Universidad. “Uno
de los muchachos comenzó a tocar a mi hermana y hacer como si la besara”,
comentó una de las jóvenes en una entrevista. El video alimentó la discusión en
aquel país sobre el acoso y el hostigamiento sexual en el transporte, mismo que
llegó al terrible caso de la violación tumultuaria y muerte de una joven en el año
2012. Un documental de Leslee Udwin sobre este caso se encuentra censurado
a partir de una orden del tribunal de Nueva Delhi, no obstante la cadena BBC lo
ha difundido fuera de la India8.
En México se ha vuelto tema de discusión pública la difusión de videos de mujeres
y niñas que son filmadas sin su consentimiento dentro del Metro, en sus
inmediaciones y en paradas de transporte público. Esto habla de la necesidad de
diseñar intervenciones más allá de lo punitivo.
En la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en el
Artículo sexto, párrafo quinto, se menciona que: “La violencia sexual.- Es cualquier
acto que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad de la Víctima y que por tanto
atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso
de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y
concebirla como objeto.” El mismo artículo sexto dice sobre la violencia que:
“Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar
la dignidad, integridad o libertad de las mujeres.” De esta lectura es importante
8

Ver: https://www.elespanol.com/mundo/20181205/udwin-cineasta-retrato-manada-india-indulgenciaviolacion/358215430_0.html Marzo de 2019.
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destacar que el acoso y hostigamiento sexual en el espacio público no
necesariamente implica que el acosador tenga contacto físico con la víctima.
Las violencias que tradicionalmente se creía que estaban en el espacio doméstico,
también están presentes en el espacio público y son perpetradas por extraños en
lugares en donde se presenta la oportunidad de la impunidad debido a la escasa
vigilancia, el deterioro de la infraestructura urbana, el aislamiento social o el miedo
de las víctimas para pedir ayuda o encarar a sus agresores. Es por esta
complejidad que una visión policiaca del problema es insuficiente, por lo que se
requiere de redes ciudadanas de apoyo y prevención integradas a estrategias y
normas claras.

Abordar este problema desde la perspectiva de género implica corresponsabilidad
entre las y los usuarios del espacio público. Existen ya iniciativas ciudadanas que
las autoridades locales han adoptado como brindar asistencia en ministerios
públicos móviles, mesas de información en calles y plazas e instalación de
alarmas vecinales. No obstante, pueden ser que estas prácticas al desarrollarse
de manera aislada, no incidan en contrarrestar el problema si no hay regulaciones
específicas que integren los esfuerzos de colaboración.

Las y los usuarios del espacio público son diversos y tienen una presencia móvil,
flotante y en algunos casos permanente. De acuerdo a sus particularidades, es
posible su organización en redes de apoyo que colaboren en prevenir el acoso y
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el hostigamiento sexual en el espacio público. Este es el caso de los
desarrolladores inmobiliarios que se encuentran en proceso de construir viviendas
y que ocupan las calles para sus actividades.

Se sabe que este sector económico genera empleos e inversiones, y que va
ampliando la oferta de vivienda, haciendo uso del suelo pero también
beneficiándose de este. La Constitución de la Ciudad de México define las
plusvalías urbanas dentro de un principio de corresponsabilidad para que los
desarrolladores se hagan cargo del impacto que generen en las colonias o bien,
contribuyan a su desarrollo a través de infraestructuras urbanas y espacios
públicos. Sin embargo, este concepto es solo económico. Los impactos de las
actividades de construcción también tienen que ver con la ocupación del espacio
público y la posibilidad de mejorarlo en un sentido social.

Los desarrolladores pueden contribuir a mejorar los entornos urbanos, no solo al
final de la ejecución de edificaciones, también pueden convertirse en actores
participantes de la seguridad ciudadana mientras construyen.

En este sentido, con la presente iniciativa se busca que, a manera de aplicar
plenamente la norma legal, el Reglamento de Construcciones de la Ciudad de
México debe establecer, además de las medidas que los constructores deben
implementar para no obstruir la vía pública, ni causar molestias en ella, desde una
perspectiva de género y en relación al problema del acoso y el hostigamiento
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sexual hacia mujeres y niñas, debe considerar otras, más específicas para:
a) Considerar el acoso y el hostigamiento sexual hacia mujeres y niñas como una
afectación pública durante la ocupación de la calle en el proceso de construcción.
b) Establecer como figuras que coadyuven a la prevención del acoso y hostigamiento
en la calle a los constructores durante el tiempo en que desarrollen las
edificaciones a través de un código interno de prevención con perspectiva de
género que deberán tener los Directores Responsables de Obra y los Residentes
de Obra.
c) Los desarrolladores inmobiliarios tienen una valiosa oportunidad de generar
espacios seguros y transitables para las mujeres al sensibilizar a las y los
trabajadores de la construcción de manera obligada y, además, pueden fortalecer
una presencia positiva frente a la comunidad si incluyen medidas de seguridad
para el uso del espacio público desde la comprensión de la desigualdad de
género.
Finalmente, si existe el requisito de contar con normas de comportamiento ético
para prevenir el acoso y hostigamiento sexual en el desarrollo de las obras,
también se abre la posibilidad de que este sector cuente con mayor presencia de
mujeres en toda la cadena de valor económico que representa para la Ciudad de
México, además de evitar las conductas de criminalización contra los hombres
que trabajan en las obras.
III. ANTECEDENTES
La presente propuesta, tiene su origen en una iniciativa presentada dentro del
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Primer Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México 2019. Dicha iniciativa, fue
dictaminada por la Comisión interna de Movilidad Sustentable, y el dictamen fue
aprobado por el pleno de las parlamentarias integrantes de este ejercicio
ciudadano.
La propuesta original se concentraba en reformar el Reglamento de
Construcciones para el Distrito Federal, sin embargo, atendiendo a la facultad
reglamentaria del Poder Ejecutivo, se dirige el espíritu de la propuesta en mención
para ser plasmada en la Ley de la materia y con ello, invitar a la autoridad
competente a realizar las reformas respectivas en el Reglamento en cita, a fin de
garantizar la corresponsabilidad entre las partes, a fin de garantizar los derechos
a vivir y desarrollarnos en un ambiente libre de todos los tipos de violencia, en
particular de las mujeres y las niñas de la Ciudad, para que podamos transitar por
la vía pública sin más temor a ser víctimas de acoso sexual y demás conductas
delictuosas, al tenor de lo plasmado a continuación:
Las obligaciones de prevenir, atender y sancionar la violencia hacia las mujeres
en el espacio público, tanto en la Ciudad de México, como en todos los gobiernos
locales del país, parten de dos instrumentos del Derecho Internacional: Belém Do
Pará y la CEDAW. En el primer caso, se define el compromiso de todos los
Estados parte a erradicar la violencia hacia las mujeres ya que es una de las
limitantes para el ejercicio de todos los derechos y las libertades para ellas. En el
segundo caso, se establece la obligación de abordar el problema de la
discriminación de las mujeres desde una perspectiva integral en la acción estatal.
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Ambos instrumentos son de obligatoriedad y de ellos se desprenden las leyes
generales y locales que buscan igualar las oportunidades de las mujeres y
establecer los mecanismos de prevención con corresponsabilidad.
La Constitución mexicana, reformada en 2011 para integrar el “principio propersona”, en su artículo primero incluye el término Derechos Humanos y reconoce
todos los tratados internacionales vinculados a estos. Belém Do Pará y CEDAW
orientan la acción estatal en materia de violencia y discriminación hacia las
mujeres, aún cuando no se mencionen en las leyes, reglamentos, normas
particulares y reglas de operación, debido a esa interpretación conforme de la
Constitución, la del país.
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, está
vinculada a la Convención regional Belem Do Pará de la que México forma parte.
Por ello, está obligado a cumplir sus compromisos y recomendaciones para
erradicar, sancionar, prevenir y atender el problema de la violencia hacia mujeres
y niñas.
En su artículo 5, esta Ley tiene los conceptos principales que guían toda política
pública del gobierno mexicano: Violencia contra las Mujeres: Es todo lo que se
haga en contra de las mujeres, sólo porque son mujeres y que causa algún daño
a su persona, a sus posesiones, a su cuerpo o que les provoca la muerte, sin
importar si el daño se hace a propósito o por olvido.
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Modalidades de violencia: Son los tipos de violencia o los lugares donde ocurren.
Víctima: Es la mujer de cualquier edad a la que se le causa algún daño con
cualquier tipo de violencia.
En el ámbito local, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
para el Distrito Federal (LAMVLVDF) define la violencia contra las mujeres como:
“…toda acción u omisión que, basada en su género y derivada del uso y/o abuso
del poder, tenga por objeto o resultado un daño o sufrimiento físico, psicológico,
patrimonial, económico, sexual o la muerte a las mujeres, tanto en el ámbito
público como privado, que limite su acceso a una vida libre de violencia.”
Además, la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del Distrito
Federal, hoy Ciudad de México, promulgada en mayo del 2007, establece en su
Artículo 16, Fracción primera, que para lograr una coordinación interinstitucional
que pueda erradicar los problemas como la violencia hacia mujeres y niñas, se
cuenta con el Sistema para la Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres de la
Ciudad de México. A través de este, se perfilan los lineamientos en materia de
acciones afirmativas para la Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres con “la
finalidad de erradicar la discriminación y la violencia”. En este Sistema participan
todas las dependencias de la administración pública de la Ciudad de México y
todas tienen responsabilidades y obligaciones directas para la ejecución de
acciones que prevengan, erradiquen y sancionen la violencia contra las mujeres.
Con ello se busca garantizar que todas la políticas públicas del gobierno
incorporen la igualdad de oportunidades, la igualdad de trato y la no discriminación

DocuSign Envelope ID: 65F64A2E-DBD6-4D83-B187-EB41127C35B4

COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
“2020 Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL
DISTRITO FEDERAL.D

Ciudad de México a 17 de agosto de 2020

en sus programas y acciones.
En atención a estos mandatos y, sobre todo, a lo que ocurre en nuestra sociedad,
el fenómeno de la violencia contra las mujeres en su uso del espacio público se
ha convertido en una problemática que requiere de la ejecución coordinada de
acciones que deben articularse de manera interinstitucional para lograr establecer
políticas públicas que disminuyan los índices de acoso y abuso sexual, que son
las principales violencias hacia mujeres y niñas e incentiven la cultura de la
denuncia a través de la confianza en las instituciones, la cual conlleva el reto de
un prestar servicios de atención ciudadana y orientación de manera eficiente,
responsable y diligente.
La violencia psicológica, física, verbal en el espacio público y en los trayectos
peatonales, también restringen el derecho a una movilidad segura, la cual, a su
vez está relacionada con el ejercicio de otros derechos como la educación, la
salud, el trabajo, la recreación y la libre manifestación de ideas de toda persona.
En el caso de las mujeres, como el de los grupos vulnerables de los que –de
acuerdo a la asignación de un rol tradicional de género-, dependen de su cuidado
(niñas, niños, adultos mayores, personas con discapacidad), requieren de una
atención con perspectiva de género en cuanto a medidas que posibiliten la
prevención de violencia en todas sus manifestaciones cuando se desplazan para
realizar sus tareas que permiten el desarrollo económico, social y cultural de la
ciudad; y de igual forma, cuando utilizan el espacio público para la convivencia y
apropiación, entendiendo por éste lo señalado por el artículo 5 de la Ley de Cultura
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Cívica del Distrito Federal: “I. Lugares o espacios públicos de uso común o libre
tránsito, como plazas, calles, avenidas, viaductos, calzadas, vías terrestres de
comunicación, paseos, jardines, parques o áreas verdes y deportivas… VI.
Lugares de uso común tales como plazas, áreas verdes, jardines, senderos,
calles, avenidas interiores y áreas deportivas, de recreo o esparcimiento, que
formen parte de los inmuebles sujetos al régimen de propiedad en condominio,
conforme a lo dispuesto por la ley de la materia.”
De igual forma, la Ley de Cultura Cívica, en su artículo 14, fracción II, señala que
el objeto de dicha Ley para la ciudadanía es: “a) El respeto y preservación de su
integridad física y psicológica, cualquiera que sea su condición socioeconómica,
edad o sexo;” b) El respeto al ejercicio de los derechos y libertades de todas las
personas. En el artículo 15, fracción III, también menciona que se debe “brindar
trato digno a las personas, respetando la diversidad que caracteriza a la
comunidad”; y en la fracción VI “permitir la libertad de acción de las personas en
las vías y espacios públicos…” como una obligación ciudadana.
Las violencias más frecuentes en los trayectos de las mujeres hacia sus centros
de trabajo, de estudio, de salud, de participación social y política, de economía y
de recreación son aquellas que el Código Penal, en su artículo 179 señala como
acoso sexual y que se refieren a:
●

Realizar conductas o acciones sexuales que ofendan y lastimen emocionalmente.

● Hacer bromas, poner apodos, realizar insinuaciones sexuales que hagan sentir
incómoda a una persona.
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● Mirar lascivamente o establecer contacto físico indeseable.
Estas violencias ocurren con mayor frecuencia en el espacio público, trayectos
peatonales hacia el transporte, los centros de comercio, trabajo, estudio o gestión
de trámites, y son hechos que la cultura patriarcal ha hecho invisibles, porque van
desde los llamados “piropos” que resultan en agresiones verbales que discriminan
y denigran a la persona, hasta la violación, la desaparición y el feminicidio.
El acoso sexual y el hostigamiento sexual en la calle son tipos de violencia que
restringen el derecho a transitar y a caminar de manera segura y cómoda para
realizar las actividades cotidianas que posibilitan el desarrollo económico, psico
emocional y social (ir al trabajo, a la escuela, a los centros de diversión, de
compras, a los recintos culturales, centros de reunión y de gestión).
El comportamiento violento hacia las mujeres se acepta como norma social y,
culturalmente, en las relaciones desiguales entre hombres y mujeres, se considera
permitido dentro de la convivencia cotidiana. Por ello, ha costado trabajo
considerarlo como un problema de seguridad ciudadana y de Derechos Humanos.
Las organizaciones feministas han realizado invaluables contribuciones a su
visibilización y han tenido en la ciudad de México expresiones para demandar
políticas para una convivencia segura en el espacio público.
Uno de los resultados de este impulso de la actividad feminista, es una mayor
participación y opinión ciudadana en medios de comunicación sobre la necesidad
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de contar con espacios iluminados, accesibles, sin obstáculos o barreras físicas,
con ocupantes de las calles que sean respetuosos del libre tránsito, con puntos
de “confianza”, no solo institucionales como los módulos de policía; sino
comercios, locales, puestos de servicios en donde haya personas dispuestas a
ayudar a mujeres y niñas desde distintas actividades de prevención con la
finalidad de hacer entornos más seguros alrededor de escuelas, centros
comunitarios, hospitales, centros culturales y de espectáculos.
La experiencia fallida de la administración pasada llamada “estrategia 30-100” nos
hizo ver que las medidas de carácter emergente deben reforzarse y
complementarse con el trabajo de prevención, sensibilización y orientación sobre
a qué instancias acudir que sean confiables y la relevancia de hacer visible dicho
problema que no depende de la vestimenta, apariencia, edad, orientación sexual,
posición económica, estudios, horarios en los que las mujeres transitan en la calle.
Se suman factores culturales y sociales en donde la construcción de las
identidades de lo masculino y femenino se basan en el poder de un sexo sobre
otro, las condiciones de pobreza urbana que impiden un desarrollo humano
saludable, respetuoso de la persona, libre de discriminación.
Las acciones de carácter operativo deben ser reforzadas con la difusión de cuáles
son las formas de violencia que restringen la presencia en el espacio público de
las mujeres, involucrando a quienes toman decisiones en el sector público, pero
también a particulares que se benefician con el uso de la calle. De esta manera,
esta propuesta persigue que exista un medio jurídico-administrativo para integrar
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acciones de participación social que den relevancia a la ocupación del espacio
público por parte de las mujeres. Es decir, a la par de que se toman medidas
operativas, de carácter normativo, se debe realizar una amplia comunicación de
las implicaciones del problema entre la población, y en este caso entre el sector
inmobiliario.
Aunque nuestro país y la Ciudad de México se caracterizan en toda Latinoamérica
por tener un marco jurídico muy completo en materia de violencia hacia las
mujeres y niñas, cuando nos enfrentamos a problemas específicos como el acoso
y el hostigamiento sexual en el espacio público, existen normas particulares que
se han desarrollado con ceguera de género y que pueden ser modificadas para
generar redes de prevención desde un concepto amplio de apropiación del
espacio público con perspectiva de género.
Por lo anterior, se considera urgente determinar la norma, la obligatoriedad de la
Administración Pública Local, de observar la perspectiva de género en la creación
e implementación de Políticas Públicas diferenciadas, que beneficien a toda la
población de la Ciudad de México, en general, y a las mujeres, niñas y personas
con discapacidad en particular, por lo que se hace la siguiente:
PROPUESTA DE REFORMA
LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL
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DICE

DEBE DECIR

Artículo 2.- Son principios generales Artículo 2.- Son principios generales para
para la realización del objeto de la la realización del objeto de la presente ley,
presente ley, los siguientes:
los siguientes:
I. Planear el desarrollo urbano, con
base en proyecciones del crecimiento
poblacional de la ciudad de México, a
fin de garantizar la sustentabilidad de la
Ciudad de México mediante el ejercicio
de los derechos de los habitantes del
Distrito Federal al suelo urbano, a la
vivienda, a la calidad de vida, a la
infraestructura urbana, al transporte, a
los servicios públicos, al patrimonio
cultural urbano, al espacio público, al
esparcimiento y a la imagen urbana y su
compatibilidad con el sistema de
planificación urbana del Distrito
Federal;
II. a la IV. …
V. Establecer y actualizar el sistema de
planificación urbana que se adapte a la
movilidad de la población del Distrito
Federal y a las necesidades de
desarrollo de las diferentes zonas de la
Ciudad de México, así como a su
conformación geopolítica;

I. Planear el desarrollo urbano, con base en
proyecciones del crecimiento poblacional
de la ciudad de México, a fin de garantizar
la sustentabilidad de la Ciudad de México
mediante el ejercicio de los derechos de los
habitantes del Distrito Federal al suelo
urbano, a la vivienda, a la calidad de vida,
a la infraestructura urbana, al transporte, a
los servicios públicos, al patrimonio cultural
urbano,
al
espacio
público,
al
esparcimiento y al tránsito en un ambiente
libre de todas las formas de violencia
contra las mujeres y a la imagen urbana y
su compatibilidad con el sistema de
planificación urbana de la Ciudad de
México;
II. a la IV. …
V. Establecer y actualizar el sistema de
planificación urbana que garantice una
movilidad segura de mujeres, niñas y
personas con discapacidad, así como, al
resto de la población de la Ciudad de
México, y a las necesidades de desarrollo

DocuSign Envelope ID: 65F64A2E-DBD6-4D83-B187-EB41127C35B4

COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
“2020 Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL
DISTRITO FEDERAL.D

Ciudad de México a 17 de agosto de 2020

VI. a la XI. …

de las diferentes zonas de la Ciudad de
México, así como a su conformación
geopolítica;

VI. a la XI. …
Artículo 3.- Para los efectos de esta Artículo 3.- Para los efectos de esta ley, se
ley, se entiende por:
entiende por:
I. Administración Pública: El conjunto de
dependencias, órganos y entidades que
componen
la
Administración
Centralizada,
Desconcentrada
y
Paraestatal del Distrito Federal;

I. Administración Pública: El conjunto de
dependencias, órganos y entidades que
componen la Administración Centralizada,
Desconcentrada y Paraestatal de la
Ciudad de México;

II. a la XII. …

II. a la XII. …

XIII.
Infraestructura
urbana:
La
distribución y orden de las partes del
conjunto inmobiliario del dominio
público del Distrito Federal, subyacente
al equipamiento urbano existente o por
establecerse, que comprende la vía
pública, el suelo de uso común, las
redes subterráneas de distribución de
bienes y servicios, así como los demás
bienes inmuebles análogos;

XIII. Infraestructura urbana: La distribución
y orden de las partes del conjunto
inmobiliario del dominio público de la
Ciudad de México, subyacente al
equipamiento urbano existente o por
establecerse, que comprende la vía
pública, el suelo de uso común, las redes
subterráneas de distribución de bienes y
servicios, así como los demás bienes
inmuebles análogos;

XIV. a la XXI. …

XIV. a la XXI. …

XXII. Polígono de actuación: Superficie XXII. Perspectiva de Género: la
delimitada del suelo integrada por uno o metodología y los mecanismos que
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permiten identificar, cuestionar y valorar
la
discriminación,
desigualdad
y
exclusión de las mujeres, que se
pretende justificar con base en las
diferencias biológicas entre mujeres y
hombres, así como las acciones que
deben emprenderse para actuar sobre
los factores de género y crear las
XXIII. Programas: El Programa General condiciones de cambio que permitan
de Desarrollo Urbano del Distrito avanzar en la construcción de la
Federal, los Programas Delegacionales igualdad de género.
de Desarrollo Urbano y los Programas
Parciales de Desarrollo Urbano;
XXIII. Polígono de actuación: Superficie
XXIV. Programa General de Desarrollo delimitada del suelo integrada por uno o
Urbano: El que determina la política, más predios, que se determina en los
estrategia y acciones del desarrollo Programas a solicitud de la Administración
urbano en el territorio del Distrito Pública, o a solicitud de los particulares,
Federal, así como las bases para para la realización de proyectos urbanos
expedir los Programas de los mediante la relotificación y relocalización
subsecuentes ámbitos de aplicación;
de usos de suelo y destinos;
más predios, que se determina en los
Programas
a
solicitud
de
la
Administración Pública, o a solicitud de
los particulares, para la realización de
proyectos
urbanos
mediante
la
relotificación y relocalización de usos de
suelo y destinos;

XXV. Programa Delegacional de
Desarrollo Urbano: El que establece la
planeación del desarrollo urbano y el
ordenamiento
territorial
de
una
Delegación del Distrito Federal;

XXIV. Programas: El Programa General de
Desarrollo Urbano de la Ciudad de
México, los Programas Delegacionales de
Desarrollo Urbano y los Programas
Parciales de Desarrollo Urbano;

XXVI. Programa Parcial de Desarrollo
Urbano: El que establece la planeación
del desarrollo urbano en áreas
específicas
con
condiciones

XXV. Programa General de Desarrollo
Urbano: El que determina la política,
estrategia y acciones del desarrollo urbano
en el territorio de la Ciudad de México, así
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particulares;

como las bases para expedir los
Programas de los subsecuentes ámbitos
XXVII. Reciclamiento: proceso de de aplicación;
desarrollo urbano que tiene por objeto
recualificar, regenerar y revitalizar XXVI.
Programa
Delegacional
de
zonas específicas del Distrito Federal; Desarrollo Urbano: El que establece la
planeación del desarrollo urbano y el
XXVIII.
Registro
de
Planes y ordenamiento territorial de una Delegación
Programas: El Registro de Planes y del Distrito Federal;
Programas de Desarrollo Urbano,
adscrito de la Secretaría;
XXVII. Programa Parcial de Desarrollo
Urbano: El que establece la planeación del
XXIX. Reglamento: El reglamento que desarrollo urbano en áreas específicas con
expida el Jefe de Gobierno para condiciones particulares;
desarrollar cualquier disposición de la
Ley;
XXVIII.
Reciclamiento:
proceso
de
desarrollo urbano que tiene por objeto
XXX.
Secretaría:
Secretaría
de recualificar, regenerar y revitalizar zonas
Desarrollo Urbano y Vivienda;
específicas de la Ciudad de México;
XXXI. Sistema de Información y
Evaluación del Desarrollo Urbano: La
base de datos que la Secretaría debe
integrar y operar con objeto de registrar,
procesar y actualizar la información
sobre el Distrito Federal en materia de
planeación y gestión del desarrollo
urbano;

XXIX. Registro de Planes y Programas: El
Registro de Planes y Programas de
Desarrollo Urbano, adscrito de la
Secretaría;
XXX. Reglamento: El reglamento que
expida el Jefe de Gobierno para desarrollar
cualquier disposición de la Ley;

XXXII.
Sistema
de
Información XXXI. Secretaría: Secretaría de Desarrollo
Geográfica: El medio que sistematiza la Urbano y Vivienda;
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información de los instrumentos de
planeación de la ciudad, a través de una XXXII. Sistema de Información y
base cartográfica única;
Evaluación del Desarrollo Urbano: La base
de datos que la Secretaría debe integrar y
XXXIII. Sistema de transferencia de operar con objeto de registrar, procesar y
potencialidad de desarrollo urbano: Es actualizar la información sobre la Ciudad
un instrumento de fomento que permite de México en materia de planeación y
ceder los derechos excedentes o gestión del desarrollo urbano;
totales de intensidad de construcción
no edificados, que le correspondan a un XXXIII. Sistema de Información Geográfica:
predio, según la normatividad vigente El medio que sistematiza la información de
aplicable, en favor de un tercero, los instrumentos de planeación de la
sujetándose a las disposiciones del ciudad, a través de una base cartográfica
Reglamento de esta Ley, de los única;
programas y a la autorización emitida
por la Secretaría;
XXXIV. Sistema de transferencia de
potencialidad de desarrollo urbano: Es un
XXXIV. Suelo de Conservación: Las instrumento de fomento que permite ceder
zonas que por sus características los derechos excedentes o totales de
ecológicas
proveen
servicios intensidad de construcción no edificados,
ambientales, de conformidad con lo que le correspondan a un predio, según la
establecido en la Ley Ambiental del normatividad vigente aplicable, en favor de
Distrito Federal, necesarios para el un tercero, sujetándose a las disposiciones
mantenimiento de la calidad de vida de del Reglamento de esta Ley, de los
los habitantes del Distrito Federal. Las programas y a la autorización emitida por la
poligonales del suelo de conservación Secretaría;
estarán determinadas por el Programa
General de Ordenamiento Ecológico XXXV. Suelo de Conservación: Las zonas
del Distrito Federal;
que por sus características ecológicas
proveen
servicios
ambientales,
de
XXXV. Suelo urbano: Las zonas a las conformidad con lo establecido en la Ley
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que el Programa General clasifique
como
tales,
por
contar
con
infraestructura,
equipamiento
y
servicios y que no se encuentren
clasificadas
como
suelo
de
conservación de acuerdo con el
Programa General de Ordenamiento
Ecológico del Distrito Federal, salvo los
cascos urbanos de los poblados
rurales;
XXXVI. Traza Urbana: La estructura
básica de la Ciudad o de parte de ella,
que refiere en forma gráfica la vialidad
y demarcación de manzanas o predios
limitados por la vía pública, de zonas
urbanas existentes o en proyecto;
XXXVII. Vivienda de Interés Social: La
vivienda cuyo precio máximo de venta
al público es de 5,400veces la Unidad
de Cuenta de la Ciudad de México
vigente;
XXXVIII. Vivienda de interés popular:
La vivienda cuyo precio de venta al
público es superior a 5,400 veces la
Unidad de Cuenta de la Ciudad de
México vigente y no exceda de 9,000
veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad
de México vigente;

Ambiental del Distrito Federal, necesarios
para el mantenimiento de la calidad de vida
de los habitantes de la Ciudad de México.
Las poligonales del suelo de conservación
estarán determinadas por el Programa
General de Ordenamiento Ecológico del
Distrito Federal;
XXXVI. Suelo urbano: Las zonas a las que
el Programa General clasifique como tales,
por
contar
con
infraestructura,
equipamiento y servicios y que no se
encuentren clasificadas como suelo de
conservación de acuerdo con el Programa
General de Ordenamiento Ecológico del
Distrito Federal, salvo los cascos urbanos
de los poblados rurales;
XXXVII. Traza Urbana: La estructura
básica de la Ciudad o de parte de ella, que
refiere en forma gráfica la vialidad y
demarcación de manzanas o predios
limitados por la vía pública, de zonas
urbanas existentes o en proyecto;
XXXVIII. Vivienda de Interés Social: La
vivienda cuyo precio máximo de venta al
público es de 5,400veces la Unidad de
Cuenta de la Ciudad de México vigente;
XXXIX. Vivienda de interés popular: La
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vivienda cuyo precio de venta al público es
superior a 5,400 veces la Unidad de Cuenta
de la Ciudad de México vigente y no exceda
de 9,000 veces la Unidad de Cuenta de la
Ciudad de México vigente;

XXXIX. Zona Conurbada: la parte del
territorio de la Ciudad con una
continuidad física y demográfica
respecto de centros de población
situados
en
los
municipios
circunvecinos y;
XL. Zona Conurbada: la parte del territorio
de la Ciudad con una continuidad física y
XL. Zona Metropolitana: ámbito demográfica respecto de centros de
inmediato de influencia socioeconómica población situados en los municipios
y físico-espacial de la zona urbana del circunvecinos y;
Valle de México; integrada por las 16
demarcaciones territoriales del Distrito XLI. Zona Metropolitana: ámbito inmediato
Federal
y
los
municipios de influencia socioeconómica y físicocorrespondientes del Estado de México espacial de la zona urbana del Valle de
y del Estado de Hidalgo.
México;
integrada
por
las
16
demarcaciones territoriales de la Ciudad
de
México
y
los
municipios
correspondientes del Estado de México y
del Estado de Hidalgo.
Artículo 29. La Administración Pública, Artículo 29. La Administración Pública, en
en el ámbito de su competencia, el ámbito de su competencia, participará
participará con el gobierno federal, así con el gobierno federal, así como con los
como con los estatales y municipales, estatales y municipales, en la formulación y
en la formulación y ejecución de los ejecución de los instrumentos de
instrumentos de planeación del planeación del desarrollo urbano aplicables
desarrollo urbano aplicables a la región a la región centro y zona metropolitana del
centro y zona metropolitana del Valle de Valle de México y vigilará el cumplimiento
México. En la formulación del Programa de las medidas necesarias que deberán
General de Desarrollo Urbano, así tomarse para la protección de las
como en su ejecución, se establecerán personas
considerando
su
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las
acciones
que
faciliten
la vulnerabilidad con base en el género,
concurrencia funcional de las zonas discapacidad o movilidad limitada.
urbanas del Distrito Federal con los
municipios conurbados.
En la formulación del Programa General de
Desarrollo Urbano, así como en su
ejecución, se establecerán las acciones
que faciliten la concurrencia funcional de
las zonas urbanas de la Ciudad de México
con los municipios conurbados.
Artículo 52. Las disposiciones en Artículo 52. Las disposiciones en materia
materia de construcciones regularán el de construcciones regularán el uso y
uso y ocupación de la vía pública, la ocupación de la vía pública, la
nomenclatura y asignación de número nomenclatura y asignación de número
oficial, el alineamiento; las afectaciones oficial, el alineamiento; las afectaciones y
y restricciones de construcción, restricciones de construcción, edificación,
edificación, modificación, ampliación, modificación, ampliación, reparación, uso,
reparación, uso, mantenimiento y mantenimiento
y
demolición
de
demolición de construcciones; la construcciones;
la
explotación
de
explotación de yacimientos pétreos; las yacimientos pétreos; las responsabilidades
responsabilidades de los propietarios y de las personas propietarias y
poseedores de inmuebles, así como de poseedoras de inmuebles, así como de
los concesionarios y los directores las concesionarias y las direcciones
responsables de obra; el impacto responsables de obra; el impacto urbano y
urbano y la forma de garantizar daños y la forma de garantizar daños y perjuicios a
perjuicios a terceros.
terceras personas.
En ningún caso las obras, reparaciones
u ocupación de la vía pública deben ser
obstáculo, para el desplazamiento
accesible, seguro, libre de violencia de
género y continuo de las personas con
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discapacidad, de acuerdo con las
especificaciones que establezcan las
Normas
y
demás
disposiciones
aplicables.

DECRETO
PRIMERO.- Se REFORMAN los artículos 2, 3, 29 y 52 de la Ley de Desarrollo
Urbano del Distrito Federal, para quedar de la siguiente manera:
Artículo 2.- Son principios generales para la realización del objeto de la presente
ley, los siguientes:
I. Planear el desarrollo urbano, con base en proyecciones del crecimiento
poblacional de la ciudad de México, a fin de garantizar la sustentabilidad de la
Ciudad de México mediante el ejercicio de los derechos de los habitantes del Distrito
Federal al suelo urbano, a la vivienda, a la calidad de vida, a la infraestructura
urbana, al transporte, a los servicios públicos, al patrimonio cultural urbano, al
espacio público, al esparcimiento y al tránsito en un ambiente libre de todas las
formas de violencia contra las mujeres y a la imagen urbana y su compatibilidad
con el sistema de planificación urbana de la Ciudad de México;
II. a la IV. …
V. Establecer y actualizar el sistema de planificación urbana que garantice una
movilidad segura de mujeres, niñas y personas con discapacidad, así como,
al resto de la población de la Ciudad de México, y a las necesidades de desarrollo
de las diferentes zonas de la Ciudad de México, así como a su conformación
geopolítica;
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VI. a la XI. …
Artículo 3.- Para los efectos de esta ley, se entiende por:
I. Administración Pública: El conjunto de dependencias, órganos y entidades que
componen la Administración Centralizada, Desconcentrada y Paraestatal de la
Ciudad de México;
II. a la XII. …
XIII. Infraestructura urbana: La distribución y orden de las partes del conjunto
inmobiliario del dominio público de la Ciudad de México, subyacente al
equipamiento urbano existente o por establecerse, que comprende la vía pública, el
suelo de uso común, las redes subterráneas de distribución de bienes y servicios,
así como los demás bienes inmuebles análogos;
XIV. a la XXI. …
XXII. Perspectiva de Género: la metodología y los mecanismos que permiten
identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de
las mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas
entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para
actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que
permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género.
XXIII. Polígono de actuación: Superficie delimitada del suelo integrada por uno o
más predios, que se determina en los Programas a solicitud de la Administración
Pública, o a solicitud de los particulares, para la realización de proyectos urbanos
mediante la relotificación y relocalización de usos de suelo y destinos;
XXIV. Programas: El Programa General de Desarrollo Urbano de la Ciudad de
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México, los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano y los Programas
Parciales de Desarrollo Urbano;
XXV. Programa General de Desarrollo Urbano: El que determina la política,
estrategia y acciones del desarrollo urbano en el territorio de la Ciudad de México,
así como las bases para expedir los Programas de los subsecuentes ámbitos de
aplicación;
XXVI. Programa Delegacional de Desarrollo Urbano: El que establece la planeación
del desarrollo urbano y el ordenamiento territorial de una Delegación del Distrito
Federal;
XXVII. Programa Parcial de Desarrollo Urbano: El que establece la planeación del
desarrollo urbano en áreas específicas con condiciones particulares;
XXVIII. Reciclamiento: proceso de desarrollo urbano que tiene por objeto
recualificar, regenerar y revitalizar zonas específicas de la Ciudad de México;
XXIX. Registro de Planes y Programas: El Registro de Planes y Programas de
Desarrollo Urbano, adscrito de la Secretaría;
XXX. Reglamento: El reglamento que expida el Jefe de Gobierno para desarrollar
cualquier disposición de la Ley;
XXXI. Secretaría: Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda;
XXXII. Sistema de Información y Evaluación del Desarrollo Urbano: La base de
datos que la Secretaría debe integrar y operar con objeto de registrar, procesar y
actualizar la información sobre la Ciudad de México en materia de planeación y
gestión del desarrollo urbano;
XXXIII. Sistema de Información Geográfica: El medio que sistematiza la información
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de los instrumentos de planeación de la ciudad, a través de una base cartográfica
única;
XXXIV. Sistema de transferencia de potencialidad de desarrollo urbano: Es un
instrumento de fomento que permite ceder los derechos excedentes o totales de
intensidad de construcción no edificados, que le correspondan a un predio, según
la normatividad vigente aplicable, en favor de un tercero, sujetándose a las
disposiciones del Reglamento de esta Ley, de los programas y a la autorización
emitida por la Secretaría;
XXXV. Suelo de Conservación: Las zonas que por sus características ecológicas
proveen servicios ambientales, de conformidad con lo establecido en la Ley
Ambiental del Distrito Federal, necesarios para el mantenimiento de la calidad de
vida de los habitantes de la Ciudad de México. Las poligonales del suelo de
conservación estarán determinadas por el Programa General de Ordenamiento
Ecológico del Distrito Federal;
XXXVI. Suelo urbano: Las zonas a las que el Programa General clasifique como
tales, por contar con infraestructura, equipamiento y servicios y que no se
encuentren clasificadas como suelo de conservación de acuerdo con el Programa
General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal, salvo los cascos urbanos
de los poblados rurales;
XXXVII. Traza Urbana: La estructura básica de la Ciudad o de parte de ella, que
refiere en forma gráfica la vialidad y demarcación de manzanas o predios limitados
por la vía pública, de zonas urbanas existentes o en proyecto;
XXXVIII. Vivienda de Interés Social: La vivienda cuyo precio máximo de venta al
público es de 5,400veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente;
XXXIX. Vivienda de interés popular: La vivienda cuyo precio de venta al público es
superior a 5,400 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente y no
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exceda de 9,000 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente;
XL. Zona Conurbada: la parte del territorio de la Ciudad con una continuidad física
y demográfica respecto de centros de población situados en los municipios
circunvecinos y;
XLI. Zona Metropolitana: ámbito inmediato de influencia socioeconómica y físicoespacial de la zona urbana del Valle de México; integrada por las 16 demarcaciones
territoriales de la Ciudad de México y los municipios correspondientes del Estado
de México y del Estado de Hidalgo.
Artículo 29. La Administración Pública, en el ámbito de su competencia, participará
con el gobierno federal, así como con los estatales y municipales, en la formulación
y ejecución de los instrumentos de planeación del desarrollo urbano aplicables a la
región centro y zona metropolitana del Valle de México y vigilará el cumplimiento
de las medidas necesarias que deberán tomarse para la protección de las
personas considerando su vulnerabilidad con base en el género, discapacidad
o movilidad limitada.
En la formulación del Programa General de Desarrollo Urbano, así como en su
ejecución, se establecerán las acciones que faciliten la concurrencia funcional de
las zonas urbanas de la Ciudad de México con los municipios conurbados.

Artículo 52. Las disposiciones en materia de construcciones regularán el uso y
ocupación de la vía pública, la nomenclatura y asignación de número oficial, el
alineamiento; las afectaciones y restricciones de construcción, edificación,
modificación, ampliación, reparación, uso, mantenimiento y demolición de
construcciones; la explotación de yacimientos pétreos; las responsabilidades de las
personas propietarias y poseedoras de inmuebles, así como de las
concesionarias y las direcciones responsables de obra; el impacto urbano y la
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forma de garantizar daños y perjuicios a terceras personas.
En ningún caso las obras, reparaciones u ocupación de la vía pública deben
ser obstáculo, para el desplazamiento accesible, seguro, libre de violencia de
género y continuo de las personas con discapacidad, de acuerdo con las
especificaciones que establezcan las Normas y demás disposiciones
aplicables.

TRANSITORIOS
PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario
Oficial de la Federación para su mayor difusión.
SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
TERCERO.- La Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, contará con un plazo
de 60 días hábiles a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para realizar
las reformas necesarias al Reglamento que corresponda.
Dado el pleno del Congreso de la Ciudad de México a los 17 días del mes de agosto
de 2020.

PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO
DIPUTADA
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OFICIO N° CCM/IL/CDIG/0551/2020

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

La suscrita Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, y
en mi carácter de Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso a), 30
numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción
XXXIX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXIX,
83 y 95 fracción II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; solicito a
usted de la manera más atenta, sírvase dar el trámite correspondiente a la siguiente
iniciativa:
-

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO
URBANO DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE PERSPECTIVA DE
GÉNERO.

Misma que proviene del Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México y que me
permito presentar ante usted, como representante de este Congreso.

Sin otro particular, agradezco la atención brindada al presente.

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

DocuSign Envelope ID: BCBF3560-A7AC-4358-8690-89C53E328C69
BF58A4AB-4134-40DD-BBEC-A50EBDC1E72B

Ciudad de México, a 19 de agosto de 2020
DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
PRESENTE
Quienes suscriben, Diputada Esperanza Villalobos Pérez, Diputado Temístocles
Villanueva Ramos y Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, integrantes del
Grupo Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México I
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, apartado A, fracción
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 29,
apartado D, inciso A, y 30 numeral 1, inciso B de la Constitución de la Ciudad de
México; el artículo 12, fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; y el artículo 95 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
sometemos a la consideración de este Congreso la siguiente INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE ABROGA LA LEY DE PROPIEDAD EN
CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY
DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y SE
MODIFICAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA PROCURADURÍA SOCIAL,
LA LEY DE CULTURA CÍVICA Y EL CÓDIGO CIVIL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, al
tenor de la siguiente:
I.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La mayoría de las ciudades están planificadas horizontalmente, pero hoy en día se
debaten muchos argumentos que exponen que las ciudades tienen que pensarse
de manera vertical, manifestando en que tienen un impacto medioambiental mucho
más reducido, pero principalmente destacar como ventajas la eficiencia energética
y la optimización del suelo.
Las ciudades con mucha población y edificaciones de una o dos plantas, suponen
una mayor conquista del asfalto y cemento sobre suelo virgen, con la
correspondiente destrucción de los ecosistemas que en ellos residen. Una gran
extensión de suelo urbano se traduce en un mayor consumo energético, debido a
que existe, por ejemplo, una mayor dependencia del automóvil y la emisión de
grandes cantidades de gases de efecto invernadero.1
1

Fernando Sande Lago, “La ciudad vertical como modelo de desarrollo sostenible”, consultado en:
https://capitalibre.com/2013/03/ciudad-vertical-desarrollo-sostenible
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Según el Índice de Ciudades Prósperas de ONU-Hábitat,2 de 1980 a 2017, la
población urbana de la Ciudad de México ha pasado de tener poco más de 14
millones de personas a más de 21 millones registrados oficialmente el año 2016, lo
que implica una tasa de crecimiento poblacional del 1.1%. En paralelo, la tasa de
crecimiento de la superficie urbana ha crecido a un ritmo tres veces superior (3.3%),
pasando de una superficie de 61,820.37 hectáreas en 1980 a las 235,267.873
hectáreas que la Ciudad de México registra en 2017.
Es por ello que el activamiento y funcionamiento de edificios es una acción
fundamental para la oferta de vivienda al interior de la Ciudad. En ese sentido, el
régimen condominal es un instrumento jurídico fundamental para la construcción,
venta y convivencia en conjuntos habitacionales en la Ciudad de México. Asimismo,
es un instrumento que permite garantizar a las personas propietarias seguridad
jurídica de la tenencia de su vivienda. El condominio es entendido como una forma
de tenencia de doble naturaleza jurídica, con derecho exclusivo sobre la unidad de
propiedad privativa (por ejemplo, departamento) y otro de copropiedad sobre los
bienes y áreas de uso común.
De acuerdo al derecho civil un condominio existe cuando una propiedad es
compartida por dos o más personas, debido a que en razón de sus características
físicas, permite a sus titulares el aprovechamiento exclusivo de áreas privativas, y el
uso común de las áreas que no admiten división. Lo anterior, expone que la
propiedad en condominio confiere a cada persona condómina tanto el derecho de
propiedad exclusivo sobre su unidad privativa, como el derecho de copropiedad
respecto de las áreas o instalaciones comunes.
Teóricamente, existen cinco presupuestos previos que deben cumplirse, para que
un propietario pueda otorgar válidamente el acto jurídico de constitución de un
condominio.
1. Que haya una persona física o moral propietario o varias personas físicas
morales copropietarios.
2. Que las unidades de propiedad exclusiva y sus elementos anexos y las áreas
y bienes de uso común se vayan a construir o se hayan construido en forma
vertical, horizontal o mixta.
3. Que las unidades privativas sean susceptibles de aprovechamiento
independientes.
4. Que el número de unidades de propiedad exclusiva resultantes en el
condominio, sean máximo de mil doscientas.

2

Índice de Ciudades Prósperas de ONU Hábitat, consultado en:
https://onuhabitat.org.mx/index.php/superficie-de-cdmx-crece-a-ritmo-tres-veces-superior-al-desu-poblacion

2
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5. Que se cumpla con las disposiciones legales relativas a desarrollo urbano,
construcción y demás aplicables.
Por ende, la convivencia y los derechos y las obligaciones derivadas de la doble
naturaleza jurídica de la propiedad, son contempladas en una normativa local, la Ley
de Propiedad en Condominio de la Ciudad de México. Sin embargo, se encuentran
diversas posibles modificaciones a favor de las personas condominas que los
habitan.
En la actualidad dentro del marco normativo que regula la materia, se encuentra la
Procuraduría Social de la Ciudad de México, o conocida por sus siglas PROSOC, la
cual es la dependencia encargada de promover y orientar en materia administrativa,
jurídica, social, inmobiliaria y condominal a las personas condóminas de la Ciudad de
México, entre otras funciones..
De acuerdo a una estimación de la Procuraduría Social, se considera que en la
Ciudad habitan bajo el régimen condominal más de tres millones de personas, es
decir, alrededor del 40% de la población total de la capital. De las propiedades
registradas en esta modalidad, existen condominios formados a partir de dos
unidades, hasta en ocasiones, miles de departamentos. Por ejemplo, la Unidad
Habitacional Nonoalco Tlatelolco fue diseñada en la década de los 60 para contener
12 mil departamentos.
De acuerdo con proyecciones del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, para
el año 2030 habrá más de 1 millón de viviendas bajo este régimen. Dadas las
condiciones estructurales y de infraestructura de la Ciudad, la vivienda en
condominio no solo representa la consecuencia de la planeación implementada en
la urbe en décadas anteriores; si no que se trata del futuro de la oferta inmobiliaria y
la convivencia vecinal. Por esta razón, los recientes fenómenos que impartan tanto
la constitución, como el mantenimiento y protección de la propiedad en condominio
así como la convivencia que se da en esta, son el motivo de renovar el contenido de
las leyes que regulan la materia.
Con la actual propagación del Covid-19 en el mundo, el sector inmobiliario ha sufrido
grandes caídas hasta que la contingencia haya disminuido sus efectos. La Asociación
Mexicana de Profesionales Inmobiliarios señala que, en años anteriores, se obtuvo
un crecimiento en el sector de hasta 6% en transacciones inmobiliarias, pero que en
2019 hubo una contracción en este número debido a la desaceleración de la
economía nacional.
Hoy en día, la tendencia del mercado inmobiliario va a la baja y el de interés social a
pesar del impulso de nuevos programas gubernamentales, como por ejemplo, el
3
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programa “Unamos créditos” del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para las
personas Trabajadoras (Infonavit), para facilitar la adquisición de inmuebles.
Una vez terminada esta pandemia, se contempla que el crecimiento esperado se
postergue hasta el próximo año debido a un “efecto rebote” en los planes de compra
o renta de vivienda,3 regresando paulatinamente la confianza en el sector y
reactivando sus operaciones. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI), el sector tiene un impacto en más de 42 ramas de la industria en
el país y durante 2018 las actividades económicas relacionadas con la vivienda
aportaron el 6% del PIB nacional, equivalentes a mil 327 millones de pesos.
Por lo tanto, resulta trascendente reformar la legislación de bienes inmuebles bajo
el régimen de propiedad en condominio, ya que se deben modificar las condiciones
que permitan a todas las personas condóminas satisfacer sus necesidades de
acuerdo al uso del inmueble.
Como un tema prioritario y necesario se dota de un objetivo universal a todas las
instituciones que tengan acciones dentro del régimen de propiedad en condominio,
y para todas las personas que vivan en ese modelo, para que se sientan identificadas
con la cultura condominal. Si bien no es un concepto nuevo, sí se establece un
mejor entendimiento y una estructura más eficiente para que se lleven a cabo todas
las acciones en la materia bajo una cultura condominal. Se entiende a la cultura
condominal como
“Una extensión en la esfera privada de la cultura cívica y una actitud de
pleno conocimiento, reconocimiento y cabal cumplimiento por parte de
las personas condóminas, poseedoras y habitantes del condominio, de los
objetivos establecidos en el artículo 1 de la presente Ley; así como del
conjunto de preceptos normativos que constituyen el régimen de
propiedad en condominio para la Ciudad de México y reglamento interno
del condominio.
El cumplimiento irrestricto de las obligaciones establecidas por el
presente ordenamiento jurídico es la acción y medida de una cultura
condominal plena y congruente con el interés social; en armonía con los
principios rectores de preservación del condominio, habitabilidad, cultura
de la paz, participación, solidaridad, convivencia armónica, aceptación
mutua, respeto y seguridad para llegar al bien común de las personas
habitantes del mismo.”

3

¿Afectará el Coronavirus al sector inmobiliario en México y el mundo?, Periódico en línea El Financiero,
31 de marzo de 2020, consultado en:
https://www.elfinanciero.com.mx/inmobiliario/que-pasara-con-el-coronavirus-y-el-mercadoinmobiliario-este-2020
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La regulación vigente sobre los condominios de interés social y/o popular en la Ley
de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal está concentrada
en sus artículos 74, 75, 76, 77 y 78. La normativa vigente relega a un segundo plano
a este tipo de condominio, cuando en realidad, debido a las condiciones económicas
y sociales de la Ciudad de México, debería ocupar la centralidad de esta legislación.
El desplazamiento del condominio social en la ley actual responde a un enfoque que
privilegia al condominio constituido por grandes desarrollos inmobiliarios en auge
en la Ciudad de México. La legislación condominal con relación al condominio de
interés social y popular vigente, además está desprovista de perspectiva en materia
de derechos humanos, así como garantías suficientes para la preservación de la
vivienda de interés social y/o popular (de manera prioritaria lo relacionado con la
copropiedad) y los espacios públicos donde la figura condominal sea predominante
por sobre otros derechos de propiedad.
Es de resaltar que el día 26 de marzo del presente año, se aprobó por el Comité
Técnico de Normatividad, el Criterio Sustantivo 8/2020/CTN/CS-SACEN en el que
se establece que el Servicio de hospedaje que se ofrece a través de plataformas
tecnológicas digitales es una actividad empresarial distinta al arrendamiento de casa
habitación amueblada, por lo que tiene un tratamiento fiscal distinto. De esta manera
y ante el inminente proceso de expansión de plataformas de renta de vivienda, se
hace necesario contemplarlas en esta Ley, con la finalidad de prevenir y evitar
controversias.
Resulta prioritario fomentar la armónica convivencia de las comunidades que se
forman de manera natural bajo el régimen de propiedad en condominio, para ello se
contempla dar mayor peso a los acuerdos que se tomen en asambleas, dotando de
mecanismos para hacer exigible su justo cumplimiento, pero sin imponer criterios
que son desarrollados por las particularidades.
La Ley que se propone tiene la intención de dotar a la Procuraduría Social con
facultades para permitir renovar los márgenes de negociación de las comunidades
y de las autoridades responsables, en la solución de problemas complejos, evitando
con ello se presenten situaciones de anarquía o diferencia entre el gobierno y la
ciudadanía, asimismo, brindar las herramientas necesarias para fomentar una sana
convivencia en las Unidades Habitacionales a través de la correcta aplicación de la
Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para la Ciudad de México y el
fomento de sus derechos.

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
5
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La iniciativa propuesta, además de abordar las problemáticas antes expuestas,
propone la redacción de las dos principales normas en materia condominal con
lenguaje incluyente y no sexista. La diputada y los diputados promoventes
consideran importante que la cultura condominal, asi como los derechos y
obligaciones planteados abarquen a todas las personas sin discriminación.
Por lo tanto se propone en la redacción evitar el uso del masculino genérico y referir
a las personas que desempeñan cargos públicos o que cumplen roles en la
organización condominal con el objetivo de contribuir a la creación de una sociedad
igualitaria y fomentar una cultura del respeto y la no exclusión de las mujeres.
III. ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN LA INICIATIVA
Las últimas reformas a la Ley de Propiedad en Condominio de la Ciudad de México
se llevaron a cabo en 2015 y 2017, las cuales versaban no solo de la vida condominal
sino en el ámbito del Derecho Administrativo, la posibilidad de atender una
problemática al interior del condominio a través de la mediación entre las partes
afectadas como requisito de procedimiento antes de que intervenga la Procuraduría
Social.
Con el propósito de realizar una reforma acorde a la sociedad actual y fomentar la
participación de las personas condóminas en los procesos internos de sus viviendas,
pero destacando las de interés social y popular, se propone la expedición de esta
nueva Ley que garantice la operatividad de estos nuevos mecanismos y sanciones
descritos en esta nueva ley, como se aprecia en el siguiente cuadro comparativo.
Cabe mencionar que se tiene como objetivo la armonización tanto de la ley en la
materia como de la Procuraduría Social de la Ciudad de México y el Código Civil,
para establecer los derechos y obligaciones de las personas condóminas, así como
crear una cultura condominal en la relaciones de éstas.
Se considera trascendente regular dentro de la ley de propiedad en condominio de
bienes inmuebles de la Ciudad de México a la cultura condominal, pues encuentra
su fundamento no sólo en el interés privado del bienestar, sino en el mejoramiento
del espacio común, pues a través de la esfera pública y privada se generan espacios
en los que la cultura cívica se interelaciona e incide para consolidar el bienestar de
las personas, caracterizando este efecto como la utilidad pública de la cultura
condominal y su entendimiento como la extensión de la cultura cívica a la esfera
privada. De los principios rectores fundamentales de la cultura condominal,
destacan:
1.

Protección y preservación del condominio;
6
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2.
3.
4.
5.

Cultura de la legalidad;
Solidaridad;
Respeto, y
Cultura Cívica.

Por otro lado, se dota a las sanciones de una perspectiva de trabajo comunitario
siempre y cuando se hayan agotado diversas disposiciones descritas en la presente
Ley, para que en armonía con la Ley de la Procuraduría Social, se implementen
dichas medidas de apremio cuando así sea el caso.
Instrumentos internacionales y observaciones emanadas de éstos en materia de
derechos económicos, sociales y culturales4 señalan ciertos criterios para garantizar
una vivienda adecuada, como lo es la seguridad jurídica de la tenencia, la
habitabilidad y la asequibilidad. Es decir, los gastos del hogar deberían ser de un
nivel que no impida ni comprometa el logro y la satisfacción de otras necesidades
básicas. Por lo que en el caso de vivienda en la modalidad de propiedad en
condominio la asequibilidad no debiera limitarse a las condiciones de dignidad de la
unidad de propiedad privativa, sino deberá ser extensiva a la copropiedad
representada en el proindiviso.
Considerando que conforme a los trabajos emprendidos por la reforma de la Ley de
Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal, las cuotas de
mantenimiento destinadas al mantenimiento de los bienes y áreas de uso común
deberán ser de carácter obligatorio en la salvaguarda del derecho de habitabilidad
y consecución de una vivienda adecuada para los habitantes del condominio (sobre
todo la vivienda de interés social y popular) y asequibles para el cumplimiento de
los objetivos más amplios de la reforma sobre la Ley Condominal que se presenta.
Se establece también que la Administración Pública de la Ciudad de México deberá
fomentar tanto la accesibilidad como la asequibilidad a la vivienda adecuada a través
de programas sociales y subsidios, que dicho sea de paso son reconocidos en el
artículo 75 fracción II de la Ley vigente. En sentido de lo anterior, la reforma
propuesta establece los mecanismos para que la Administración coadyuve en el
mantenimiento de los bienes y áreas de uso común de los condominios de interés
social y popular, bajo el principio de corresponsabilidad, es decir, sin que las
personas habitantes se abstraigan de las obligaciones propias que emanan de una
eventual legislación vigente.

4

Observación General n°4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; encargado de la
observancia y aplicación del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ratificado por
México en 1981.
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IV. FUNDAMENTO LEGAL
1.

El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
garantiza que 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.

2. La vivienda adecuada es un derecho reconocido en el párrafo 1 del artículo
11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
que a la letra dice:
“Los Estados Parte en el presente Pacto reconocen el derecho de toda
persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso
alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua
de las condiciones de existencia. Los Estados Parte tomarán medidas
apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho,
reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación
internacional fundada en el libre consentimiento”.
La vivienda adecuada no hace referencia de manera exclusiva al derecho de
propiedad, sino a las diferentes modalidades de tenencia jurídica reconocida
por el párrafo 8 inciso a) de la Observación General n°4 del Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales; encargado de la observancia y
aplicación del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
ratificado por México en 1981.
Asimismo, conmina a los Estados Parte a adoptar inmediatamente medidas
destinadas a conferir seguridad legal de tenencia a las personas y los hogares
que en la actualidad carezcan de esa protección. La tenencia adopta una
variedad de formas, como el alquiler (público y privado), la vivienda en
cooperativa, el arriendo, la ocupación por el propietario, la vivienda de
emergencia y los asentamientos informales, incluida la ocupación de tierra o
propiedad. Sea cual fuere el tipo de tenencia, todas las personas deben gozar
de cierto grado de seguridad de tenencia que les garantice una protección
legal contra el desahucio, el hostigamiento u otras amenazas.
3. El artículo 38 de la Ley de Vivienda indica que el Ejecutivo Federal, a través
de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, deberá brindar
asistencia y capacitación a los organismos locales para la programación,
instrumentación, ejecución y evaluación de programas de vivienda; así como
promover mecanismos de coordinación y planeación que permitan identificar
las prioridades comunes para la región y conjuntar recursos para financiar
proyectos que detonen los programas de vivienda y del desarrollo regional.
El artículo 75 mandata que con la finalidad de promover una adecuada
convivencia social, la administración y mantenimiento de conjuntos
8

DocuSign Envelope ID: BCBF3560-A7AC-4358-8690-89C53E328C69
BF58A4AB-4134-40DD-BBEC-A50EBDC1E72B

habitacionales y en general de la vivienda multifamiliar quedará a cargo o
dirección de los usuarios, conforme a las disposiciones aplicables, por lo que
la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano promoverá que las
autoridades locales expidan instrumentos normativos que regulen dichos
conjuntos y sus diversos regímenes de propiedad, atendiendo a las distintas
regiones, tipos y condiciones culturales y urbanas de la población.
4. El artículo 9, fracción E, de la Constitución Política de la Ciudad de México
establece el derecho a la vivienda adecuada, por lo que las autoridades
deberán tomar 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. Así mismo, el artículo 16, fracción E, garantiza que el Gobierno
de la Ciudad protegerá y apoyará la producción social de la vivienda y del
hábitat que realizan sus habitantes en forma individual u organizada, sin fines
de lucro, y fomentará la vivienda cooperativa en sus diversas modalidades.
5. El artículo 13 de la Ley de Vivienda de la Ciudad de México garantiza que el
Instituto de Vivienda de la Ciudad de México tendrá la atribución de …
fortalecer una vez concluidos los proyectos de vivienda y entregadas éstas a
los beneficiarios, la organización de los vecinos, de modo que se garantice el
mantenimiento de los inmuebles y se propicie una cultura condominal a
través de la Procuraduría Social.
El artículo 66 menciona que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y
el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, deberán promover
programas que incentiven … el mejoramiento de las viviendas; incluyendo
aquellas registradas en régimen de propiedad en condominio de la Ciudad
de México.

VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR
La presente iniciativa tiene por objeto reformar los siguientes ordenamientos en
materia condominal:
I.

II.
III.

Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles del Distrito Federal: se
propone su abrogación y la expedición de la Ley de Propiedad en
Condominio de Inmuebles de la Ciudad de México.
Ley de la Procuraduría Social del Distrito Federal: se propone la reforma de
diversas disposiciones y el cambio de nombre.
Código Civil para el Distrito Federal: se propone la reforma de diversas
disposiciones en materia condominal.
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IV.

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México: se propone la reforma de
diversas disposiciones en materia condominal.

Con la finalidad de optimizar el trabajo legislativo, se acompaña el siguiente cuadro
comparativo, para identificar con claridad las propuestas de modificación por
ordenamiento sujetas a la consideración de las dictaminadoras.
Ley de Propiedad en Condominio de
Inmuebles para el Distrito Federal

Ley de Propiedad en Condominio
de Inmuebles de la Ciudad de
México

Texto vigente

Proyecto de decreto

Título Primero. De la Propiedad en
Condominio de Inmuebles

Título Primero. De la Propiedad en
Condominio de Inmuebles y la
Cultura Condominal

Capítulo I. Disposiciones Generales

Capítulo I. Disposiciones Generales
Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley
son de orden público e interés social y Artículo 1. Las disposiciones de esta
tienen por objeto regular la constitución, Ley son de orden público e interés
modificación,
organización, social y tienen por objeto:
funcionamiento,
administración
y
I.
Regular
la
constitución,
extinción del Régimen de Propiedad en
modificación,
organización,
Condominio.
funcionamiento,
Asimismo regulará las relaciones entre los
administración y extinción del
condóminos y/o, poseedores y entre
Régimen de Propiedad en
éstos y su administración, estableciendo
Condominio;
las bases para resolver las controversias
II.
Proteger al condominio de la
que se susciten con motivo de tales
ruina, la destrucción y el daño
relaciones, mediante la conciliación, el
patrimonial; a través de la
arbitraje, a través de la Procuraduría Social
organización, fomento de la
del Distrito Federal, sin perjuicio de la
cultura
condominal
y
competencia que corresponda a otras
participación de las personas
autoridades judiciales o administrativas.
condóminas, poseedoras y
habitantes;
III.
Garantizar la liquidación de
cuotas
ordinarias
y
extraordinarias como medio
para
conseguir
la
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IV.

V.

preservación del condominio,
su habitabilidad y la sana
convivencia
de
sus
habitantes;
Regular las relaciones entre
las personas condóminas y/o
poseedoras, entre éstas y su
administración; y entre éstas
con la Administración Pública
de la Ciudad de México; y
Establecer las bases para
resolver las controversias que
se susciten con motivo de
tales relaciones, mediante la
conciliación y el arbitraje, a
través de la Procuraduría
Social de la Ciudad de
México,
y/o
de
las
autoridades
judiciales
o
administrativas
correspondientes.

Artículo 2. Para efectos de esta Ley se Artículo 2. Para efectos de esta Ley se
entiende por:
entiende por:
ADMINISTRADOR CONDÓMINO: Es el
condómino de la unidad de propiedad
privativa, que no siendo administrador
profesional, sea nombrado Administrador
por la Asamblea General.

Administradora Condómina: Es la
persona condómina que no siendo
Administradora profesional, sea
nombrada Administradora por la
Asamblea General.

ADMINISTRADOR PROFESIONAL: Persona
física o moral, que demuestre capacidad y
conocimientos en administración de
condominios que es contratado por la
Asamblea General.

Administradora Profesional: Persona
física o moral que demuestre
capacidad y conocimientos en
administración de condominios que
es contratada por la Asamblea
General.

ÁREAS Y BIENES DE USO COMÚN: Son
aquellos que pertenecen en forma Alcaldía:
El
Órgano
proindiviso a los condóminos y su uso Administrativo
en
estará regulado por esta Ley, su Demarcación Territorial.

Político
cada
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Reglamento, la Escritura Constitutiva y el Áreas y Bienes De Uso Común: Son
Reglamento Interno.
aquellos que pertenecen en forma
proindiviso
a
las
personas
ASAMBLEA GENERAL: Es el órgano del condóminas y su uso estará regulado
condómino, que constituye la máxima por esta Ley, su Reglamento, el
instancia en la toma de decisiones para Código Civil para el Distrito Federal,
expresar, discutir y resolver asuntos de la Escritura Constitutiva y el
interés propio y común, celebrada en los Reglamento Interno.
términos de la presente Ley, su
Reglamento, Escritura Constitutiva y el Asamblea General: Es el órgano del
Reglamento Interno.
condominio que constituye la máxima
instancia en la toma de decisiones
CONDOMINIO: Inmueble cuya propiedad para expresar, discutir y resolver
pertenece proindiviso a varias personas, asuntos de interés propio y común,
que
reúne
las
condiciones
y celebrada en los términos de la
características establecidas en el Código presente Ley y su Reglamento, la
Civil para el Distrito Federal.
Escritura Constitutiva y el Reglamento
Interno.
CONDÓMINO: Persona física o moral,
propietaria de una o más unidades de Asamblea
de
Personas
propiedad privativa y, para los efectos de Administradoras:
Órgano
esta Ley, y su Reglamento, a la que haya coordinador
del
conjunto
celebrado contrato en virtud del cual, de condominal, integrado por las
cumplirse en sus términos, llegue a ser personas administradoras, en el que
propietario bajo el régimen de propiedad se discuten y resuelven los asuntos
en condominio.
de interés común.
COMITÉ DE VIGILANCIA: Órgano de
control integrado por condóminos electos
en la Asamblea General, cuyo cometido
entre otros, es vigilar, evaluar y dictaminar
el puntual desempeño de las tareas del
administrador, así como la ejecución de
los acuerdos y decisiones tomados por la
Asamblea General en torno a todos los
asuntos comunes del condómino.

Autoridad competente: Ente del
Gobierno de la Ciudad de México
que de acuerdo a sus objetivos y
actividades,
atribuciones
y
funciones legales, constituye las
directrices que establecen su
probidad en temas de interés
público.

Condominio:
Inmueble
cuya
COMITÉS:
Están
formados
por propiedad pertenece proindiviso a
condóminos o poseedores de unidades varias personas, que reúne las
de propiedad privativa que se organizan condiciones
y
características
para realizar actividades que atienden
algunos
servicios
complementarios
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ambientales, preventivos contra siniestros
y promueven la cultura condominal en
beneficio de la comunidad. Son instancias
de autogestión, mediación, atemporales y
no obligatorias, su número integrante
varía, y se conforman en torno a objetivos
concretos.

establecidas en el Código Civil para el
Distrito Federal.
Condómina: Persona física o moral,
propietaria de una o más unidades
de propiedad privativa y, para los
efectos de esta Ley y su
Reglamento, la que haya celebrado
contrato en virtud del cual, de
cumplirse en sus términos, llegue a
ser propietaria bajo el régimen de
propiedad en condominio.

CONSEJO
DE
ADMINISTRADORES:
Órgano coordinador del condominio
subdividido y/o conjunto condominal,
integrado por los administradores, en el
que se discuten y resuelven los asuntos
Comité De Vigilancia: Órgano de
de interés común.
control integrado por personas
CONDOMINIO SUBDIVIDIDO: Condominio condóminas y poseedoras electas
con un número mayor a 500 unidades de en la Asamblea General, cuyo
propiedad privativa; subdividido en razón a cometido es vigilar, evaluar y
las características del condominio.
dictaminar el puntual desempeño de
las
tareas
de
la
persona
CONJUNTO CONDOMINAL: Toda aquella administradora,
así
como
la
agrupación de dos o más condominios ejecución de los acuerdos y
construidos en un solo predio, siempre decisiones tomados por la Asamblea
que cada uno de dichos condominios General en torno a los asuntos
conserve para sí áreas de uso exclusivo, y comunes del condominio.
a su vez existan áreas de uso común para
todos los condominios que integran el Comité de Gestión Integral de
conjunto de referencia.
Riesgos y Protección Civil: Está
formado por personas condóminas o
CUOTA ORDINARIA: Cantidad monetaria poseedoras voluntarias que se
acordada por la Asamblea General, para organizan para realizar actividades
sufragar los gastos de administración, que atiendan contextos preventivos
mantenimiento, de reserva, operación y y de protección civil, mediante la
servicios no individualizados de uso participación
corresponsable y
común.
solidaria del condominio, con el
objeto de preservar la vida de las
CUOTA
EXTRAORDINARIA:
Cantidad
personas y sus bienes ante riesgos
monetaria acordada por la Asamblea
de fenómenos antropogénicos o de
General para sufragar los gastos
origen natural.
imprevistos o extraordinarios.
Conjunto Condominal: Toda aquella
agrupación
de
dos
o
más
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DELEGACIÓN:
Administrativo
Territorial.

El
Órgano
Político condominios construidos en un solo
en cada Demarcación predio, siempre que cada uno de
ellos conserve para sí áreas de uso
exclusivo, y a su vez, existan áreas de
ESCRITURA CONSTITUTIVA: Documento uso
común
para
todos
los
público, mediante el cual se constituye un condominios que integran el conjunto
inmueble bajo el régimen de propiedad en de referencia.
condominio.
Cuota Ordinaria: Cantidad monetaria
EXTINCIÓN
VOLUNTARIA:
La obligatoria
acordada
por
la
desaparición del régimen de propiedad en Asamblea General, para sufragar los
condominio.
gastos
de
administración,
mantenimiento, de reserva, operación
LEY: Ley de Propiedad en Condominio de
y servicios no individualizados de uso
Inmuebles para el Distrito Federal.
común.
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.

Cuota
Extraordinaria:
Cantidad
monetaria obligatoria acordada por
la Asamblea General para sufragar los
gastos imprevistos o extraordinarios.

Escritura Constitutiva: Documento
MAYORÍA SIMPLE: El 50% más uno del
público, mediante el cual se
total de votos, según sea el caso.
constituye un inmueble bajo el
régimen
de
propiedad
en
PROCURADURÍA: Procuraduría Social del
condominio.
Distrito Federal.
Extinción Voluntaria: La desaparición
PROCURADURÍA
AMBIENTAL:
del régimen de propiedad en
Procuraduría
Ambiental
y
del
condominio.
Ordenamiento Territorial del Distrito
Federal.
Ley: Ley de Propiedad en Condominio
de Inmuebles para la Ciudad de
POSEEDOR: Es la persona que tiene el uso,
México.
goce y disfrute de una unidad de
propiedad privativa, a través de un
Persona
Morosa:
Persona
contrato o convenio, que no tiene la
condómina o poseedora que no ha
calidad de condómino.
cumplido con su obligación de pagar
dos cuotas ordinarias o una
REGLAMENTO
INTERNO:
Es
el
extraordinaria en el plazo establecido
instrumento que regula el uso de las áreas
por la Asamblea General.
comunes y establece las bases de sana
convivencia al interior del condominio, el

14

DocuSign Envelope ID: BCBF3560-A7AC-4358-8690-89C53E328C69
BF58A4AB-4134-40DD-BBEC-A50EBDC1E72B

cual complementa y especifica las Mayoría Simple: El 50% más uno del
disposiciones de esta Ley de acuerdo a las total de votos, según sea el caso.
características de cada condominio.
Procuraduría: Procuraduría Social de
REGLAMENTO: Es el Reglamento de la la Ciudad de México.
Ley de Propiedad en Condominio de
Procuraduría Ambiental: Procuraduría
Inmuebles para el Distrito Federal.
Ambiental y del Ordenamiento
SANCIÓN: Multa o medida de apremio Territorial de la Ciudad de México.
impuesta al condómino o poseedor que
viole esta Ley, su Reglamento, la Escritura Poseedora: Es la persona que tiene el
Constitutiva, el Reglamento Interno y uso, goce y disfrute de una unidad de
propiedad privativa
mediante un
demás leyes aplicables.
contrato, convenio o prenda, que no
SESIONES
DEL
CONSEJO
DE tiene la calidad de persona
ADMINISTRADORES:
Mecanismo
de condómina.
coordinación conforme a las facultades
Interno:
Es
el
otorgadas en la Asamblea General del Reglamento
condominio subdividido y/o conjunto instrumento que regula el uso de las
condominal, cuyas sesiones podrán ser áreas comunes y establece las bases
de sana convivencia al interior de
ordinarias o extraordinarias.
cada
condominio
o
conjunto
UNIDAD DE PROPIEDAD PRIVATIVA: Es el condominal, el cual complementa y
departamento, vivienda, local, áreas, especifica las disposiciones de esta
naves y elementos anexos que le Ley de acuerdo a las características
correspondan,
tales
como de cada condominio.
estacionamiento, cuarto de servicio, jaulas
de tendido, lavaderos y cualquier otro Reglamento: Es el Reglamento de la
elemento que no sean áreas y bienes de Ley de Propiedad en Condominio de
uso común sobre el cual el condómino Inmuebles para la Ciudad de México.
tiene un derecho de propiedad y de uso
Sanción: Multa o medida de apremio
exclusivo,
siempre
que
esté
así
impuesta a la persona condómina o
establecido en la Escritura Constitutiva e
poseedora, habitante o cualquier
Individual.
otra persona que viole esta Ley y 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
15
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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

Capítulo II. De los Principios
Rectores y de la Cultura
Condominal en la Ciudad de México

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.

Artículo 3. Se entiende a la cultura
condominal como una extensión en
la esfera privada de la cultura cívica
y
una
actitud
de
pleno
conocimiento, reconocimiento y
cabal cumplimiento por parte de las
personas condóminas, poseedoras y
habitantes del condominio, de los
objetivos establecidos en el artículo
1 de la presente Ley; así como del
conjunto de preceptos normativos
que constituyen el régimen de
propiedad en condominio para la
Ciudad de México y reglamento
interno del condominio.

El cumplimiento irrestricto de las
Asimismo, una vez constituido el Régimen obligaciones establecidas por el
de Propiedad en Condominio, éste deberá presente ordenamiento jurídico es
de registrarse ante la Procuraduría.
la acción y medida de una cultura
condominal plena y congruente con
el interés social; en armonía con los
principios rectores de preservación
del
condominio,
habitabilidad,
cultura de la paz, participación,
solidaridad, convivencia armónica,
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aceptación mutua, respeto y
seguridad para llegar al bien común
de las personas habitantes del
mismo.

Artículo 4. El acto de elaborar y
modificar el reglamento interno del
condominio,
conforme
a
las
necesidades particulares del mismo
y lo establecido por la presente ley,
en armonía con los principios
rectores y demás legislación
aplicable. Será considerado máxima
expresión de la cultura condominal
y de la participación de las personas
condóminas.
La Procuraduría coadyuvará en todo
momento
con
las
personas
condóminas,
asesorando
y
acompañando el proceso de
elaboración y modificación del
reglamento interno.

Artículo
5.
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, su Reglamento y
la Ley de la Procuraduría y su
Reglamento.

Artículo 6. La Administración Pública
de la Ciudad de México promoverá
una cultura condominal con base en
el espíritu y principios de la presente
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Ley, la Ley de la Procuraduría Social
de la Ciudad de México, la Ley de
Participación Ciudadana, la 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 orientadas a la difusión y
desarrollo de la cultura condominal,
así como a iniciativas ciudadanas
relacionadas con ésta.
La Procuraduría coadyuvará con la
persona administradora designada
para la creación del Comité de
Gestión Integral de Riesgos y
Protección
Civil,
formado
y
coordinado
por
personas
condóminas
y/o
poseedoras
voluntarias, con el objeto de
complementar las actividades de la
administración en los espacios
comunes
y
promoviendo
las
relaciones armónicas entre ellas.
El Comité de Gestión Integral de
Riesgos y Protección Civil está
supeditado a los Programas Internos
de Protección Civil, mismo que será
elaborado en coordinación con la
Secretaría de Gestión Integral de
Riesgos y Protección Civil de la
Ciudad de México, que según la
magnitud del condominio deberá de
presentar a la autoridad de la
Administración Pública; donde se
observa su capacitación para
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preservar la vida de las personas y
sus bienes, ante los riesgos de los
fenómenos
perturbadores
antropogénicos o de origen natural
como: incendios, inundaciones,
sismos,
hundimientos,
plagas,
derrumbes, etcétera; y los Planes de
la
Secretaría
de
Seguridad
Ciudadana para la prevención del
delito.
Dicho
Comité
se
conformará
obligatoriamente aun no existiendo
persona administradora registrada,
en términos del artículo 37 de esta
Ley.

Capítulo III. De la Constitución,
Modalidades y Extinción del
Régimen de Propiedad en
Condominio
Artículo 7. La constitución del
Régimen
de
Propiedad
en
Condominio es el acto jurídico formal
que la persona propietaria o
propietarias
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 las 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
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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 persona
administradora
actual,
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 5. Los condominios de acuerdo Artículo 8. Los condominios de
con sus características de estructura y uso, acuerdo con sus características de
podrán ser:
estructura y uso, podrán ser:
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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;
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
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.

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; y
c) Condominio
mixto.
Está
formado por condominios
verticales y horizontales.

II.
Atendiendo a su uso podrán ser:
a) Habitacional.
Son
aquellos II. Atendiendo a su uso podrán ser:
inmuebles en los que la unidad de
propiedad
privativa
están
a) Habitacional. Son aquellos
destinadas a la vivienda;
inmuebles en los que las
b) Comercial o de Servicios. Son
unidades
de
propiedad
aquellos inmuebles en los que la
privativa están destinadas a la
unidad de propiedad privativa, es
vivienda;
destinado a la actividad propia del
b) Comercial o de Servicios. Son
comercio o servicio permitido;
aquellos inmuebles en los que
c) Industrial. Son aquellos en donde la
las unidades de propiedad
unidad de propiedad privativa, se
privativa, son destinadas a la
destina a actividades permitidas
actividad propia del comercio
propias del ramo;
o servicio permitido;
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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.

c) Industrial. Son aquellos en
donde la unidad de propiedad
privativa,
se
destina
a
actividades permitidas propias
del ramo; y
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.

II.

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
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.

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

Artículo 9. En el Régimen de
Propiedad en Condominio, cada
persona titular disfrutará de sus
derechos en calidad de propietaria,
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
22
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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.

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 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 10. El Régimen de
Propiedad en Condominio puede
constituirse
en
construcciones
nuevas o en proyecto, siempre que:

I.

II.

III.

IV.

V.

El inmueble cumpla con las
características señaladas en el
artículo 3 de esta Ley;
El número de unidades de
propiedad privativa no sea superior
a 120;
Se obtengan previamente, de la
Delegación, las licencias de
construcción
especial
procedentes,
la
Cédula
de
Publicitación, y el registro de la
Manifestación de Construcción,
tipo “B” o “C”;
Se obtengan previamente, de la
Secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda, el Certificado Único de
Zonificación de Uso del Suelo y el
dictamen de impacto urbano
correspondiente, y
Se obtenga previamente, de la
Secretaría del Medio Ambiente, la

I.

II.

III.

El inmueble cumpla con las
características señaladas en el
artículo 9 de esta Ley;
El número de unidades de
propiedad privativa no sea
superior a 1,200;
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
23

DocuSign Envelope ID: BCBF3560-A7AC-4358-8690-89C53E328C69
BF58A4AB-4134-40DD-BBEC-A50EBDC1E72B

autorización de impacto ambiental
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. En ningún caso podrá el
constituyente del Régimen de
Propiedad
en
Condominio
reservarse el derecho a hacer
modificaciones al proyecto, si ya se
ha transmitido la propiedad de la
unidad de propiedad privativa,
aunque dicha transmisión no se
haya formalizado.

notificación del término de la
manifestación de obra y
permiso de ocupación que
realice ante la Alcaldía
correspondiente, conforme a
lo dispuesto por el Artículo 14
de esta Ley y conforme a lo
dispuesto por el artículo 65 del
Reglamento
de
Construcciones para el Distrito
Federal.
En
ningún
caso
podrá
el
constituyente del Régimen de
Propiedad en Condominio reservarse
el derecho a hacer modificaciones al
proyecto, si ya se ha transmitido la
propiedad de la unidad de propiedad
privativa, aunque dicha transmisión
no se haya formalizado.

Artículo 11. Podrán constituirse bajo
el Régimen de Propiedad en
condominio
los
inmuebles
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construidos
con
anterioridad,
siempre que se atengan a lo
dispuesto
en
la
legislación
aplicable.
Artículo 9. Para constituir el Régimen de Artículo 12. Para constituir el
Propiedad en Condominio, se hará constar Régimen
de
Propiedad
en
en escritura pública:
Condominio, la persona propietaria o
propietarias deberán manifestar su
I.
La manifestación de voluntad a la voluntad en Escritura Pública, en la
vista y que agrega copia al cual se hará constar:
apéndice de la escritura de:
I.
Que se tuvo a la vista y se
I BIS. Que el notario tuvo a la vista y
agrega copia al apéndice
que agrega copia de la escritura de
de
la
escritura,
la
:
manifestación
de
Construcción tipo B o C
a) El último título de propiedad del
y/o
Licencia
de
bien, de conformidad con lo
construcción especial en
dispuesto en el artículo 102,
su caso; o a falta de estás
fracción IV, de la Ley del Notariado
la
constancia
de
para el Distrito Federal, o
regularización
de
disposición legal equivalente;
construcción.
b) Las licencias de construcción
II.
La descripción de cada
especial procedentes;
unidad
de
propiedad
c) La Manifestación de Construcción,
privativa;
número,
tipo “B” o “C”, y su respectivo
ubicación, colindancias,
registro otorgado por la autoridad
medidas, áreas y espacios
competente;
para estacionamiento de
d) El Certificado Único de Zonificación
uso exclusivo, si los
de Uso del Suelo y el dictamen de
hubiera, que lo componen
más el porcentaje de
impacto urbano, que expida la
indiviso
que
le
Secretaría de Desarrollo Urbano y
corresponde;
Vivienda;
III.
El establecimiento de
e) La autorización de impacto
zonas, instalaciones o las
ambiental que expida la Secretaría
adecuaciones para el
del Medio Ambiente, y
cumplimiento
de
las
f) La copia de una póliza de fianza
normas establecidas para
que el propietario del inmueble
facilitar a las personas
deberá entregar a la Delegación,
para garantizar la conformidad de
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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.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

con discapacidad el uso
del inmueble;
El valor nominal asignado
a
cada
unidad
de
propiedad privativa y su
porcentaje de indiviso en
relación con el valor total
del inmueble;
El
uso
y
las
características generales
del
condominio
de
acuerdo a lo establecido
en los artículos 8 y 15 de
esta Ley, el uso y destino
de
cada
unidad
de
propiedad privativa;
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;
Los casos y condiciones
en
que
pueda
ser
modificada la escritura
constitutiva del Régimen
y el reglamento interno;
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 al
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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;
III. El establecimiento de zonas,
instalaciones o las adecuaciones
para el cumplimiento de las
normas establecidas para facilitar a
las personas con discapacidad el
uso del inmueble;
IV. El valor nominal asignado a cada
unidad de propiedad privativa y su
porcentaje de indiviso en relación
con el valor total del inmueble;
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. 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
reglamentarán
dichas
asignaciones;
VII. Los casos y condiciones en que
pueda ser modificada la escritura

IX.

indiviso que corresponda
a cada una de ellas, previo
acuerdo de la Asamblea
General y lo establecido
en el Reglamento Interno;
y
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 áreas comunes
cubiertas y descubiertas así como
jardines,
cajones
de
estacionamiento, oficinas, casetas,
bodegas, subestaciones, plantas de
bombeo y tratamiento, cisternas y
cualquier
otra
propiedad
o
instalación del condominio.
Invariablemente
el
Reglamento
Interno deberá contener reglas de
aprovechamiento de áreas comunes
tratándose de personas usuarias
que ocupen el inmueble en virtud de
utilizar plataformas digitales de
alojamiento temporal de vivienda,
contemplando, en su caso, cuotas
diferenciadas para las personas
condóminas que por propio derecho
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constitutiva del Régimen 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;
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;

decidan utilizar su inmueble de esa
forma.
Los condóminos que utilicen su
unidad de vivienda para arrendarlo
en alojamiento temporal de vivienda
deberán garantizar el acceso a las
medidas necesarias de Gestión de
Riesgos y Protección Civil.

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 áreas comunes
cubiertas y descubiertas así como
jardines,
estacionamiento,
oficinas,
casetas, bodegas, subestaciones y
cisternas.

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

Artículo 13. 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
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requisitos y presupuestos de esta Ley, inmuebles, además de cumplir con
deberán inscribirse en el Registro Público los requisitos y presupuestos de esta
de la Propiedad.
Ley, deberán inscribirse en el Registro
Público de la Propiedad.
Asimismo, el Registro Público de la
Propiedad deberá garantizar al
condominio de interés social o
popular que el acceso a las
Escrituras Públicas sean de carácter
gratuito, público y se encuentren
digitalizadas en medios accesibles y
oficiales.

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 14. Cualquier modificación a
la Escritura Constitutiva y su
Reglamento Interno, o a la extinción
voluntaria
del
Régimen
de
Propiedad en Condominio, se
acordará en 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 1 de 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 e
inscribirse en el Registro Público de
la Propiedad en un término no
mayor a seis meses.
Todo instrumento aquí mencionado
deberá notificarse a la Procuraduría.
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Artículo 12. En toda escritura pública que
contenga un contrato de adquisición de
una unidad de propiedad privativa, el
notario deberá:
I.

II.

III.

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 102,
fracción IV, de la Ley del Notariado
para el Distrito Federal, o
disposición legal equivalente;
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
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 lo
señalado en esos preceptos.

Artículo 15. En toda escritura pública
que contenga un contrato de
adquisición de una unidad de
propiedad privativa, el Notario
Público hará constar que se entregó
a la persona interesada una copia
simple de la Escritura Constitutiva y
Reglamento Interno y edición
impresa o en archivo electrónico de
esta Ley, asimismo, hacer constar
que le fueron leídos a la persona
interesada
sus
derechos
y
obligaciones y los artículos 9, 21, 35,
76 y 77 de esta Ley.

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 válidas sus
resoluciones. La extinción del Régimen de
Propiedad en Condominio deberá constar
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en Escritura Pública, inscribirse en el
Registro Público de la Propiedad y
notificarse a la Procuraduría.

Título Segundo. De los condominios
de interés social o popular
Capítulo Único
Artículo 16. Los condominios o
conjuntos condominales de interés
social o popular son aquellos que
por
las
características
socioeconómicas de sus habitantes
serán puestos como prioritarios
para la aplicación de programas,
recursos y presupuestos de la
Administración Pública y de las
Alcaldías
destinados
a
la
construcción,
operación,
mantenimiento o mejoramiento de la
infraestructura urbana, de servicios
y condiciones del inmueble.
Los condominios o conjuntos
condominales de interés social o
popular serán reconocidos como
tales de acuerdo con la legislación
federal y local en la materia; y por la
autoridad
correspondiente
de
acuerdo con los criterios que esta
expida.

Artículo 17.
La Administración
Pública y las Alcaldías en ejercicio
de
los
principios
de
corresponsabilidad y participación
con las personas condominas y
poseedoras, garantizarán hasta el
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máximo de recursos disponibles a
través de los programas sociales,
presupuestos
y
subsidios,
la
habitabilidad y sustentabilidad de
los bienes y áreas de uso común de
los condominios que obtengan su
registro de Vivienda de Interés
Social o Popular ante la Secretaría
de Desarrollo Urbano y Vivienda.
Para ser sujetos de los beneficios
determinados en el párrafo anterior:
I.

II.

III.

Se deberá acreditar estar
constituido ante la autoridad
correspondiente en Régimen
de Propiedad en Condominio,
para
lo
cual,
la
Administración
Pública
garantizará acceso a la
Escritura Pública conforme lo
establecido por el último
párrafo del artículo 13 de esta
Ley;
Contar con la organización
interna establecida en esta
Ley
y
su
Reglamento,
presentando para ello copia
de la Escritura Constitutiva,
Reglamento Interno, el acta de
asamblea que aprueba el
programa a aplicar y;
El registro correspondiente
que acredite la constitución
de la persona administradora
del condominio.

En
estos
condominios,
la
Procuraduría
deberá
brindar
asesoría
jurídica
y
para
la
transparencia,
acceso
a
la
información y rendición de cuentas,
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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 41 de esta
Ley.
De igual manera 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 Finanzas de la Ciudad.

Artículo 18. Los condominios de
interés social o popular podrán, 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:
I.

Solicitar a la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda
su inclusión dentro de la
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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 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, así como para
implementar acciones en
materia de gestión integral de
riesgos y protección civil en
casos que pongan en peligro
la vida o integridad física de
las personas condóminas o
poseedoras;

III.

De conformidad con el
artículo 78, fracción III de esta
Ley, solicitar a la Alcaldía la
verificación
administrativa
cuando se realicen obras.
Habiendo transcurrido los 10
días y ésta no ha contestado,
emita medidas para evitar que
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continúe la obra o cuando se
haya emitido la resolución
administrativa hacerla cumplir
conforme a sus facultades.

Artículo 19. En las Asambleas
Generales de condominios de interés
social o popular, 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 o popular 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.
En los condominios y unidades
habitacionales de interés social o
popular 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 30
fracción II y 37 de esta Ley, las
personas condóminas de un edificio,
manzana,
entrada,
módulo
o
cualquier área, podrán disponer el
pago de cuotas en términos de la
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fracción VII del artículo 33 de esta
Ley por acuerdo de la mayoría
respectiva de propietarias e intereses.
De conformidad con el párrafo
anterior y con lo establecido en el
artículo 57 y demás del 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 Séptimo de esta Ley, por lo
que la Procuraduría y las autoridades
correspondientes reconocerán la
representatividad que acredite la
mayoría respectiva.

Artículo 20. La Administración del
condominio, colocará mensualmente
en lugares visibles del mismo o en los
lugares
establecidos
en
el
Reglamento Interno, los estados de
cuenta
del
condominio,
que
mostrarán:
a) El total de ingresos y egresos por
rubro;
b) El monto de las cuotas pendientes
de pago;
c) El saldo contable, y
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d) La relación de personas morosas
con el monto de sus cuotas
pendientes de pago.
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.
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
36 de esta Ley, para las que se
convocará personalmente.
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.
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Título Segundo. Del condómino, de su
unidad de propiedad privativa y de las
áreas y bienes de uso común.
Capítulo I. Del condómino y su unidad de
propiedad privativa

Título Tercero. De la persona
condómina, de su unidad de
propiedad privativa y de las áreas y
bienes de uso común.
Capítulo I. De los derechos de las
personas condóminas y su unidad
de propiedad privativa

Artículo 14. Se entiende por condómino a
la persona propietaria de una o más
unidades de propiedad privativa.
Artículo 21. Se entiende por persona
condómina aquella propietaria de
Se considerarán como partes integrantes una o más unidades de propiedad
del derecho de propiedad y de uso privativa en un condominio.
exclusivo del condómino, los elementos
anexos que le correspondan, tales como Se
considerarán
como
partes
estacionamiento, cuarto de servicio, jaulas integrantes del derecho de propiedad
de tendido, lavaderos y cualquier otro que y de uso exclusivo de la persona
no sea elemento de áreas y bienes de uso condómina los elementos anexos
común y que forme parte de su unidad de que le correspondan, tales como
propiedad privativa, según la escritura cajones de estacionamiento, cuarto
constitutiva, y éstos no podrán ser objeto de servicio, jaulas de tendido,
de enajenación, embargo, arrendamiento lavaderos y cualquier otro que no sea
o comodato en forma independiente.
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 Artículo
22.
Las
personas
cada condómino sobre las áreas y bienes condóminas tienen los siguientes
de uso común será proporcional al indiviso derechos:
de su unidad de propiedad privativa, fijada
I.
El derecho de copropiedad
en la escritura constitutiva del condominio.
sobre las áreas y bienes de
uso común será proporcional
al indiviso de su unidad de
propiedad privativa, fijada en
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II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

la Escritura Constitutiva del
condominio;
Derecho del uso de todos los
bienes comunes, 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;
gozarán de este derecho las
personas
poseedoras
y
habitantes del condominio;
Contar con el respeto de las
demás
personas
condominas, poseedoras y
habitantes en general sobre
su unidad de propiedad
privativa;
Participar con voz y voto en las
Asambleas Generales del
condominio, de conformidad
con el artículo 37 de la
presente ley;
Formar
parte
de
la
Administración
del
condominio en calidad de
persona Administradora; y en
su caso con la misma
retribución y responsabilidad
de
la
Administradora
profesional,
excepto
la
exhibición de la fianza;
Solicitar a la Administración
información
respecto
al
estado que guardan los
fondos de mantenimiento,
administración y de reserva;
Acudir ante las autoridades
competentes
y
la
Procuraduría para solicitar su
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VIII.

IX.

X.

intervención por violaciones a
la
presente
Ley,
su
Reglamento, al Reglamento
Interno, de los condóminos,
poseedores y/o autoridades
al interior del condominio;
Denunciar
ante
las
autoridades
competentes,
hechos
posiblemente
constitutivos de algún delito,
en agravio del condominio o
conjunto condominal;
Cada
propietaria
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; y
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 este artículo, podrán
solicitar las partes la asistencia
de
la
Procuraduría,
sin

40

DocuSign Envelope ID: BCBF3560-A7AC-4358-8690-89C53E328C69
BF58A4AB-4134-40DD-BBEC-A50EBDC1E72B

perjuicio de acudir a
Tribunales competentes.

los

Los derechos y obligaciones de las
personas condóminas 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 23. 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.

Capítulo II. De las obligaciones de
las personas condóminas
Artículo
24.
Las
personas
condóminas, poseedoras y habitantes
en general tienen las siguientes
obligaciones y prohibiciones:
I.

Liquidar de manera regular
las cuotas ordinarias y
extraordinarias con el fin de
garantizar la habitabilidad
del condominio;
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II.

III.

IV.

V.

Obligación de cuidar áreas
verdes; Si existiera una
afectación a las áreas verdes,
la persona administradora,
condómina o poseedora
deberán dar aviso a la
Procuraduría Ambiental;
No destinarla a usos distintos
a su destino, ni hacerla servir
a otros objetos que los
contenidos expresamente en
su Escritura Constitutiva;
No realizar acto alguno que
afecte la tranquilidad de las
demás personas condóminas
y/o
poseedoras,
que
comprometa la estabilidad,
seguridad,
salubridad
y
comodidad del condominio, o
incurrir en omisiones que
produzcan
los
mismos
resultados;
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 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
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VI.

VII.

VIII.

estabilidad,
seguridad,
salubridad o comodidad;
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 convenga al destino del
condominio
o
conjunto
condominal;
No 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;
Derribar, transplantar, podar,
talar u ocasionar la muerte de
uno o más árboles, cambiar el
uso o naturaleza de las áreas
verdes, ni aún y por acuerdo
que se haya 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
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Constitutiva del condominio;
sin embargo, en caso de que
los árboles representen un
riesgo para las construcciones
o para el condominio, 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 inobservancia a esta
fracción y en caso que una
área verde sufra modificación
o
daño,
la
persona
Administradora o poseedora
deberá dar aviso a la
Procuraduría Ambiental; sin
perjuicio
de
los
procedimientos establecidos
en la Procuraduría;
IX.

No 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
estos designen; salvo los
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X.

XI.

XII.

destinados para personas con
discapacidad;
No hacer uso de los cajones
de estacionamiento y áreas de
uso
común,
para
fines
distintos;
No 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
No ocupar ni utilizar de
manera exclusiva áreas o
bienes de uso común,
impedir por cualquier medio
su aprovechamiento por
otros condóminos, 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 la fracción I, se
aplicará la Ley de Cultura Cívica de
la Ciudad de México conforme el
artículo 89 de esta ley y de manera
supletoria para las fracciones II a la
XII, y demás leyes aplicables.
Para el caso de las fracciones XI y XII
la persona administradora, Comité
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de
Vigilancia
o
cualquiera
condómina o poseedora podrá
actuar de conformidad con el
Código Penal, el Código Civil, esta
Ley y demás normatividad aplicable.
En el caso de la realización de obras
éstas podrán llevarse a cabo
solamente si en Asamblea General
existe acuerdo unánime de las
personas condóminas, excepto en
las áreas verdes, y en el último caso,
además, se indemnizará de haber
afectados a su plena satisfacción.
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
de 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 puedan
incurrir.
La Procuraduría podrá intervenir a
petición de parte en el ámbito de sus
atribuciones, así como la Procuraduría
Ambiental.

Artículo 16. Cada condómino, poseedor y
en general los ocupantes del condominio
tiene el derecho del uso de todos los
bienes comunes incluidas las áreas verdes
y gozar de los servicios e instalaciones
generales, conforme a su naturaleza y
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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.
Si existiera una afectación a las áreas
verdes, el administrador, condóminos o
poseedores, deberán dar aviso a la
Procuraduría Ambiental.
Son derechos de los condóminos y
poseedores:
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

Contar con el respeto de los demás
condóminos sobre su unidad de
propiedad privativa;
Participar con voz y voto en las
Asambleas
Generales
de
condóminos, de conformidad con
el artículo 31 de la presente ley;
Usar y disfrutar en igualdad de
circunstancias
y
en
forma
ordenada, las áreas y bienes de uso
común del condominio, sin
restringir el derecho de los demás;
Formar parte de la Administración
del condominio en calidad de
Administrador condómino; y en su
caso con la misma retribución y
responsabilidad del administrador
profesional, excepto la exhibición
de la fianza;
Solicitar a la Administración
información respecto al estado que
guardan
los
fondos
de
mantenimiento, administración y
de reserva;
Acudir ante la Procuraduría para
solicitar su intervención por
violaciones a la presente Ley, su
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Reglamento,
al
Reglamento
Interno, de los condóminos,
poseedores y/o autoridades al
interior condominio;
VII. Denunciar ante las autoridades
competentes,
hechos
posiblemente constitutivos de
algún delito, en agravio del
condominio
o
conjunto
condominal;
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.

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.
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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 esta Ley, su Reglamento, la
Escritura Constitutiva, el Reglamento
Interno y demás disposiciones legales
aplicables.

Artículo 19. El condómino 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.
El condómino, poseedor o cualquiera otro
cesionario del uso convendrán entre sí
quien
debe cumplir determinadas
obligaciones ante los demás condóminos
y en qué caso el usuario tendrá la
representación del condómino en las
asambleas que se celebren, pero en todo
momento el usuario será solidario de las
obligaciones del condómino.
Ambos
harán
oportunamente
las
notificaciones
correspondientes
al
Administrador y a la Asamblea General
mediante documento firmado por ambas
partes, en tiempo y forma reglamentaria,
para los efectos que procedan.

Artículo 20. El derecho de preferencia
respecto de la compra y venta de una o
varias unidades de propiedad privativa, se
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sujetará a lo dispuesto en el Código Civil
para el Distrito Federal.
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
condóminos, poseedores y en general a
toda persona y habitantes del condominio:
I.

II.

III.

Destinarla a usos distintos al fin
establecido
en
la
Escritura
Constitutiva, de acuerdo a lo
establecido en el primer párrafo
del artículo 19 de esta Ley;
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;
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
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IV.

V.

VI.

del edificio o que puedan
perjudicar
su
estabilidad,
seguridad,
salubridad
o
comodidad;
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 de condóminos
acordará los horarios que mejor
convenga
al
destino
del
condominio
o
conjunto
condominal;
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;
Derribar, transplantar, podar, talar u
ocasionar la muerte de uno o más
árboles, cambiar el uso o
naturaleza de las áreas verdes, ni
aún y por acuerdo que se haya
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.
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La inobservancia 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.

VIII.

IX.

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 estos designen; salvo los
destinados para personas con
discapacidad;
Hacer uso de los estacionamientos
y áreas de uso común, para fines
distintos;
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 de los animales que
introduzcan
al
condominio,
observando lo dispuesto en la Ley
de Protección de los Animales en
el Distrito Federal;
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X.

Ocupar
otro
estacionamiento
asignado;

cajón
distinto

de
al

Para el caso de las fracciones I a la X de
este artículo, se aplicará de manera
supletoria la Ley de Cultura Cívica de la
Ciudad de México y demás leyes
aplicables.
En el caso de las obras establecidas en la
Fracción III, estas podrán llevarse a cabo
solamente si en Asamblea General existe
acuerdo unánime de los condóminos,
excepto en las áreas verdes, y en el último
caso, además, se indemnizará en caso de
haber afectados a su plena satisfacción.
El infractor 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 obligado a dejar las cosas en el
estado en que se encontraban, asimismo
responderá de los daños y perjuicios que
resulten, y se hará acreedor a las
sanciones previstas en la presente ley; sin
perjuicio de las responsabilidades del
orden civil o penal en que puedan incurrir.
La Procuraduría podrá intervenir a petición
de parte en el ámbito de sus atribuciones,
así como la Procuraduría Ambiental.

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
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realización de la obra no derive de un daño
causado por uno de los condóminos.
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.

Capítulo III. De la persona
poseedora
Artículo 25. En el Régimen de
Propiedad en Condominio, la
persona poseedora es aquella que
ejerce sobre la cosa un poder de
hecho conforme lo establecido por
el artículo 790 del Código Civil para
el Distrito Federal.

Artículo
26.
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, tendrá los derechos y
obligaciones
de
la
persona
condómina, siempre en beneficio
del mantenimiento y buen estado de
las áreas y bienes de uso común.
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Artículo 27. La persona poseedora
cuya calidad emane de contrato o
convenio tendrá derecho a voz y
voto en las Asambleas Generales
conforme a lo establecido en las
cláusulas del contrato o convenio
celebrado entre las partes. Si la
persona propietaria condomina no
estableciera
cláusulas
contractuales al respecto, la
persona poseedora podrá ejercer su
derechos sin ser necesaria carta
poder simple o cualquier otra
formalidad que le faculte a opinar y
determinar
conforme
a
lo
establecido por el artículo 37,
fracción III de la presente Ley sobre
las
cuotas
ordinarias
y
extraordinarias, nombramiento de la
persona Administradora condómina
o contratación de la Administración
profesional.
Por lo anterior, harán oportunamente
las notificaciones correspondientes a
la Administración y a la Asamblea
General
mediante
documento
firmado por ambas partes.
Las personas poseedoras no podrán
nombrar representantes legales
que los representen en las
Asambleas Generales, no podrán
modificar la escritura constitutiva,
reglamento interno o ejercer
cualquier otro derecho reservado a
la persona condómina en su calidad
de propietaria.
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Artículo 28. El acreedor pignoraticio,
el tercero conforme al artículo 2859
del Código Civil para el Distrito
Federal u otra figura análoga, tiene
la obligación de cubrir las cuotas
ordinarias y extraordinarias de
mantenimiento, estipuladas por la
Asamblea General mientras se
mantenga la posesión de la unidad
de propiedad privativa.
Lo anterior, sin perjuicio para el
acreedor de lo estipulado en el
artículo 2985, fracción II del Código
citado.

Artículo 29. Es obligación de las
personas poseedoras salvaguardar
el buen estado e integridad de la
unidad privativa y áreas de uso
común en el ejercicio de los
derechos otorgados por la presente
Ley.
Las personas poseedoras que no
atiendan las disposiciones de esta
Ley y demás aplicables, se harán
acreedoras a las mismas sanciones
que las personas condóminas. Lo
anterior sin perjuicio para el
condómino
de
ejercer
otras
acciones legales conforme a esta
Ley y demás legislación aplicable en
caso de incumplimiento de las
obligaciones y daño patrimonial.
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Capítulo II. De las áreas y bienes de uso
común

Capítulo IV. De las áreas y bienes de
uso común

Artículo 23. Son objeto de propiedad Artículo 30. Son objeto de propiedad
común:
común:
I.

II.

III.

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;
Los
locales,
infraestructura,
mobiliario
e
información,
destinados a la administración,
portería y alojamiento del portero y
los vigilantes; más los destinados a
las instalaciones generales y
servicios comunes;
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

I.

II.

III.

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;
Los locales, infraestructura,
mobiliario y documentación,
destinados a la administración,
portería y alojamiento del
personal de portería y
vigilancia; más los destinados
a las instalaciones generales y
servicios comunes;
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,
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IV.

V.

semejantes, con excepción de las
que sirvan a cada unidad de
propiedad privativa, que así lo
estipule la Escritura Constitutiva.
Los recursos, equipo, muebles e
inmuebles
derivados
de
donaciones o convenios, así como
la aplicación de programas,
subsidios u otras acciones de la
Administración Pública;
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.

IV.

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;
Los recursos, equipo, muebles
e inmuebles derivados de
donaciones o convenios o
acciones de cualquier origen,
así como de la aplicación de
programas sociales, subsidios
u otras acciones de la
Administración Pública; y
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.

V.
Los condóminos vigilarán 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.
Las personas condóminas vigilarán y
exigirán a la persona Administradora
Los bienes de propiedad común no mediante el Comité de Vigilancia, la
podrán ser objeto de posesión y/o Asamblea General, la Asamblea
usufructo exclusivo de condóminos, General
de
personas
poseedores o terceros y en ningún caso administradoras o la asamblea
podrán enajenarse a un particular ni respectiva, que se lleve un inventario
integrar o formar parte de otro régimen completo y actualizado de todos los
condominal, a excepción de los bienes objetos, bienes muebles e inmuebles
muebles que se encuentren en desuso, propiedad del condominio, así como
previa aprobación de la Asamblea de los que en lo sucesivo se
General.
adquieran o se den de baja.
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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
una persona 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.

Artículo 24. Serán de propiedad común,
sólo entre las unidades de propiedad
privativa colindantes, los entrepisos,
muros y demás divisiones que compartan
entre sí.

Artículo 31. 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 estas, 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

De tal manera, que la realización de
las obras que requieran estas áreas
comunes, así como su costo, será a
cargo de las personas condóminas o
poseedoras colindantes, siempre y
cuando no deriven de un daño
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o poseedores, solo en este caso será a causado por una de estas personas
propietarias o usuarias, caso en el
cargo de éstos.
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 32. 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
Salvo que lo establezca la Escritura en las áreas comunes.
Constitutiva del Régimen de Propiedad en
personas
condóminas
o
Condominio,
los
condóminos
o Las
poseedores de planta baja no podrán poseedoras de planta baja no podrán
hacer obras, ocupar para su uso exclusivo hacer obras, ocupar para su uso
o
preferente
sobre
los
demás exclusivo o preferente sobre las
condóminos, los vestíbulos, sótanos, demás personas condóminas, los
jardines, patios, ni otros espacios de tal vestíbulos, sótanos, jardines, patios, ni
planta considerados como áreas y bienes otros espacios de tal planta
de uso común, incluidos los destinados a considerados como áreas y bienes de
cubos de luz. Asimismo, los condóminos uso común, incluidos los destinados a
del último piso no podrán ocupar la azotea cubos de luz. Asimismo, las personas
ni elevar nuevas construcciones. Las condóminas o poseedoras del último
mismas restricciones son aplicables a los piso no podrán ocupar la azotea ni
elevar nuevas construcciones. Las
demás condóminos del inmueble.
mismas restricciones son aplicables a
En el caso que los condóminos o cualquier
poseedor hagan caso omiso a los párrafos
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.
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anteriores, de conformidad con lo
señalado con el artículo 88 de esta Ley, el
administrador, condómino o cualquier
poseedor deberá solicitar la intervención
de la Delegación de la Demarcación
Territorial correspondiente.
El Órgano Político Administrativo emitirá
en un lapso no mayor de 10 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 también de conformidad con
Ley de 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 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 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

las demás personas condóminas o
poseedoras del inmueble.
En el caso que las personas
condóminas o cualquiera poseedora
hagan caso omiso a los artículos de
este capítulo o cualquier otro
precepto relativo a las áreas y bienes
comunes,
la
persona
Administradora,
condómina
o
cualquiera
poseedora
deberá
solicitar la intervención de la Alcaldía
correspondiente de conformidad con
lo señalado con el artículo 78 de esta
Ley.

Artículo 33. 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
por
la
persona
Administradora
previa
manifestación de construcción
tipo B o C, en su caso, de las
autoridades competentes de
la administración pública, de
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II.

III.

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;
Para realizar obras que se
traduzcan en mejor aspecto o
mayor
comodidad,
que
no
aumenten el valor del condominio
u obras que sin ser necesarias si lo
aumenten, previa convocatoria de
acuerdo a lo establecido en
artículo 34 de la presente Ley.
El propietario o propietarios del
condominio,
en
caso
de
enajenación, responderán por el
saneamiento para el caso de
evicción;
III
Bis.
Tratándose
de
construcciones nuevas y de
construcciones en proyecto, el
propietario o propietarios originales
del
condominio
serán
responsables por los defectos o
vicios
ocultos
de
las
construcciones, extinguiéndose las
acciones correspondientes hasta la
modificación o demolición, según
sea el caso, del área afectada de la
construcción de que se trate.
También serán responsables por el
incumplimiento de las medidas
ordenadas en el dictamen de
impacto urbano o autorización de
impacto ambiental respectivo, en

II.

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 prevenga el
reglamento,
resuelva
lo
conducente;
Para realizar obras nuevas,
excepto en áreas verdes, que
no impliquen la modificación
de la Escritura Constitutiva,
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 artículo 40 de
esta Ley; si las obras
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cuyo
caso
las
acciones
correspondientes se extinguirán al
cabo de diez años contados a partir
de la fecha de la autorización de
uso y ocupación de la edificación
cuya construcción dio lugar al
dictamen o autorización que
hubiere dispuesto tales medidas.

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, 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
por
todas
las
personas
condóminas
conforme a lo establecido en el
artículo 57 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

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 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 la póliza de fianza
prevista en el artículo 9, fracción I
Bis, inciso f), de esta Ley; cuando
las 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
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V.

VI.

VII.

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
condóminos, cumpliendo con lo
señalado en la fracción IV artículo
32 de esta Ley;
En caso de falta de administrador
las reparaciones o reposiciones
urgentes en los bienes y servicios
comunes podrán ser efectuados
por cualquiera de los condóminos,
los gastos que haya realizado serán
reembolsados repartiendo el costo
en partes iguales entre todos los
condóminos, previa autorización
del comité de vigilancia e
informando detalladamente en la
Asamblea General siguiente;
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
por
todos
los
condóminos
conforme a lo establecido en el
artículo 55 de esta Ley e
informando detalladamente en la
Asamblea General siguiente;
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 acuerdo a lo

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 57 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.
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VIII.

establecido en el artículo 55 de
esta Ley; y
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.
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.

Artículo 34. 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 los
condóminos o poseedores, 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.
Del mismo modo, las Alcaldías y
autoridades de la Administración
Pública, están obligadas a destinar
los recursos necesarios y suficientes
para apoyar a los condominios de
interés social o popular en los
ajustes razonables para garantizar la
accesibilidad y movilidad de las
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personas con discapacidad que
habitan los mismos.
Lo anterior bastará con la petición de
una
persona
condómina
o
poseedora, Comité de Vigilancia o
persona Administradora; sin que ello
impida que la misma Asamblea
General
contrate
servicios
profesionales para estos fines.

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 transmitirse 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.

Título Tercero. De las Asambleas y tipos
de organización de los condominios

Artículo
35.
Las
personas
condóminas que tengan créditos en
su propiedad privativa 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, en caso de
venta, renta o cesión de derechos,
se transmitirán los cargos de dichos
créditos a la nueva persona
condómina, y deberá constar en el
instrumento mediante el cual se
adquiera la propiedad.
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.

Título Cuarto. De las Asambleas y
tipos de organización de los
condominios
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Capítulo I. De las facultades de la
Asamblea General

Capítulo I. De las facultades de la
Asamblea General

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 36. Esta Ley, su Reglamento,
la Escritura Constitutiva y el
Reglamento Interno del condominio,
son
los
que
establecen
las
características y condiciones para su
organización y funcionamiento social.

El Órgano Máximo del condominio es la El Órgano Máximo del condominio es
Asamblea General.
la Asamblea General.
Las asambleas generales por su tipo Las Asambleas Generales por su tipo
podrán ser ordinarias y extraordinarias:
podrán
ser
ordinarias
y
extraordinarias:
I.
Las
Asambleas
Generales
Ordinarias:
Se
celebrarán
I.
Las Asambleas Generales
trimestralmente teniendo como
Ordinarias: Se celebrarán cada
finalidad informar el estado que
seis meses teniendo como
guarda la administración del
finalidad informar el estado
condominio, así como tratar los
que guarda la administración
asuntos concernientes al mismo;
del condominio, así como
II.
Las
Asambleas
Generales
tratar
los
asuntos
Extraordinarias: Se celebrarán
concernientes al mismo; y
cuando haya asuntos de carácter
II.
Las Asambleas Generales
urgente que atender y cuando se
Extraordinarias: Se celebrarán
trate de los siguientes asuntos:
cuando haya asuntos de
a) Cualquier modificación a la
carácter urgente que atender
escritura
constitutiva
del
y cuando se trate de los
condominio o su Reglamento
siguientes asuntos:
Interno de conformidad con lo
a) Cualquier modificación a la
establecido en esta Ley;
Escritura
Constitutiva
del
b) Para la extinción voluntaria del
condominio o su Reglamento
Régimen;
Interno de conformidad con lo
c) Para realizar obras nuevas; y
establecido en esta Ley;
d) Para acordar lo conducente en
b) Para la extinción voluntaria
caso de destrucción, ruina o
del Régimen;
reconstrucción.
c) Para acordar la realización
de obras que modifiquen las
áreas y bienes comunes o
acciones que alteren el
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dominio del inmueble y en el
mismo acto disponer los
cambios procedentes en la
escritura constitutiva, y
d) Para acordar lo conducente
en caso de destrucción, ruina
o reconstrucción del régimen
condominal.
Artículo
37.
Las
Asambleas
Generales se regirán por las
siguientes disposiciones:
I.

II.

Serán presididas por quien
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 personas
escrutadoras señaladas por
la misma;
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 Reglamento
Interior
establezcan
una
mayoría
especial;
las
personas
condóminas
y
poseedoras 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,
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III.

IV.

V.

para ser consideradas como
parte del quórum de la misma;
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
Segundo de esta Ley relativo
a los condominios de interés
social o popular;
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
personas condóminas. En
ningún caso la persona
Administradora
podrá
representar a una condómina
en las asambleas generales y
las personas poseedoras
tampoco podrán nombrar
representación;
La persona Administradora o
integrantes del Comité de
Administración 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;
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VI.

VII.

VIII.

En los casos de que sólo una
persona
condómina
represente más del 50% de los
votos y las 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 38,
fracción IV;
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 podrá someter la
discrepancia en los términos
del Título Quinto, Capítulo IV,
de esta Ley;
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
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IX.

parte, serán firmadas por la
persona presidenta y la
secretaria, por las personas
que integran el Comité de
Vigilancia que asistieren y las
condóminas que así 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
Asamblea
General,
haciéndolo
del
conocimiento
de
la
Procuraduría en un plazo no
mayor a quince días hábiles; y
La persona secretaria tendrá
siempre a la vista de las
asistentes el Libro de Actas y
la
administradora
les
informará por escrito en un
lapso de 7 días hábiles a cada
persona
condómina
y/o
poseedora
de
las
resoluciones que adopte la
Asamblea General.

Si el acuerdo de la Asamblea
General:
a)
Modifica la Escritura
Constitutiva del condominio, el
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acta se protocolizará ante
Notario Público y se deberá
inscribir en el Registro Público
de la Propiedad; y
b) Modifica el Reglamento
Interno,
el
acta
se
protocolizará ante Notario
Público,
y
ésta
deberá
registrarse
ante
la
Procuraduría.

Artículo 30. Así también, podrán
celebrarse otro tipo de asambleas,
siempre sujetas a la Asamblea General, y
que se regirán conforme a lo que
establece esta Ley, su Reglamento y el
Reglamento Interno, como son:
I.

II.

Las de administradores, que se
celebrarán en el caso de un
conjunto condominal o cuando el
condominio se hubiese subdividido
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. Serán convocadas por
el comité de administración del
mismo;
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

72

DocuSign Envelope ID: BCBF3560-A7AC-4358-8690-89C53E328C69
BF58A4AB-4134-40DD-BBEC-A50EBDC1E72B

III.

IV.

V.

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;
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;
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; y
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 a lo
dispuesto en el artículo 82 de este
ordenamiento.

Sin perjuicio de las disposiciones
aplicables
a
las
asambleas
de
condóminos, estos podrán acordar otros
mecanismos y formas para tomar
decisiones y acuerdos para la mejor
administración de los condominios.

73

DocuSign Envelope ID: BCBF3560-A7AC-4358-8690-89C53E328C69
BF58A4AB-4134-40DD-BBEC-A50EBDC1E72B

Artículo 31. Las Asambleas Generales se
regirán por las siguientes disposiciones:
I.

II.

III.

IV.

Serán presididas por quien designe
la Asamblea General y contará con
un secretario cuya función será
desempeñada
por
el
Administrador o a falta de éste, por
disposición expresa sobre el
particular según el Reglamento
Interno o por quien nombre la
Asamblea
General
y
sus
escrutadores señalados por la
misma;
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
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.
Cada condómino contará con un
número de votos igual al
porcentaje de indiviso que su
unidad de propiedad privativa
represente el total del valor del
condominio establecido en la
Escritura Constitutiva. Salvo lo
dispuesto en el Título Quinto de
esta Ley;
La votación será personal y directa.
El
reglamento
interno
del
condominio podrá facultar la
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V.

VI.

VII.

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;
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;
En los casos de que sólo un
condómino represente más del
50% de los votos y los condóminos
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 32,
fracción IV;
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
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VIII.

IX.

condómino mayoritario o el grupo
minoritario podrá someter la
discrepancia en los términos del
Título Cuarto Capítulo IV de esta
Ley.
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.
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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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; y
b) Modifica el Reglamento Interno,
el acta se protocolizará ante
Notario Público, y éste deberá
registrarse la Procuraduría.

Artículo 32. Las convocatorias para la
celebración de Asambleas Generales se
harán de acuerdo a las siguientes
disposiciones:
I.

II.

III.

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;
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 bien,
depositandola de ser posible en el
interior de cada unidad de
propiedad privativa;
Podrán convocar a Asamblea
General de acuerdo a lo que
establece esta Ley:
a) El Administrador,
b) El Comité de Vigilancia,

Artículo 38. Las convocatorias para la
celebración de Asambleas Generales
se harán de acuerdo a las siguientes
disposiciones:
I.

II.

III.

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;
Las personas condóminas o
sus
representantes
y
poseedoras serán notificadas
de forma personal, mediante
la
colocación
de
la
convocatoria
en
lugares
visibles y en todas las
entradas del condominio; o
bien, depositandola de ser
posible en el interior de cada
unidad de propiedad privativa;
Podrán convocar a Asamblea
General de acuerdo a lo que
establece esta Ley:
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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
las 501 unidades de propiedad
privativa; y
d) La Procuraduría,
siguientes casos:

en

los

1. En los casos donde no exista
alguna administración;
2. Por resolución judicial;
3. Por solicitud de al menos el diez
por ciento de los condóminos,
cuando
exista
negativa
del
administrador o del comité de
vigilancia para convocar.
Los condóminos morosos e
incumplidos 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 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

a) La persona Administradora;
b) 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
los 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
10%
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.
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V.

VI.

Asamblea General se declarará
legalmente instalada con los
condóminos que asistan y las
resoluciones se tomarán por la
mayoría
de
los
presentes;
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;
Las
convocatorias
para
la
celebración de la Asamblea
General ordinaria, se notificarán
con siete días naturales de
anticipación a la fecha de la primer
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;
En los casos de suma urgencia, se
realizarán las convocatorias para
Asamblea General Extraordinaria
con la anticipación que las
circunstancias lo exijan, quedando
sujetas en lo demás a las
disposiciones de esta Ley y el
Reglamento Interno;
Cuando por la importancia del o los
asuntos a tratar en la Asamblea
General se considere necesario, el
Administrador, el Comité de
Vigilancia o los condóminos de
acuerdo a lo estipulado en la
fracción III inciso c) del presente
artículo,
podrán
solicitar
la
presencia de un Notario Público o

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
condóminas. En caso de
tercera
convocatoria
la
Asamblea
General
se
declarará
legalmente
instalada con las personas
condóminas que asistan y las
resoluciones se tomarán por la
mayoría de las presentes.
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 todas las
personas
condóminas,
incluyendo a las 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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VII.

de un representante de la
Procuraduría; y
En el caso de las Asambleas
Generales
Extraordinarias
señaladas en el artículo 29 de esta
Ley, las reglas para la fijación de
quórum y votación, se sujetarán a
las mismas disposiciones que en
cada caso determinen los artículos
correspondientes de la misma Ley.

V.

VI.

VII.

En los casos de suma
urgencia, se realizarán las
convocatorias para Asamblea
General Extraordinaria con la
anticipación
que
las
circunstancias
lo
exijan,
quedando sujetas en lo demás
a las disposiciones de esta Ley
y el Reglamento Interno;
Cuando por la importancia del
o los asuntos a tratar en la
Asamblea
General
se
considere
necesario,
la
persona Administradora, el
Comité de Vigilancia o las
personas condóminas de
acuerdo a lo estipulado en la
fracción III, inciso c, del
presente artículo, podrán
solicitar la presencia de un
Notario Público o de un
representante
de
la
Procuraduría; y
En el caso de las Asambleas
Generales
Extraordinarias
señaladas en el artículo 36 de
esta Ley, las reglas para la
fijación de quórum y votación,
se sujetarán a las mismas
disposiciones que en cada
caso determinen los artículos
correspondientes de la misma
Ley.

Artículo 33. La Asamblea General tendrá Artículo 39. La Asamblea General
las siguientes facultades:
tendrá las siguientes facultades:
I.

Modificar la Escritura Constitutiva
del condominio y aprobar o

I.

Reformar
la
Escritura
Constitutiva del condominio y
aprobar
o
reformar
el
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II.

III.

IV.

V.

reformar el Reglamento Interno del
mismo;
Nombrar, ratificar y remover
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;
Aprobar la contratación del
Administrador Profesional y fijar la
remuneración; lo cual quedará
asentado en el acta de asamblea
correspondiente;
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;
Establecer las cuotas a cargo de
los condóminos o poseedores,
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 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

II.

III.

IV.

V.

Reglamento
Interno
del
mismo;
Nombrar, ratificar y remover
libremente a la persona
Administradora condómina, o
administradora profesional,
según sea el caso, en los
términos de la presente Ley,
su Reglamento, de la Escritura
Constitutiva y del Reglamento
Interno;
Fijar la remuneración de la
persona
administradora
profesional o condómina; lo
cual quedará asentado en el
acta
de
asamblea
correspondiente;
Precisar las obligaciones y
facultades a cargo de la
persona Administradora y del
Comité de Vigilancia que no
estén reguladas por la
presente
Ley,
frente
a
terceras personas y respecto
de las personas condóminas
o
poseedoras,
de
conformidad a lo establecido
en la Escritura Constitutiva y al
Reglamento
Interno
del
condominio;
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.
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conformidad con el Código Civil
para
el
Distrito
Federal;

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

Nombrar y remover al Comité de
Vigilancia y a los comités de Medio
Ambiente, Educación y Cultura;
Seguridad y Protección Civil; de
Activación Física y Deporte; y de
Mediación;
Resolver sobre la clase y monto de
la garantía o fianza que deba
otorgar
el
Administrador
Profesional
respecto
al
fiel
desempeño de su función, y al
manejo de los fondos a su cuidado;
Examinar y, en su caso aprobar, los VI.
estados de cuenta semestrales
que someta el Administrador a su
consideración; así como el informe
anual de actividades que rinda el VII.
Comité de Vigilancia;
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;
Instruir al Comité de Vigilancia o a
quien se designe para proceder
ante la Procuraduría o autoridades
competentes,
cuando
el VIII.
administrador o administradores
infrinjan las disposiciones de esta
Ley,
su
Reglamento,
el
Reglamento Interno, la Escritura
Constitutiva o cualquier disposición
legal aplicable;
Adoptar las medidas conducentes
sobre los asuntos de interés común IX.
que
no
se
encuentren

Sobre dichas cuotas la
Asamblea General podrá
determinar que se aplique un
interés legal por concepto de
morosidad, de conformidad
con el Código Civil para el
Distrito Federal.
El interés legal no es
aplicable a los condominios o
vivienda social o popular,
cuyo interés por morosidad
deberá ser igual al cero por
ciento.

Nombrar y remover al Comité
de Vigilancia y al Comité de
Gestión Integral de Riesgos y
Protección Civil;
Resolver sobre la clase y
monto de la garantía 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. Esta
fianza o garantía deberá
garantizar al menos el
equivalente a dos meses de
cuotas de todas las personas
condóminas;
Examinar y, en su caso,
aprobar los estados de cuenta
semestrales que someta la
persona Administradora a su
consideración; así como el
informe anual de actividades
que rinda el Comité de
Vigilancia;
Discutir y, en su caso, aprobar
el presupuesto de gastos para
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XII.

XIII.

XIV.

XV.

XVI.

XVII.

comprendidos dentro de las
funciones
conferidas
al
Administrador;
Resolver sobre la restricción de
servicios de energía eléctrica, gas y
otros, por omisión de pago de las
cuotas a cargo de los condóminos
X.
o poseedores, siempre que tales
servicios sean cubiertos con dichas
cuotas ordinarias. No se podrá
restringir el servicio de agua
potable;
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;
XI.
Otorgar
beneficios
a
los
condóminos o poseedores del
condominio
o
conjunto
condominal,
en
relación
al
cumplimiento de sus obligaciones;
Discutir la inversión de fondos
establecidos en el artículo 55 de la XII.
presente Ley;
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,
SocioCultural,
Seguridad y Protección Civil y del
XIII.
Deporte;
Elegir y/o reelegir libremente al
Administrador
Condómino
o
Administrador Profesional según
sea el caso, en los términos de la

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;
Instruir al Comité de Vigilancia
o a quien se designe para
proceder ante la Procuraduría
o autoridades competentes,
cuando cualquier persona
Administradora
o
Administradoras infrinjan las
disposiciones de esta Ley, su
Reglamento, el Reglamento
Interno,
la
Escritura
Constitutiva
o
cualquier
disposición legal aplicable;
Adoptar
las
medidas
conducentes
sobre
los
asuntos de interés común que
no
se
encuentren
comprendidos dentro de las
funciones conferidas a la
persona Administradora;
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;
Aprobar
los
criterios
generales a los que se
sujetará
la
persona
administradora
para
la
contratación
a
terceras
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XVIII.

XIX.

XX.

XXI.

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.
Determinar días y horas para la
XIV.
celebración
de
asambleas
generales.
Mandatar
la
realización
de
auditorías
ante
personal
profesional autorizado, cuando se
considere
que
existen
inconsistencias o contradicciones
en
los
estados
financieros
XV.
presentados por el Administrador;
Promover la capacitación de los
integrantes de los Comités de
XVI.
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.
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.

personas
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.
Establecer los medios y las
medidas para la seguridad y
vigilancia del condominio, así
como la forma en que deberán
participar
las
personas
condóminas o poseedoras,
en esta actividad con apoyo
eventual de la autoridad;
Discutir la inversión de fondos
establecidos en el artículo 63
de la presente Ley;
Elegir y/o reelegir libremente
a la persona Administradora
condómina o Administradora
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 de la persona
Administradora en el caso de
incumplimiento
a
lo
establecido en el, y lo hará del
conocimiento
de
la
Procuraduría, quien procederá
a la cancelación del registro
correspondiente;
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XVII.

XVIII.

XIX.

XX.

Determinar días y horas para la
celebración de asambleas
generales;
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;
Solicitar la capacitación de las
personas integrantes de los
Comités de Vigilancia y de
Gestión Integral de Riesgos y
Protección Civil, y
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.
Artículo 40. En la Asamblea General
Artículo 34. Con excepción de las se suspenderán a las personas
Asambleas Generales convocadas para condóminas o poseedoras morosas
modificar
la
Escritura
Constitutiva, los siguientes derechos:
extinguir el Régimen de Propiedad en
I.
Su
derecho
a
voto,
Condominio o afectar el dominio del
conservando siempre su
inmueble,
se
suspenderá
a
los
derecho a voz.
condóminos o poseedores morosos su
II.
Su
derecho
a
ser
derecho a voto conservando siempre su
consideradas para el quórum
derecho a voz, en la Asamblea General.
de Asamblea.
III.
Su derecho a ser electas
como
persona
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Para efectos de esta Ley son casos de
morosos los siguientes:
I.

II.

III.

La falta de pago de dos cuotas o
más
para
el
fondo
de
mantenimiento y administración y
el fondo de reserva;
La falta de pago de una cuota
extraordinaria de acuerdo a los
plazos establecidos; y/o
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. En estos supuestos no
serán considerados para el quórum
de instalación de la Asamblea
General, estando impedidos para
ser electos como Administrador
Condómino, o como miembros del
Comité de Vigilancia.

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 General.
Para efectos de esta Ley son
personas morosas los siguientes
casos:
I. La falta de pago de seis 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.
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.
Artículo 41. Así también, podrán
celebrarse otro tipo de asambleas,
siempre sujetas a la Asamblea
General, y que se regirán y
convocarán conforme a lo que
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establece 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, así como a la persona
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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 vigente.
El Comité de Gestión Integral de
Riesgos y Protección Civil podrá
solicitar por escrito la proporción de
cursos y talleres, capacitación y
sensibilización en la materia, así
como el Programa Interno de
Protección Civil a la autoridad
competente en la Ciudad de México,
con la finalidad de profesionalizar su
quehacer en el interior del
condominio.

Artículo 35. Para efecto de otro tipo de
organización condominal, los condóminos
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o poseedores, además, se podrán
organizar de las siguientes formas:
a)
b)
c)
d)
e)

Conjunto Condominal.
Condominio Subdividido.
Consejo de Administradores.
Comité de Vigilancia.
Comités.

Y las demás que de acuerdo a los usos y
costumbres del condominio que no sean
contrarias a la presente Ley.
Las reglas para la convocatoria,
organización, conformación, derechos y
obligaciones se sujetarán a lo previsto en
esta Ley, su reglamento, la escritura
constitutiva y su reglamento interno.

Artículo 36. Para llevar a cabo la
organización del artículo anterior, podrán
celebrarse otro tipo de asambleas o
sesiones, como son:
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
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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

Capítulo II. De la Administración
condominal

Artículo 42. 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 podrán
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
Se prohíbe la organización fragmentada sección del condominio.
dentro de las secciones y si el acceso es
compartido por dos alas, no se permitirá la Se
prohíbe
la
organización
organización separada de estas.
fragmentada dentro de las secciones
y si el acceso es compartido por dos
Las atribuciones de quienes tengan
carácter de administrador, miembro del
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
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.

90

DocuSign Envelope ID: BCBF3560-A7AC-4358-8690-89C53E328C69
BF58A4AB-4134-40DD-BBEC-A50EBDC1E72B

comité de administración, del comité de alas, no se permitirá la organización
vigilancia de un condominio o de los separada de estas.
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 43. Para desempeñar el
Administrador:
cargo de persona Administradora:
I.

II.

En el caso del Administrador
condómino, deberá acreditar a la
Asamblea
General,
el
cumplimiento de sus obligaciones
de condómino desde el inicio y
durante la totalidad de su gestión;
En el caso de contratar una
administración profesional, ya sea
persona física o moral, 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.

I.

II.

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; y
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
fianza correspondiente, así
como la certificación expedida
por la Procuraduría y haber
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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.

acreditado el curso para
personas
Administradoras
que imparte la Procuraduría en
la materia.
En ambos casos, tendrán un plazo
máximo de treinta días naturales
posteriores a su nombramiento para
acreditar el curso de capacitación o
actualización
de
personas
Administradoras que imparte la
Procuraduría.

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.
persona
Precluido dicho plazo, se aplicará una El nombramiento de
condómina
o
multa equivalente a cien días de salario Administradora
Administradora
profesional
quedará
mínimo vigente en el Distrito Federal.
asentado en el Libro de Actas de
La Procuraduría emitirá dicho registro y Asamblea y podrá ser protocolizado
constancia
de
capacitación
y/o ante Notario Público, se deberá
actualización dentro de los quince días presentar para solicitar su registro
hábiles una vez cumplido con los en la Procuraduría durante los
requisitos establecidos en esta Ley y su quince días hábiles siguientes a la
Asamblea General que acordó su
Reglamento.
designación, y la Procuraduría
El nombramiento como administrador lo tendrá el mismo plazo para emitir el
otorga
la
Asamblea
General
de registro.
condóminos y tendrá plena validez frente
persona
que
sea
a terceros y todo tipo de autoridades, Toda
Administradora,
o
integrante
del
siempre
y
cuando
acredite
su
personalidad
con
el
registro
de Comité en la materia, tendrá la
administrador vigente emitido por la obligación de asistir a los cursos de
capacitación
y
actualización
Procuraduría.
impartidos por la Procuraduría.
El libro de actas donde se plasme el
nombramiento del administrador o la El nombramiento como persona
lo
otorga
la
protocolización del mismo, deberá ser Administradora
Asamblea
General
de
personas
presentado para su registro en la
Procuraduría, dentro de los quince días condóminas y tendrá plena validez
hábiles siguientes a su designación. La frente a terceros y todo tipo de
Procuraduría emitirá dicho registro en un autoridades, siempre y cuando
acredite su personalidad con su
término de quince días hábiles.
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registro vigente
Procuraduría.

emitido

por

la

Artículo 39. La remuneración del
Administrador condómino o profesional
será establecida por la Asamblea General
debiendo constar en el acta de asamblea.

Artículo 44. La remuneración de la
persona Administradora condómina
o profesional será establecida por la
Asamblea General debiendo constar
en el acta de 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.

Artículo 45. 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 a los
condóminos a convocar a Asamblea
General para destituir y designar otro
Administrador en términos de la presente
Ley y su Reglamento.

Lo anterior sin perjuicio del derecho
de las personas condóminas a
convocar a Asamblea General para
destituir y designar a otra persona
Administradora en términos de la
El administrador designado tendrá la presente Ley y su Reglamento.
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.

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.
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El Administrador profesional, tendrá un
plazo no mayor a quince días naturales, a
partir de la celebración de la Asamblea
General para entregar al Comité de
Vigilancia la fianza correspondiente.

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:
I.

II.

El Administrador condómino o
profesional podrá ser reelecto en
dos periodos consecutivos más y
posteriormente en otros periodos
no consecutivos.
El
Administrador
profesional
reelecto, deberá renovar el
contrato
y
la
fianza
correspondiente.

Artículo
46.
La
persona
Administradora
condómina
o
profesional será electa por un año,
siempre que a consideración del
Comité de Vigilancia se haya
cumplido en sus términos el contrato;
cumplido este plazo cesarán todas
sus atribuciones y facultades.
I.

II.

La persona Administradora
condómina o profesional
podrá ser reelecta en tres
periodos consecutivos y
posteriormente
en
otros
periodos no consecutivos; y
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, éste
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
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al Comité de Vigilancia la
fianza correspondiente.
c) En caso de reelección, se
firmará un nuevo contrato
anual y se renovará la fianza
correspondiente.
d) En caso de incurrir en
irregularidades
o
incumplimiento de contrato,
se notificará a la Procuraduría
que deberá analizar la
cancelación del certificado de
administración profesional.

Artículo
43.
Administrador:
I.

II.

III.

IV.

Corresponderá

al Artículo 47. Corresponderá a la
persona Administradora:

Llevar un libro de actas de
asamblea
de
condóminos,
debidamente autorizado por la
Procuraduría;
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;
Representar y llevar las decisiones
tomadas en la Asamblea General
de los condóminos respectivos a
las
Asambleas
de
los
Administradores;
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

I.

II.

III.

IV.

Llevar un Libro de Actas de
Asamblea
de
personas
condóminas,
debidamente
autorizado por la Procuraduría;
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;
Representar y llevar las
decisiones tomadas en la
Asamblea General de las
personas
condóminas
respectivos a las Asambleas
de la Administración;
Recabar y conservar los libros
y
la
documentación
relacionada
con
el

95

DocuSign Envelope ID: BCBF3560-A7AC-4358-8690-89C53E328C69
BF58A4AB-4134-40DD-BBEC-A50EBDC1E72B

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

al corriente respecto del pago de
cuotas ordinarias y extraordinarias;
Atender la operación adecuada y
eficiente de las instalaciones y
servicios generales;
V.
Realizar todos los actos de
administración y conservación que
el condominio requiera en sus
áreas y bienes de uso común; así VI.
como contratar el suministro de la
energía eléctrica y otros bienes
necesarios para los servicios,
instalaciones y áreas y bienes de
uso común, dividiendo el importe
del consumo de acuerdo a lo
establecido en esta Ley;
Realizar las obras necesarias en los
términos de la fracción I del artículo
26 de esta Ley;
Difundir y ejecutar los acuerdos de
la Asamblea General, salvo en lo
que ésta designe a otras personas VII.
para tal efecto;
Recaudar de los condóminos o
poseedores lo que a cada uno VIII.
corresponda aportar para los
fondos de mantenimiento y
administración y el de reserva, así
como
el
de
las
cuotas
extraordinarias de acuerdo a los IX.
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,
Efectuar
los
gastos
de
mantenimiento y administración
del condominio, con cargo al fondo

condominio, mismos que en
todo tiempo podrán ser
consultados por las personas
condóminas;
Atender
la
operación
adecuada y eficiente de las
instalaciones
y
servicios
generales;
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,
instalaciones y áreas y bienes
de uso común, dividiendo el
importe del consumo de
acuerdo a lo establecido en
esta Ley;
Realizar las obras necesarias
en los términos de la fracción
I del artículo 33 de esta Ley;
Difundir
y
ejecutar
los
acuerdos de la Asamblea
General, salvo en lo que ésta
designe a otras personas para
tal efecto;
Recaudar de las personas
condóminas o poseedoras lo
que a cada una 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
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XI.
XII.

correspondiente, en los términos
del reglamento interno;
Otorgar recibo por cualquier pago
que reciba;
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;
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;
d) Relación detallada de las cuotas
por pagar a los proveedores de
bienes
y/o
servicios
del
condominio; y
e) Una relación pormenorizada de
los morosos y los montos de su
deuda.

X.

XI.
XII.

Interno; así como efectuar los
gastos que correspondan con
cargo a dichos fondos;
Efectuar
los
gastos
de
mantenimiento
y
administración
del
condominio, con cargo al
fondo correspondiente, en los
términos del Reglamento
Interno;
Otorgar recibo por cualquier
pago que reciba;
Entregar mensualmente 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 mes
anterior;
b)
Dar el monto de las
aportaciones
y
cuotas
pendientes.
La
persona
Administradora
tendrá
a
disposición
de
las
condóminas que lo soliciten,
una relación pormenorizada
de las mismas; reservando por
seguridad
los
datos
personales de las personas
condóminas o poseedoras,
que sólo podrán conocer las
personas que integran el
Comité de Vigilancia o alguna
autoridad que los solicite de
manera fundada y motivada;
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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.
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
XIII.
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

c)
Saldo de las cuentas
bancarias, de los recursos en
inversiones, con mención de
intereses;
d) Relación detallada de las
cuotas por pagar a las
personas proveedoras de
bienes y/o servicios del
condominio;
e)
Una
relación
pormenorizada
de
las
personas morosas y los
montos de su deuda.
Las personas condóminas
tendrán 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 39;
Convocar
a
Asambleas
Generales en los términos
establecidos en esta Ley y en
el
Reglamento
Interno.
Es obligación de la persona
Administradora convocar a
una Asamblea General con
siete días de anticipación al
vencimiento de su encargo.
En caso de que la persona
Administradora no cumpla
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naturales después de
concluido su encargo.

haber

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.

XV.

XVI.

XVII.

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;
Cuidar con la debida observancia
de las disposiciones de esta Ley, el
cumplimiento del Reglamento
Interno
y
de
la
escritura
constitutiva;
Cumplir, cuidar y exigir, con la
representación de los condóminos
o poseedores, el cumplimiento de
las disposiciones de esta Ley, su
Reglamento y el Reglamento
Interno. Solicitando en su caso el
apoyo de la autoridad que
corresponda;
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

con lo dispuesto en el párrafo
anterior,
el
Comité
de
Vigilancia seguirá en sus
funciones y convocará a una
Asamblea
General
para
nombrar
nueva
persona
administradora en un plazo
máximo de treinta días
naturales después de que
esta concluyera su encargo.
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 lograra su
instalación legal o no se
nombrara 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
asamblea general prevista en
el párrafo anterior y no se
tuviera como resultado el
nombramiento de la persona
Administradora, el Comité de
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XVIII.

XIX.

XX.

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;
Cumplir con las disposiciones
dictadas por la Ley de Protección
Civil y su Reglamento;
Iniciar
los
procedimientos
administrativos o judiciales que
procedan contra los condóminos,
poseedores, habitantes en general,
XIV.
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;
Realizar las demás funciones y
cumplir con las obligaciones que
establezcan a su cargo la presente
XV.
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
XVI.
cumplimiento;

Vigilancia
asumirá
las
funciones de administración
del condominio; lo mismo
podrá hacer cuando la
personalidad de la persona
Administradora sea materia
de controversia judicial o
administrativa y hasta el
nombramiento de una nueva
administradora.
En cualquier caso, si después
de 10 meses no se resolviera
el nombramiento de la nueva
persona administradora, la
Procuraduría deberá solicitar
la intervención de un juez
para resolver lo conducente,
sin perjuicio de que se
realicen
otro
tipo
de
convocatorias para el efecto
en términos de esta Ley.
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 a lo establecido en
la Asamblea General y/o a su
Reglamento Interno;
Cuidar
con
la
debida
observancia
de
las
disposiciones de esta Ley, el
cumplimiento del Reglamento
Interno y de la Escritura
Constitutiva;
Cumplir, cuidar y exigir, con la
representación
de
las
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XXI.

XXII.

XXIII.

XXIV.

XXV.

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;
El administrador del condominio XVII.
deberá poner a disposición de la
Asamblea General, el respectivo
libro de actas proporcionado por la
Procuraduría, cuando esta se haya
convocado en los términos que
para tal efecto establece la
presente Ley;
Fomentar entre los condóminos,
poseedores y habitantes del
condominio, el conocimiento y el XVIII.
cumplimiento de la presente Ley,
su Reglamento, la Escritura
Constitutiva y su Reglamento
Interno del condominio;
XIX.
Gestionar ante las Delegaciones la
aplicación de recursos y servicios,
de acuerdo a lo establecido en el
artículo 27 de la presente Ley;
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 XX.
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

personas
condóminas
o
poseedoras, el cumplimiento
de las disposiciones de esta
Ley, su Reglamento y el
Reglamento
Interno.
Solicitando en su caso el
apoyo de la autoridad que
corresponda;
En relación con los bienes
comunes del condominio, la
persona
Administradora
tendrá facultades generales
para pleitos, cobranzas y actos
de administración de bienes,
incluyendo a aquellas que
requieran cláusula especial
conforme
a
la
Ley
correspondiente.
Cumplir con las disposiciones
dictadas por la Ley de
Protección
Civil
y
su
Reglamento;
Iniciar los procedimientos
administrativos o judiciales
que procedan contra las
personas
condóminas,
poseedoras o habitantes en
general que incumplan con
sus obligaciones e incurran en
violaciones a la presente Ley,
a su Reglamento, a la Escritura
Constitutiva y al Reglamento
Interno,
Realizar las demás funciones y
cumplir con las obligaciones
que establezcan a su cargo la
presente Ley, su Reglamento,
la Escritura Constitutiva, el
Reglamento Interno, y demás
disposiciones
legales
aplicables, solicitando, en su
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previsto en el artículo 28 de la
presente ley;
Dicha constancia será emitida por XXI.
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.

XXVII.

XXVIII.
XXIX.

XXX.

Dirimir controversias derivadas de
actos de molestia entre los
condóminos
poseedores
o
XXII.
habitantes
en
general
para
mantener la paz y tranquilidad
entre los mismos;
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;
XXIII.
Registrarse ante la Procuraduría
como Administrador.
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
XXIV.
libro de actas de asamblea.
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
este artículo, podrá proceder la
revocación
del
mandato
del
Administrador condómino o profesional, a

XXV.

caso, el apoyo de la
Procuraduría
para
su
cumplimiento;
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;
La persona Administradora
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;
Fomentar entre las personas
condóminas, poseedoras y
habitantes del condominio, el
conocimiento
y
el
cumplimiento de la presente
Ley, su Reglamento, la
Escritura Constitutiva y su
Reglamento
Interno
del
condominio;
Gestionar ante la Alcaldía
respectiva la aplicación de
recursos y servicios, de
acuerdo a lo establecido en el
artículo 34 de la presente
Ley;
Emitir bajo su más estricta
responsabilidad y de acuerdo
a
la
contabilidad
del
condominio, las constancias
de no adeudo, por concepto
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petición de al menos el veinte por ciento
de los condóminos, lo cual deberá ser
ratificado por la Asamblea.

de
cuotas
ordinarias
y
extraordinarias,
y
demás
cuotas que la Asamblea
General haya determinado,
para
cada
unidad
de
propiedad privativa, cuando
sea solicitada por la persona
condómina,
poseedora,
Notarios Públicos, así como a
las
autoridades
jurisdiccionales, en términos
de lo previsto en el artículo 35
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 se haya
recibido la solicitud;
XXVI.

XXVII.

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, y
Tener
la
documentación
necesaria
en
cualquier
momento, para que, en caso
de que la Asamblea General
y/o el Comité de Vigilancia o
cualquier persona condómina
o cualquier autoridad que la
solicite.

Por incumplimiento del contenido de
alguna de las fracciones establecidas
en este artículo, podrá proceder la
revocación del mandato de la
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persona Administradora condómina
o profesional, a petición del diez por
ciento de las personas condóminas,
lo cual deberá ser ratificado por la
Asamblea General.

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 48. 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
De lo establecido en el párrafo anterior, se judicial.
levantará un acta que firmarán quienes
intervengan. Transcurrido los siete días De lo establecido en el párrafo
naturales la administración entrante podrá anterior, se levantará un acta que
iniciar las acciones administrativas, civiles firmarán
quienes
intervengan.
o penales que correspondan.
Transcurrido los siete días naturales,
la administración entrante podrá
La Procuraduría, a petición de parte, podrá iniciar las acciones administrativas,
solicitar la documentación de referencia, civiles o penales que correspondan.
debiendo entregarse esta en un plazo que
no exceda de tres días hábiles a partir de La Procuraduría, a petición de parte,
la fecha en que se hubiere notificado el podrá solicitar la documentación de
requerimiento.
referencia, debiendo entregarse esta
en un plazo que no exceda de tres
días hábiles a partir de la fecha en que
se
hubiere
notificado
el
requerimiento.
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Artículo 49. Para la administración de
la totalidad de los bienes de uso común
de un conjunto condominal, la
asamblea general de personas
condóminas de todo el conjunto o
bien su asamblea general de
personas administradoras, elegirá
un Comité de Administración, el cual
Un Presidente, quien tendrá las quedará integrado por:
funciones
y
obligaciones
I.- Una persona Presidenta, quien
contenidas en el artículo 43;
Un Secretario, que tendrá a su tendrá las funciones y obligaciones
cargo
las
actividades contenidas en el artículo 47;

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:
I.

II.

III.

administrativas relacionadas con la
actualización y manejo de los libros
de las actas de asambleas, de
acreedores, de archivos y demás
documentos necesarios para el
buen
funcionamiento
de
la
administración; y
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.

II.- Una persona Secretaria, que
tendrá a su cargo las actividades
administrativas relacionadas con la
actualización y manejo de los libros de
las actas de asambleas, de acreedores,
de archivos y demás documentos
necesarios
para
el
buen
funcionamiento de la administración; y
III.- Una persona Tesorera, que será
responsable del manejo contable
interno de la administración, debiendo
ser
solidaria
con
la
persona
administradora de llevar actualizados
los estados de cuenta de la
administración, sin poder tener la
disponibilidad ni ejercicio de los
mismos.

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.
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Capítulo III. Del nombramiento y
facultades del Comité de Vigilancia

Capítulo III. Del nombramiento y
facultades del Comité de Vigilancia

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 50.
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 por lo menos
el 20% del número de personas
condóminas tendrá derecho a
designar a una de las vocales.

Artículo 51. Para el caso de los
conjuntos condominales, deberán
contar con un Consejo de Vigilancia
integrado
por
las
personas
presidentas de los Comités de
Vigilancia de los condominios que
integran dicho conjunto, eligiendo
entre
ellas
a
una
persona
coordinadora. 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.
La integración del Consejo de
Vigilancia
de
los
conjuntos
condominales y la elección de la
persona coordinadora, se efectuará
dentro de la Asamblea a que se
refiere el artículo 49 de esta Ley, sin
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que la participación de las personas
presidentas de los Comités de
Vigilancia cuente para la instalación
del quórum en las Asambleas de
Administración.

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.

Artículo 52. El nombramiento de las
personas integrantes del Comité de
Vigilancia tendrá la duración de un
año, o hasta en tanto no se remueva
de su cargo por la Asamblea General,
desempeñándose
en
forma
honorífica. Podrán reelegirse sólo dos
personas integrantes por un período
Esta disposición será aplicable a todos los consecutivo.
Comités al interior del condominio.

Artículo 49. El Comité de Vigilancia tendrá Artículo 53. El Comité de Vigilancia
las siguientes funciones y obligaciones:
tendrá las siguientes funciones y
obligaciones:
I.
Cerciorarse
de
que
el
Administrador cumpla con los
I.
Cerciorarse de que la persona
acuerdos de la Asamblea General;
Administradora cumpla con
II.
Tendrá acceso y deberá revisar
los acuerdos de la Asamblea
periódicamente
todos
los
General;
documentos,
comprobantes,
II.
Tendrá acceso y deberá
contabilidad, libros de actas,
revisar periódicamente todos
estados de cuenta y en general
los
documentos,
toda
la
documentación
e
comprobantes, contabilidad,
información relacionada con el
libros de actas, estados de
condominio, para lo cual el
cuenta y en general toda la
Administrador deberá permitirle el
documentación e información
acceso a dicha información y
relacionada
con
el
documentación;
condominio, para lo cual la
III.
Supervisar que el Administrador
persona
Administradora
lleve a cabo el cumplimiento de
deberá permitirle el acceso a
sus funciones;
dicha
información
y
documentación;
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IV.

V.

VI.

VII.
VIII.

IX.

X.

XI.

Contratar y dar por terminados los
III.
servicios profesionales a que se
refiere el artículo 41 de esta Ley;
En su caso, dar su conformidad
para la realización de las obras a IV.
que se refiere el artículo 26 fracción
I;
Verificar y emitir dictamen de los
estados de cuenta que debe rendir
V.
el o los Administradores ante la
Asamblea General, señalando sus
omisiones,
errores
o
irregularidades
de
la
administración;
Constatar y supervisar la inversión
de los fondos;
Dar cuenta a la Asamblea General VI.
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 VII.
competente.
Coadyuvar con el administrador en VIII.
observaciones a los condóminos,
poseedores o habitante en general
sobre el cumplimiento de sus
obligaciones;
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;
Solicitar la presencia de un IX.
representante de la Procuraduría o
de un Notario Público en los casos

Supervisar que la persona
Administradora lleve a cabo
el cumplimiento de sus
funciones;
Contratar y dar por terminados
los servicios profesionales a
que se refiere el artículo 46 de
esta Ley;
En su caso, supervisar y dar su
seguimiento para que las
obras a que se refiere el
artículo 33 fracciones I, II y IV,
se realicen de conformidad
con lo aprobado por la
Asamblea
General
respectiva;
Verificar y emitir dictamen de
los estados de cuenta que
debe rendir la o las personas
Administradoras
ante
la
Asamblea General, señalando
sus omisiones, errores o
irregularidades
de
la
administración;
Constatar y supervisar la
inversión de los fondos;
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
de
la
persona
Administradora, deberá de
hacerlo del conocimiento de la
Procuraduría
o
autoridad
competente;
Coadyuvar con la persona
Administradora
en
observaciones a las personas
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XII.

XIII.

XIV.

previstos en esta Ley, su
Reglamento o en los que considere
necesario;
Cubrir
las
funciones
de
Administrador en los casos
previstos en el párrafo segundo de
la fracción XVII del artículo 43 de la
presente Ley;
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 habiéndose
conocido no hayan notificado
oportunamente a la Asamblea
General.
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.

X.

XI.

XII.

XIII.

condóminas, poseedoras o
habitantes en general sobre el
cumplimiento
de
sus
obligaciones;
Convocar a Asamblea General
cuando a requerimiento por
escrito,
la
persona
Administradora no lo haga
dentro de los tres días
siguientes a la petición; en
términos del artículo 38 de la
presente
Ley;
asimismo,
convocar
a
Asamblea
General para nombrar a una
persona administradora en
los casos previstos en el
artículo 43 párrafos tercero y
subsiguientes de esta Ley;
Solicitar la presencia de una
persona representante de la
Procuraduría o de un Notario
Público en los casos previstos
en esta Ley, su Reglamento o
en
los
que
considere
necesario;
Cubrir las funciones de la
persona Administradora en
los casos previstos en el
artículo 47 de la presente
Ley;
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
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XIV.

personas
Administradoras
que habiéndose conocido no
hayan
notificado
oportunamente a la Asamblea
General, la Procuraduría o la
autoridad competente; y
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.
La integración del Comité de Vigilancia de
los conjuntos condominales y la elección
del coordinador, se efectuará dentro de la
asamblea a que se refiere el artículo 46 de
esta 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
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administración y las áreas y bienes de uso
común del Conjunto Condominal.

Título Cuarto. De las obligaciones y
derechos del Régimen Condominal

Título Quinto. De las obligaciones y
derechos del Régimen Condominal

Capítulo I. Del Reglamento Interno

Capítulo I. Del Reglamento Interno

Artículo
52.
La
elaboración
del
Reglamento Interno será por quienes
otorguen la Escritura Constitutiva del
condominio.

Artículo 54. La elaboración del
Reglamento Interno será por quienes
otorguen la Escritura Constitutiva del
condominio.

Cualquier modificación al reglamento se
acordará en Asamblea General, a la que
deberá de asistir por lo menos la mayoría
simple
de
los
condóminos.
Las
resoluciones requerirán de un mínimo de
votos que represente el 51% del valor del
indiviso del condominio.

Cualquier
modificación
al
Reglamento Interno se acordará en
Asamblea General, a la que deberá
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 del valor del indiviso del
La elaboración y/o modificación al condominio.
Reglamento
Interno
deberán
ser
registrados ante la Procuraduría.
La elaboración y/o modificación al
Reglamento Interno deberán ser
registrados ante la Procuraduría.

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 más no limitativa, por lo
menos, a lo siguiente:
I.

Los derechos, obligaciones y
limitaciones a que quedan sujetos
los condóminos en el ejercicio del

Artículo 55. 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 más no limitativa, por lo
menos, a lo siguiente:
I.

Los derechos, obligaciones y
limitaciones a que quedan
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II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

derecho de usar los bienes
comunes y los propios;
El procedimiento para el cobro de
las cuotas de: los fondos de
administración y mantenimiento, el
II.
de
reserva,
así
como
las
extraordinarias;
El monto y la periodicidad del
cobro de las cuotas de los fondos
de administración y mantenimiento
y el de reserva;
Las medidas convenientes para la
III.
mejor
administración,
mantenimiento y operación del
condominio;
Las disposiciones necesarias que IV.
propicien
la
integración,
organización y desarrollo de la
comunidad
promoviendo
y
V.
apoyando a los comités referidos
en la fracción IX del artículo 16 de
esta Ley y otros que se consideren
necesarios;
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; VI.
previo acuerdo de la Asamblea
General;
El tipo de asambleas que se
realizarán de acuerdo a lo
establecido en el artículo 29 de
VII.
esta Ley;
El tipo de administración conforme
a lo establecido en el artículo 37 de
esta Ley;
Otras obligaciones y requisitos
para el Administrador y los VIII.
miembros del Comité de Vigilancia,

sujetas
las
personas
condóminas en el ejercicio del
derecho de usar los bienes
comunes y los propios;
El procedimiento, monto y
periodicidad para el cobro de
las cuotas de: los fondos de
administración
y
mantenimiento, el de reserva,
y en su caso, los fondos
extraordinarios;
Las medidas convenientes
para la mejor administración,
mantenimiento y operación
del condominio;
Las disposiciones necesarias
que propicien la integración,
organización y desarrollo de la
comunidad;
Los criterios generales a los que
se sujetará la Administración
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;
Otras obligaciones y requisitos
para
las
personas
Administradoras
y
las
personas que integran el
Comité de Vigilancia, además
de lo establecido por esta Ley;
Causas para la remoción o
rescisión del contrato de las
personas Administradoras y
de las personas que integran
el Comité de Vigilancia;
Las bases para la modificación
del
Reglamento
Interno
conforme a lo establecido en
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X.

XI.

XII.

XIII.

XIV.

XV.

XVI.

además de lo establecido por esta
Ley;
Causas para la remoción o
rescisión
del
contrato
del
Administrador y de los miembros IX.
del Comité de Vigilancia;
Las bases para la modificación del
Reglamento Interno conforme a lo
establecido en la presente Ley, su
Reglamento,
la
Escritura
Constitutiva
y
demás
leyes
aplicables;
X.
El establecimiento de medidas
provisionales en los casos de
ausencia
temporal
del
Administrador, o miembros del
Comité de Vigilancia;
La determinación de criterios para
el uso de las áreas y bienes de uso
común,
especialmente
para
aquellas que deban destinarse
exclusivamente a personas con XI.
discapacidad, ya sean condóminos,
poseedores o familiares que
habiten con ellos;
Determinar, en su caso, las
medidas y limitaciones para poseer XII.
animales en las unidades de
propiedad privativa o áreas
comunes; si el Reglamento de esta
Ley fuere omiso, la Asamblea
General resolverá lo conducente;
XIII.
Las
aportaciones
para
la
constitución de los fondos de
mantenimiento, administración y
de reserva, señalando la obligación
de su cumplimiento;
La determinación de criterios para XIV.
asuntos que requieran una mayoría
especial en caso de votación y no

la
presente
Ley,
su
Reglamento,
la
Escritura
Constitutiva y demás leyes
aplicables;
El
establecimiento
de
medidas provisionales en los
casos de ausencia temporal
de
la
persona
Administradora,
o
integrantes del Comité de
Vigilancia;
La determinación de criterios
para el uso de las áreas y
bienes
de
uso
común,
especialmente para aquellas
que
deban
destinarse
exclusivamente a personas
con discapacidad, ya sean
personas
condóminas,
poseedoras o familiares que
habiten con ellas;
Determinar, en su caso, las
medidas y limitaciones para
poseer animales en las
unidades
de
propiedad
privativa o áreas comunes;
La determinación de criterios
para asuntos que requieran
una mayoría especial en caso
de votación y no previstos en
esta Ley y su Reglamento;
Las bases para la integración
del Programa Interno de
Protección Civil, así como para
la conformación del Comité
de Gestión Integral de
Riesgos y Protección Civil;
La tabla de valores e indivisos
del
condominio
deberá
actualizarse
cuando
se
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XVII.

XVIII.

XIX.

previstos en esta Ley y su
Reglamento;
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;
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
Las materias que le reservan la
presente Ley, su Reglamento y la
Escritura Constitutiva.

XV.

modifique
la
Escritura
Constitutiva; y
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.

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 contravenga las
disposiciones de la presente Ley y su
Reglamento.

Capítulo II. De las cuotas y obligaciones
comunes

Capítulo II. De las cuotas y
obligaciones comunes

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

Artículo
56.
Toda
persona
condómina
o
poseedora
del
condominio está obligada a cubrir
puntualmente las cuotas que para tal
efecto establezca la Asamblea
General. El importe de las cuotas a
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el Título Quinto de esta Ley, los cuales cargo de cada persona condómina o
serán destinadas para:
poseedora
se
establecerá
distribuyendo
los
gastos
en
I.
Constituir
el
fondo
de proporción al porcentaje de indiviso
administración y mantenimiento que represente cada unidad de
destinado a cubrir el gasto propiedad privativa.
corriente que se genere en la
administración,
operación
y Las cuotas serán destinadas para:
servicios no individualizados de las
I.
Constituir
el
fondo
de
áreas comunes y áreas verdes del
administración
y
condominio;
mantenimiento
destinado
a
El importe de las cuotas a cargo de
cubrir
los
gastos
de
cada condómino o poseedores, se
administración y operación
establecerá distribuyendo los
de
los
servicios
no
gastos en proporción al porcentaje
individualizados
y
de
las
de indiviso que represente cada
áreas comunes y áreas verdes
unidad de propiedad privativa.
del condominio;
II.
Constituir el fondo de reserva
II.
Constituir el fondo de reserva
destinado a cubrir los gastos de
destinado a reparaciones
adquisición
de
herramientas,
mayores,
materiales,
materiales,
implementos,
herramientas, implementos,
maquinarias y mano de obra con
maquinarias, equipos, mano
que deba contar el condominio,
de obra y otros elementos
obras y mantenimiento. El importe
imprescindibles
para
el
de la cuota se establecerá en
condominio;
y
proporción al porcentaje de
III.
Para gastos extraordinarios las
indiviso que represente cada
cuales procederán cuando:
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

a) El fondo de administración
y mantenimiento no sea
suficiente para cubrir una
reparación o gasto urgente e
imprevisto; o
b) El fondo de reserva no sea
suficiente para cubrir alguna
obra o gasto mayor que se
determine por la Asamblea
General, como el cambio de
bombas, reconstrucción de
cisternas, renovación de
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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.

infraestructura o cualquier
adecuación que mejore los
bienes comunes o haga más
eficientes los servicios del
condominio.

Artículo 56. 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, 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.

Artículo 57. 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, salvo
que la persona condómina acredite
no contar con recursos o bien se
encuentre en estado de insolvencia
declarada, en ese caso la Asamblea
General 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.

Artículo 57. 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 autorizada por la

Artículo 58. Por acuerdo de
Asamblea General los fondos, en
tanto no se utilicen, podrán
emplearse en valores de inversión a
la
vista
de
mínimo
riesgo,
conservando la liquidez necesaria
para solventar las obligaciones de
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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.

corto plazo. El tipo de inversión
deberá ser autorizada por la
Asamblea General y ésta 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 59. 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 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
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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 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.
Esta 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.
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.

118

DocuSign Envelope ID: BCBF3560-A7AC-4358-8690-89C53E328C69
BF58A4AB-4134-40DD-BBEC-A50EBDC1E72B

Artículo 60. Las cuotas para gastos
comunes que se generen a cargo de
cada unidad de propiedad privativa y
que las personas condóminas y
poseedoras
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 que se hayan
fijado en la Asamblea General o en el
Reglamento Interno. Quedan exentos
del pago del interés moratorio las
personas condominas o poseedoras
que
habiten
condominios
o
viviendas de interés social o
popular.
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 o pena convencional que
se haya estipulado en Asamblea
General o en el Reglamento Interno, si
va
suscrita
por
la
persona
Administradora y el Comité de
Vigilancia, acompañada de los
correspondientes recibos de pago, así
como de copia certificada por Notario
Público o por la Procuraduría, del acta
de Asamblea General relativa o del
Reglamento Interno en su caso en
que se hayan determinado las cuotas
a cargo de las personas condóminas
119

DocuSign Envelope ID: BCBF3560-A7AC-4358-8690-89C53E328C69
BF58A4AB-4134-40DD-BBEC-A50EBDC1E72B

para los fondos de mantenimiento y
administración y de reserva, intereses
y demás obligaciones 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 para el Distrito Federal.
Esta acción podrá ejercerse cuando
así lo permitan las leyes aplicables
en relación con la cuantía del
adeudo por concepto de cuotas
ordinarias,
extraordinarias
e
intereses
moratorios
vencidos
cuando
estos
apliquen,
con
excepción
de
las
personas
condóminas
o poseedoras 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
a
la
persona
Administradora.

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 61. Cuando se celebre un
contrato traslativo de dominio en
relación con una unidad de propiedad
privativa, la persona vendedora
deberá entregar a la 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
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El adquirente de cualquier unidad de
propiedad privativa se constituye en
obligado solidario del pago de los
adeudos existentes en relación con la
misma, excepto en el caso de que el
Administrador del condominio hubiere
expedido y entregado la constancia de no
adeudos señalada anteriormente.

por la persona Administradora del
condominio.

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
62.
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

Capítulo III. De los gravámenes al
condominio

Artículo 62. Los gravámenes del
condominio son divisibles entre las
diferentes
unidades
de
propiedad
privativa que lo conforman.

Artículo 63. Los gravámenes del
condominio son divisibles entre las
diferentes unidades de propiedad
privativa que lo conforman.

Cada uno de los condóminos 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.

Cada
persona
condómina
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
las
personas
propietarias de los bienes comunes,
para responder de un gravamen, se
tendrá por no puesta.

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.
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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.

II.
III.

Capítulo IV. De las controversias y
procedimientos ante la
Procuraduría Social de la Ciudad de
México

Artículo 64. La Procuraduría tendrá
competencia en las controversias que
se susciten entre las personas
condóminas, poseedoras o entre
éstas, su Administración y Comité de
Por la vía de la conciliación ante la Vigilancia:
presentación de la reclamación de
la parte afectada;
I.
Por la vía de la conciliación
Por la vía del arbitraje;
ante la presentación de la
Por la vía del Procedimiento
reclamación de la parte
Administrativo de Aplicación de
afectada;
sanciones.
II.
Por la vía del arbitraje; y
En las vías previstas en este
III.
Por la vía del Procedimiento
artículo, la Procuraduría aplicará el
Administrativo de Aplicación
principio de la suplencia de la queja
de
sanciones.
deficiente, a favor del condómino.
En las vías previstas en este
artículo,
la
Procuraduría
aplicará el principio de la
suplencia
de
la
queja
deficiente, a favor de la
persona condómina.

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 65. 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
Así mismo para el caso de los
reclamación a fin de que se aporten
Administradores,
deberán
presentar
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también documento idóneo donde se las pruebas que a su interés
acredite haber tratado previamente de convengan.
dirimir la controversia motivo de la queja.
Asimismo, a efecto de suplir la
de
la
queja,
la
La Procuraduría notificará a la parte deficiencia
requerida, con copia del escrito de Procuraduría podrá solicitar que la
reclamación aportando las pruebas que a reclamación sea aclarada cuando se
presente de manera vaga o confusa.
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 en conflicto a una audiencia de
conciliación.

Artículo 66. El procedimiento conciliatorio Artículo 66. El procedimiento
se tendrá por agotado:
conciliatorio se tendrá por agotado:
I.
II.

III.

Si la parte reclamante no concurre
a la junta de conciliación;
Si
al
concurrir
las
partes
manifiestan su voluntad de no
conciliar; y
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, habiéndose
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.

I.

II.

III.

Si la parte reclamante no
concurre a la junta de
conciliación;
Si al concurrir las partes
manifiestan su voluntad de no
conciliar; y
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,
habiéndose notificado en tiempo y
forma,
la
Procuraduría
podrá
imponerle una multa de 50 hasta 100
veces la Unidad de Cuenta de la
Para el caso de que ambas partes hayan Ciudad de México vigente.
concurrido a la Junta de Conciliación y no
se haya logrado ésta, la Procuraduría Para el caso de que ambas partes
someterá inmediatamente en un mismo hayan concurrido a la Junta de
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acto sus diferencias al arbitraje, ya sea en Conciliación y no se haya logrado
amigable composición o en estricto ésta, la Procuraduría someterá
derecho.
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.

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 este será en amigable
composición o en estricto derecho.

El acta de compromiso arbitral contendrá:
la aceptación de las partes para someter El acta de compromiso arbitral
sus diferencias en procedimiento arbitral, contendrá:
designación de la Procuraduría Social
I.
La aceptación de las partes
como árbitro, selección del tipo de
para someter sus diferencias
arbitraje: Amigable composición o estricto
en procedimiento arbitral;
derecho, determinación del asunto motivo
II.
Designación
de
la
del arbitraje y fecha para celebrar la
Procuraduría
Social
como
audiencia de fijación de las reglas del
árbitro;
procedimiento.
III.
Selección del tipo de arbitraje
Las actuaciones de la conciliación del
como amigable composición
procedimiento de conciliación deberán
o estricto derecho; y
integrarse como parte del arbitraje.
IV.
Determinación del asunto
motivo del arbitraje y fecha
Cuando las partes no lleguen a un
para celebrar la audiencia de
acuerdo, el procedimiento será en
fijación de las reglas del
amigable composición.
procedimiento.
En principio definirán las partes si éste será Las actuaciones de conciliación
en amigable composición o en estricto deberán integrarse como parte del
derecho. Sujetándose la Procuraduría a lo arbitraje.
expresamente
establecido
en
el
compromiso arbitral suscrito por las partes
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en conflicto, salvo la aplicación de una Cuando las partes no lleguen a un
norma de orden público.
acuerdo, el procedimiento será en
amigable composición.
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 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. 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 El laudo emitido deberá contener la
daño motivo de la controversia.
sanción respectiva o la reparación del
daño motivo de la controversia.

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.

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
Asimismo, la Procuraduría propondrá a reclamación.
ambas partes, las reglas para la
substanciación del juicio, respecto de las Asimismo, la Procuraduría propondrá
cuales
deberán
manifestar
su a ambas partes, las reglas para la
conformidad y resolverá en conciencia, a substanciación del juicio, respecto de
verdad sabida y buena fe guardada, las cuales deberán manifestar su
conformidad
y
resolverá
en
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observando siempre las formalidades conciencia, a verdad sabida y buena
esenciales del procedimiento.
fe guardada, observando siempre las
formalidades
esenciales
del
No habrá incidentes y la resolución sólo procedimiento.
admitirá aclaraciones de la misma, a
instancia de parte, presentada dentro de No habrá incidentes y la resolución
los tres días hábiles siguientes al de la sólo admitirá aclaraciones de la
notificación de la resolución.
misma, a instancia de parte,
presentada dentro de los tres días
hábiles siguientes al de la notificación
de la resolución.

Artículo 70. 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.

Artículo 70. 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 Para el caso de que las partes no
siguientes:
hayan acordado los términos, regirán
los siguientes:
I.
Cinco días para la presentación de
la demanda, contados a partir del
I.
Cinco
días
para
la
día siguiente de la celebración del
presentación de la demanda,
compromiso arbitral; y el mismo
contados a partir del día
plazo
para
producir
la
siguiente de la celebración del
contestación, contado a partir del
compromiso arbitral; y el
día siguiente a aquel en que surta
mismo plazo para producir la
efectos la notificación que deberá
contestación, contado a partir
ser realizada en los cinco días
del día siguiente a aquel en
siguientes de recibida la demanda,
que
surta
efectos
la
debiendo acompañar a dichos
notificación que deberá ser
escritos los documentos en que se
realizada en los cinco días
funden la acción, las excepciones y
siguientes de recibida la
defensas
correspondientes
y
demanda,
debiendo
aquellos que puedan servir como
acompañar a dichos escritos
prueba a su favor en el juicio;
los documentos en que se
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II.

III.

IV.

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;
El laudo correspondiente deberá
ser notificado personalmente a las
partes; y
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.
Los términos serán improrrogables, se
computarán en días hábiles y en todo
caso, empezarán a contarse a partir del día
siguiente a aquel en que surtan efecto las
notificaciones respectivas.

II.

III.

IV.

funden
la
acción,
las
excepciones
y
defensas
correspondientes y aquellos
que puedan servir como
prueba a su favor en el juicio;
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 y hora
para audiencia de desahogo y
alegatos.
La
resolución
correspondiente
deberá
emitirse dentro de los siete
días
posteriores
a
la
celebración de la audiencia;
El laudo correspondiente
deberá
ser
notificado
personalmente a las partes; y
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 aquel en que
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surtan efecto
respectivas.

las

notificaciones

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. 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 y la Ley de Cultura Cívica de
la Ciudad de México.

Artículo 72. El laudo arbitral emitido por la
Procuraduría, deberá cumplirse dentro de
los 15 días hábiles siguientes a la fecha de
su notificación.

Artículo 72. El laudo arbitral emitido
por la Procuraduría, deberá cumplirse
dentro de los 15 días hábiles
siguientes a la fecha de su
notificación.

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. 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 la parte
quejosa deberá acudir.

Independientemente del párrafo anterior,
la Procuraduría deberá sancionar el
incumplimiento de los convenios y laudos
antes mencionados.

Independientemente del párrafo
anterior, la Procuraduría sancionará
el incumplimiento de los convenios y
laudos suscritos por la misma.
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Título Quinto. De los condominios de
interés social y popular
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 75. Estos condominios podrán, por
medio de su Administrador y sin
menoscabo de su propiedad:
I.

II.

Solicitar a la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda la
emisión de la constancia oficial que
lo
acredite
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
autoridad estará obligada a
responder 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.
Solicitar a los Órganos Políticos
Administrativos
y
demás
autoridades de la Administración
Pública, podrán aplicar recursos
públicos para el mejoramiento de
las
unidades
habitacionales,
mantenimiento, servicios, obras y
reparaciones en áreas y bienes de
uso común; así como para
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III.

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 los
ordenamientos jurídicos aplicables.
Solicitar su
incorporación
y
aprovechamiento
de
los
presupuestos y subsidios previstos
en
los
programas que
la
Administración Pública tenga 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;
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.
De conformidad con el artículo 88
de esta Ley, solicitar a la
Delegación cuando se estén
realizando
obras
y
hayan
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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
Distrito Federal deberá adoptar las
medidas administrativas que faciliten y
estimulen la constitución del Régimen de
Propiedad en Condominio de las unidades
habitacionales de interés social y popular.
La Procuraduría coadyuvará, a petición de
la Asamblea General cualquier acto
jurídico, y en los casos en que el número
de condóminos 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
fortalecer la cultura condominal y brindar
asesoría jurídica.

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 unidades de propiedad privativa de
que se componga el condominio,
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independientemente 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:
a) El total de ingresos y egresos por rubro;
b) El monto de las cuotas pendientes de
pago;
c) El saldo contable, y
d) La relación de morosos con el monto
de sus cuotas pendientes de pago.
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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.

Título 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.

Artículo 80. La Procuraduría proporcionará
a los condóminos, poseedores y
administradores 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

Título Sexto. De la Destrucción, Ruina
y Reconstrucción del Condominio
Capítulo Único
Artículo 74. Si el inmueble sujeto al
Régimen 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
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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.

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
obligatoria de la mayoría simple del
Suscribiendo convenios de colaboración total de las personas condóminas y
que permitan la aplicación de programas, por un mínimo de votos que
proyectos, presupuesto en favor de estos representen el 51% del valor total del
inmuebles, teniendo como objetivo:
condominio:
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 esta Ley, su
Reglamento, la escritura constitutiva, el
Reglamento
Interno
y
demás
disposiciones aplicables;

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;
b) La extinción total del régimen; y

c) La demolición y venta de los
b) Promover la regularización de los materiales.
inmuebles y unidades privativas, para
garantizar certeza jurídica a los habitantes; Si se optare por la extinción total del
Régimen
de
Propiedad
en
c) Generar una sana convivencia, Condominio, se deberá decidir sobre
tolerancia, respeto entre los condóminos, la división de los bienes comunes o
poseedores y habitantes.
su venta. Lo anterior será de
acuerdo a lo establecido en la
d) Concientizar respecto del uso y disfrute presente ley, su Reglamento,
de áreas verdes y comunes del Escritura
Constitutiva
y
el
condominio.
Reglamento Interno.
e) Promover la preservación de la También será considerada la
integridad física y psicológica de los morosidad causa de la ruina,
habitantes del condominio.
destrucción y daño patrimonial del
condominio, misma que será
f) Fomentar la equidad de género, la no
sancionada conforme esta Ley y
discriminación por origen étnico o
demás ordenamientos aplicables.
nacional, edad, discapacidades, condición
social, condiciones de salud, la religión, las
134

DocuSign Envelope ID: BCBF3560-A7AC-4358-8690-89C53E328C69
BF58A4AB-4134-40DD-BBEC-A50EBDC1E72B

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
Administrador, o integrante de cualquiera
de los comités al interior del condominio,
tendrá la obligación de asistir a los cursos
de capacitación y actualización impartidos
por la Procuraduría, en un término de 30
días naturales después de su designación.

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 se obligarán a pagar la
reparación de las partes comunes, en
la proporción que les corresponda de
En el caso de administrador profesional, acuerdo al valor establecido en la
deberá acreditar la evaluación para la Escritura Constitutiva.
certificación.
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 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
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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 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 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 esta.
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:
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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 fomentará 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.
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
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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. 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
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total de condóminos y por un mínimo de
votos que representen el 51% del valor
total del condominio y la mayoría simple
del número 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;
b) La extinción total del régimen; y
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 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.
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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

Título Séptimo. De las Sanciones

Capítulo Único

Capítulo I. Preceptos Generales

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.

Artículo 76. 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 Lo anterior será de acuerdo a lo
establecido en la presente Ley, su establecido en la presente Ley, su
Reglamento, Escritura Constitutiva y Reglamento, Escritura Constitutiva y
Reglamento Interno.
Reglamento Interno.

Artículo 87. La contravención a las Artículo 77. La contravención a las
disposiciones de esta ley establecidas en disposiciones
de
esta
ley
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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.

II.

III.

IV.

V.

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;
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;
Por aquellas faltas que provoquen
un daño patrimonial, o pongan en
riesgo la seguridad del inmueble o
las personas, se aplicará multa por
el equivalente de cincuenta a
trescientos veces la Unidad de
Cuenta de la Ciudad de México
vigente;
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;
Los Administradores o Comités de
Vigilancia que a juicio de la

establecidas en los artículos 21, 22,
24, 32, 47, 48, 53, 60 y 73, serán
sancionadas con multa que se
aplicará de acuerdo con los
siguientes criterios:
I.

II.

III.

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;
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
cincuenta a doscientos veces
la Unidad de Cuenta de la
Ciudad de México vigente;
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 las personas, se
aplicará
multa
por
el
equivalente de cincuenta a
trescientos veces la Unidad de
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VI.

VII.

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
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.
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;
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

IV.

V.

Cuenta de la Ciudad de
México vigente;
Las
personas
Administradoras 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
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;
Se aplicará multa por el
equivalente
de
cien
a
cuatrocientas
veces
la
Unidad de Cuenta de la
Ciudad de México vigente a la
persona Administradora que
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VIII.

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 o incumplimiento
de sus funciones o que
realicen cobros no aprobados
por la Asamblea General
respectiva.

aplicará hasta el doble de la
sanción originalmente impuesta; y
Se aplicará 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.

VI.

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 48 de
la presente Ley.

VII.

Se aplicará multa de 100 a 400
veces la Unidad de Cuenta de
la Ciudad de México vigente, a
las personas Administradoras
que incumplan con lo que la
presente ley y su reglamento.

VIII.

Las sanciones descritas en el
presente artículo podrán ser
conmutadas por horas de
trabajo comunitario. En todos
los casos se explorará
inicialmente la alternativa de
realizar trabajo comunitario
establecida por la Ley de
Cultura Cívica de la Ciudad de
México.

En los casos de reincidencia, se
aplicará hasta el doble de la sanción
originalmente impuesta.
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Artículo
78.
Las
sanciones
establecidas en la presente Ley se
aplicarán por el área de Sanciones de
la Procuraduría, independientemente
de las que se impongan por la
violación
de
disposiciones
La Asamblea General podrá resolver en aplicables.
una reunión especial convocada para tal
efecto y de acuerdo a lo establecido en el La administración de un condominio
artículo 32 de la presente Ley, para tomar podrá tomar las siguientes medidas:
Artículo 88. Las sanciones establecidas en
la
presente
Ley
se
aplicarán
independientemente de las que se
impongan por la violación de otras
disposiciones aplicables.

las siguientes medidas:
I.

II.

III.

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;
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; y
Solicitar a la Delegación ordene la
verificación administrativa cuando
se estén realizando obras sin las
autorizaciones correspondientes
en áreas comunes.

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,
y

El Órgano Político Administrativo
Facilitando la Asamblea General el acceso emitirá en un lapso no mayor de 10
al condominio a las autoridades para días hábiles la orden de visita de
verificación y medidas para evitar
144

DocuSign Envelope ID: BCBF3560-A7AC-4358-8690-89C53E328C69
BF58A4AB-4134-40DD-BBEC-A50EBDC1E72B

realizar la visita de verificación y ejecutar que continúe la construcción,
término en que igualmente dará
las sanciones que de ello deriven.
respuesta a la demanda ciudadana.
Asimismo y también de conformidad
con
Ley
de
Procedimiento
Administrativo y Reglamento de
Construcciones considerando de
este lo ceñido en la fracción VIII del
artículo 248, ambas del Distrito
Federal, demás leyes y reglamentos
aplicables, emitirá la resolución
administrativa.
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.

Artículo 89. Para la imposición de las
sanciones la Procuraduría deberá adoptar
las medidas de apremio de acuerdo a lo
establecido Ley de la Procuraduría Social
del 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.
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Capítulo II. Del Incumplimiento en
el Pago de las Cuotas Ordinarias y
Extraordinarias
Artículo 79. El incumplimiento del
pago de las cuotas ordinarias y
extraordinarias, atenta contra el
derecho
de
copropiedad
y
patrimonio
de
las
personas
condominas.
Las personas morosas se hacen
acreedoras
a
las
sanciones
establecidas en la presente Ley y
demás ordenamientos aplicables.

Artículo 80. La persona morosa que
inclumpla los acuerdos, convenios,
laudos o resoluciones aprobados o
emitidos por la Procuraduría con el
objeto de liquidar su adeudo de
cuotas ordinarias o extraordinarias
al condominio, se hará acreedora a
las
sanciones
administrativas
establecidas en el artículo 90
fracción III de la Ley de la
Procuraduría Social de la Ciudad de
México, sin excluir aquellas otras
aplicables a las se haga merecedor
por el incumplimiento de sus
obligaciones.

Por su parte, y con la finalidad de armonizar las disposiciones arriba descritas por la
Ley de Propiedad en Condominio, se modifican y adicionan varios artículos a la Ley
de la Procuraduría Social, a la Ley de Cultura Cívica y al Código Civil para la Ciudad
de México.

146

DocuSign Envelope ID: BCBF3560-A7AC-4358-8690-89C53E328C69
BF58A4AB-4134-40DD-BBEC-A50EBDC1E72B

Ley De La Procuraduría Social Del
Distrito Federal

Ley De La Procuraduría Social De La
Ciudad De México

Texto vigente

Texto propuesto

Título Primero. De La Naturaleza Y
Objeto De La Procuraduría Social

Título Primero. De La Naturaleza Y
Objeto De La Procuraduría Social

Capítulo Único. Disposiciones
Generales

Capítulo Único. Disposiciones
Generales

Artículo 1.- La presente ley es de orden Artículo 1. La presente ley es de orden
público e interés general.
público e interés general y tiene por
objeto regular las acciones, políticas y
lineamientos de la Procuraduría Social
de la Ciudad de México.
Artículo 2.- La Procuraduría Social del
Distrito Federal es un Organismo
Público
Descentralizado
de
la
Administración Pública del Distrito
Federal, con personalidad jurídica y
patrimonio propios.

Artículo 2. La Procuraduría Social de la
Ciudad de México es un Organismo
Público
Descentralizado
de
la
Administración Pública de la Ciudad
de México, con personalidad jurídica y
patrimonio propios.

En el desempeño de sus funciones no En el desempeño de sus funciones no
recibirá instrucciones o indicaciones de recibirá instrucciones o indicaciones de
autoridad o servidor público alguno.
autoridad o persona servidora pública
alguna.
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Artículo 3.- La Procuraduría Social tiene Artículo 3. La Procuraduría Social tiene
por objeto:
por objeto:
a) Ser una instancia accesible a los
particulares,
agrupaciones,
asociaciones, organizaciones y órganos
de representación ciudadana electos en
las colonias o pueblos originarios del
Distrito Federal, para la defensa de sus
derechos sociales y los relacionados
con las actuaciones, funciones y
prestación de servicios a cargo de la
Administración Pública del Distrito
Federal,
permisionarios
y
concesionarios, observando en todo
momento los principios de legalidad,
imparcialidad,
eficiencia,
eficacia,
honestidad, transparencia, y demás
relativos y aplicables.
Quedan
exceptuados lo referente a las materias
electoral, laboral, responsabilidad de
servidores
públicos,
derechos
humanos, así como los asuntos que se
encuentren
sujetos
al
trámite
jurisdiccional.

a) Ser una instancia accesible a los
particulares,
agrupaciones,
asociaciones, organizaciones y órganos
de representación ciudadana electos en
las colonias o pueblos originarios de la
Ciudad de México, para la defensa de
sus derechos sociales y los relacionados
con las actuaciones, funciones y
prestación de servicios a cargo de la
Administración Pública de la Ciudad
de
México,
permisionarios
y
concesionarios, observando en todo
momento los principios de legalidad,
imparcialidad,
eficiencia,
eficacia,
honestidad, transparencia, y demás
relativos y aplicables.
Quedan
exceptuados lo referente a las materias
electoral, laboral, responsabilidad de
personas
servidoras
públicas,
derechos humanos, así como los
asuntos que se encuentren sujetos al
trámite jurisdiccional;

b)
Procurar
y
coadyuvar
al
cumplimiento de la Ley de Propiedad
en Condominios de Inmuebles para el
Distrito Federal, a través de las
funciones, servicios y procedimientos
que emanen de esta Ley.

b) Procurar y coadyuvar al cumplimiento
de la Ley de Propiedad en
Condominios de Inmuebles para la
Ciudad de México, a través de las
funciones, servicios y procedimientos
que emanen de esta Ley; y

c) Crear, instrumentar, difundir y aplicar
mecanismos
de
participación
ciudadana y sana convivencia entre
todos aquellos que habiten en un
condominio y/o participen en la
Asamblea General que refiere la Ley de
Propiedad
en
Condominios
de
Inmuebles para el Distrito Federal.

c) Promover el fomento, desarrollo y
aplicación de una cultura condominal
a
partir
de
la
creación,
instrumentación, difusión y aplicación
de mecanismos de participación
ciudadana activa y sana convivencia
entre todos aquellos que habiten en un
condominio y/o participen en la
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Asamblea General que refiere la Ley de
Propiedad
en
Condominios
de
Inmuebles para de la Ciudad de
México.

Artículo 4. Los procedimientos que se ...
substancien en la Procuraduría Social,
estarán regidos por los principios de
imparcialidad,
economía
procesal,
celeridad, sencillez, eficacia, legalidad,
publicidad, buena fe, accesibilidad,
información, certidumbre jurídica y
gratuidad, y en los casos no
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contemplados en esta Ley se aplicará de
manera
supletoria
la
Ley
de
procedimiento Administrativo del Distrito
Federal y Código de Procedimientos
Civiles del Distrito Federal.

150

DocuSign Envelope ID: BCBF3560-A7AC-4358-8690-89C53E328C69
BF58A4AB-4134-40DD-BBEC-A50EBDC1E72B

Artículo 5.- Para efectos de la presente Artículo 5. Para efectos de la presente
Ley, se entenderá por:
Ley, se entenderá por:
I.
Administración
Pública:
Administración Pública del Distrito
Federal pudiendo ser Centralizada,
Desconcentrada y Paraestatal;

I.
Administración
Pública:
Administración Pública de la Ciudad
de México pudiendo ser Centralizada,
Desconcentrada y Paraestatal;

II. Concesionario: Persona física o moral
que presta un servicio público en virtud
de una concesión otorgada por la
Administración Pública del Distrito
Federal.

II. Concesionario: Persona física o moral
que presta un servicio público en virtud
de una concesión otorgada por la
Administración Pública de la Ciudad
de México.

III. Consejo de Gobierno: Consejo de III. Consejo de Gobierno: Consejo de
Gobierno y Órgano Rector de la Gobierno y Órgano Rector de la
Procuraduría Social.
Procuraduría Social.
IV. Jefe de Gobierno: Jefe de Gobierno IV. Persona Titular de la Jefatura de
del Distrito Federal;
Gobierno: Jefa o Jefe de Gobierno de la
Ciudad de México;
V. Ley: Ley de la Procuraduría Social;
V. Ley: Ley de la Procuraduría Social;
VI. Permisionario: Persona física o moral
que tiene permiso para prestar un VI. Permisionaria: Persona física o moral
servicio público y/o tiene en posesión que tiene permiso para prestar un
un inmueble propiedad de la servicio público y/o tiene en posesión
Administración Pública del Distrito un
inmueble
propiedad
de
la
Federal y que es otorgado por esta;
Administración Pública de la Ciudad
de México y que es otorgado por esta;
VII.
Procurador:
Procurador
o
Procuradora Social del Distrito Federal; VII. Persona Titular de la Procuraduría:
Procuradora o Procurador Social de la
VIII. Particular: Ciudadano, condómino, Ciudad de México;
poseedor, administrador condómino o
profesional,
vecino,
agrupaciones, VIII. Particular: Persona ciudadana,
asociaciones u organizaciones, comités condómina,
poseedora,
ciudadanos y consejos del pueblo administradora
condómina
o
electos en las colonias y pueblos profesional, vecina, agrupaciones,
originarios del Distrito Federal.
asociaciones
u
organizaciones,
comisiones
de
participación
comunitaria y consejos del pueblo

151

DocuSign Envelope ID: BCBF3560-A7AC-4358-8690-89C53E328C69
BF58A4AB-4134-40DD-BBEC-A50EBDC1E72B

IX. Queja: Es la presentada por cualquier
particular ante la Procuraduría Social,
para intervenir respecto a los actos u
omisiones en las funciones y prestación
de servicios de la Administración
Pública del Distrito Federal, sus
concesionarios
o
permisionarios,
asimismo en relación a los conflictos
que se susciten en materia condominal;

electos en las colonias y pueblos
originarios de la Ciudad de México.

IX. Queja: Es la presentada por cualquier
particular ante la Procuraduría Social,
para intervenir respecto a los actos u
omisiones en las funciones y prestación
de servicios de la Administración
Pública de la Ciudad de México, sus
concesionarios
o
permisionarios,
asimismo en relación a los conflictos
X. Quejoso: Es todo aquel particular que que se susciten en materia condominal;
presenten una queja;
X. Persona Quejosa: Es toda persona
XI. Recomendación: Es aquella que particular que presente una queja;
emite la Procuraduría Social a
cualquiera de los órganos de la XI. Recomendación: Es aquella que
Administración Pública del Distrito emite la Procuraduría Social a
Federal,
concesionarios
o cualquiera de los órganos de la
permisionarios, con la finalidad de que Administración Pública de la Ciudad
se ciñan a los establecido en las de México, personas concesionarias o
disposiciones jurídicas aplicables en su permisionarias, con la finalidad de que
materia;
se ciñan a los establecido en las
disposiciones jurídicas aplicables en su
XII. Reglamento: Reglamento de la Ley materia;
de la Procuraduría Social;
XII. Reglamento: Reglamento de la Ley
XIII. Requerido Condominal: Es el de la Procuraduría Social;
condómino, poseedor, administrador o
integrante del comité de vigilancia o XIII. Persona Requerida Condominal: Es
comités cualesquiera sean estos, y que la persona condómina, poseedora,
sea señalado por un quejoso; y
administradora o integrante del comité
de vigilancia o comités cualesquiera
XIV. Sugerencia: Es aquella propuesta sean estos, y que sea señalado por un
que emite la Procuraduría Social a quejoso; y
cualquiera de los Órganos de la
Administración Pública del Distrito XIV. Sugerencia: Es aquella propuesta
Federal,
concesionarios
o que emite la Procuraduría Social a
permisionarios, para una pronta y ágil cualquiera de los Órganos de la
atención de los particulares.
Administración Pública de la Ciudad
de
México,
concesionarias
o
permisionarias, para una pronta y ágil
atención de las personas particulares.
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Artículo 6. La Procuraduría será la ...
instancia administrativa para recepción,
trámite, seguimiento y conclusión de las
quejas a que se refiere esta Ley.
Artículo 7o.- El patrimonio de la
Procuraduría se integra con los bienes
muebles e inmuebles que se destinen
para el cumplimiento de su objeto, con
las partidas que anualmente se le
asignen en el Presupuesto de Egresos
del Distrito Federal, así como por las
donaciones que se le otorguen.

Artículo 7. El patrimonio de la
Procuraduría se integra con los bienes
muebles e inmuebles que se destinen
para el cumplimiento de su objeto, con
las partidas que anualmente se le
asignen en el Presupuesto de Egresos
de la Ciudad de México, así como por
las donaciones que se le otorguen.

La Procuraduría administrará su
patrimonio con transparencia y de
conformidad con las disposiciones
legales
aplicables
y
programas
aprobados.

La
Procuraduría
administrará
su
patrimonio con transparencia y de
conformidad con las disposiciones
legales
aplicables
y
programas
aprobados.

La Procuraduría atendiendo a las
previsiones del ingreso y del gasto
público del Distrito Federal, elaborará
su proyecto de presupuesto y lo enviará
al Jefe de Gobierno, para que éste
ordene su incorporación al proyecto de
Presupuesto de Egresos del Distrito
Federal.

La Procuraduría atendiendo a las
previsiones del ingreso y del gasto
público de la Ciudad de México,
elaborará su proyecto de presupuesto y
lo enviará a la Persona Titular de la
Jefatura de Gobierno, para que ésta
ordene su incorporación al proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Ciudad
de México.

Artículo 8o.- Las relaciones laborales
entre la Procuraduría Social y sus
trabajadores se regirán por lo dispuesto
en la Ley Federal de los Trabajadores al
Servicio del Estado, reglamentaria del
apartado "B" del artículo 123 de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

Artículo 8. Las relaciones laborales entre
la Procuraduría Social y sus trabajadores
se regirán por lo dispuesto en la Ley
Federal de los Trabajadores al Servicio
del Estado, reglamentaria del apartado
"B" del artículo 123 de la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos y artículo 10 apartado C de
la Constitución Política de la Ciudad de
México.
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Título Segundo. De La Integración Y
Facultades De La Procuraduría Social

Título Segundo. De La Integración Y
Facultades De La Procuraduría Social

Capítulo I. De La Integración De Los
Órganos De La Procuraduría Social

Capítulo I. De La Integración De Los
Órganos De La Procuraduría Social

Artículo 9.- La Procuraduría se integrará Artículo 9. La Procuraduría se integrará
por:
por:
I. El Consejo de Gobierno;

I. El Consejo de Gobierno;

II. El Procurador;

II. La Persona
Procuraduría;

III. Los Subprocuradores;

Titular

de

la

III.
Las
Personas
Titulares
IV. Las Unidades Administrativas que Subprocuradoras;
determine su Reglamento.
IV. Las Unidades Administrativas que
determine su Reglamento.
Artículo 10.- La Procuraduría estará a Artículo 10. La Procuraduría estará a
cargo del Procurador, que será cargo de la Persona Titular de la
nombrado por el Jefe de Gobierno.
Procuraduría, que será nombrado por la
Persona Titular de la Jefatura de
El Procurador, para el cumplimiento de Gobierno.
sus responsabilidades, se auxiliará de
los servidores públicos que integran la La Persona Titular de la Procuraduría,
Procuraduría y los que determine su para
el
cumplimiento
de
sus
Reglamento, mismo en el que se responsabilidades, se auxiliará de los
establecerán
la
organización, servidores públicos que integran la
atribuciones, funciones y facultades Procuraduría y los que determine su
que correspondan a las distintas áreas. Reglamento, mismo en el que se
establecerán
la
organización,
atribuciones, funciones y facultades que
correspondan a las distintas áreas.
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Artículo 11.- Para ocupar el cargo de Artículo 11. Para ocupar el cargo de
Procurador se requiere:
Procurador se requiere:
I.
Ser ciudadano
nacimiento;

mexicano

por I. Ser persona ciudadana mexicana por
nacimiento;

II. Residir en el Distrito Federal cuando II. Residir en la Ciudad de México
menos un año antes a su designación;
cuando menos un año antes a su
designación;
III. Ser mayor de 30 años;
III. Ser mayor de 30 años;
IV. Acreditar estudios terminados de
licenciatura, cuando menos;
IV. Acreditar estudios terminados de
licenciatura, cuando menos;
V. Tener conocimientos y experiencia
en materia administrativa;
V. Tener conocimientos y experiencia en
materia administrativa;
VI. No haber sido condenado por la
comisión de algún delito doloso
VI. No haber sido condenado por la
comisión de algún delito doloso.

Artículo 12.- El Procurador Social durará
en su cargo cuatro años, pudiendo ser
ratificado solamente para un segundo
período por el Jefe de Gobierno.

Artículo 12. La Persona Titular de la
Procuraduría Social durará en su cargo
cuatro años, pudiendo ser ratificado
solamente por un segundo período por
la Persona Titular de la Jefatura de
Gobierno.
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Artículo 13.Procurador;

Son

facultades

del Artículo 13. Son facultades de la
Persona Titular de la Procuraduría;

I. Crear, dirigir y coordinar las acciones
que realice la Procuraduría en el
desempeño de las atribuciones que le
confiere esta Ley;

I. Crear, dirigir y coordinar las acciones
que realice la Procuraduría en el
desempeño de las atribuciones que le
confiere esta Ley;

II. Establecer políticas y programas en la
Procuraduría, con la finalidad de brindar
una mejor atención a los particulares,
haciéndolo del conocimiento del Jefe
de Gobierno y Asamblea Legislativa del
Distrito Federal;

II. Establecer políticas y programas en la
Procuraduría, con la finalidad de brindar
una mejor atención a los particulares,
haciéndolo del conocimiento de la
Persona Titular de la Jefatura de
Gobierno y el Congreso de la Ciudad
de México;

III. Ser representante legal de la
Procuraduría;
III. Ser representante legal de la
Procuraduría;
IV. Recibir quejas, darles trámite,
seguimiento, y emitir las resoluciones, IV. Recibir quejas, darles trámite,
recomendaciones y sugerencias a que seguimiento, y emitir las resoluciones,
se refiere esta Ley;
recomendaciones y sugerencias a que
se refiere esta Ley;
V. Aplicar las sanciones de conformidad
con esta Ley, Ley de Procedimientos V. Aplicar las sanciones de conformidad
Administrativo y demás relativas y con esta Ley, Ley de Procedimientos
aplicables;
Administrativo y demás relativas y
aplicables;
VI. Ser integrante del Consejo de
Gobierno;
VI. Ser integrante del Consejo de
Gobierno;
VII.
Expedir
los
manuales
de
organización y de procedimientos de la VII.
Expedir
los
manuales
de
Procuraduría, previa observación del organización y de procedimientos de la
Consejo de Gobierno;
Procuraduría, previa observación del
Consejo de Gobierno;
VIII. Aprobar, suscribir, y celebrar
convenios
con
agrupaciones, VIII. Aprobar, suscribir, y celebrar
asociaciones, instituciones ya sean convenios
con
agrupaciones,
públicas o privadas, con organizaciones asociaciones, instituciones ya sean
civiles o sociales y autoridades para el públicas o privadas, con organizaciones
civiles o sociales y autoridades para el
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mejor desempeño de las funciones de mejor desempeño de las funciones de la
la Procuraduría;
Procuraduría;

IX. Nombrar, promover y remover a los
servidores públicos de la Procuraduría,
que no tengan señalada otra forma de
nombramiento, promoción y remoción
en esta Ley;

IX. Nombrar, promover y remover a los
servidores públicos de la Procuraduría,
que no tengan señalada otra forma de
nombramiento, promoción y remoción
en esta Ley;

X. Delegar las facultades en servidores
públicos subalternos, sin perjuicio de su
ejercicio directo, mediante manuales
administrativos que serán publicados
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal,
y
de
conformidad
con
los
ordenamientos jurídicos aplicables;

X. Delegar las facultades en servidores
públicos subalternos, sin perjuicio de su
ejercicio directo, mediante manuales
administrativos que serán publicados en
la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México, y de conformidad con los
ordenamientos jurídicos aplicables;

XI. Denunciar ante el Ministerio Público
de actos u omisiones que puedan ser
constitutivos de ilícitos o en su caso
ante las autoridades correspondientes;

XI. Denunciar ante el Ministerio Público
de actos u omisiones que puedan ser
constitutivos de ilícitos o en su caso ante
las autoridades correspondientes;

XII. Elaborar y enviar el proyecto de XII. Elaborar y enviar el proyecto de
presupuesto de la Procuraduría y presupuesto de la Procuraduría y
ejercer el autorizado;
ejercer el autorizado;
XIII. Elaborar y Presentar el proyecto de
Reglamento de la Procuraduría Social
al Jefe de Gobierno, para su aprobación,
expedición y promulgación; y

XIII. Elaborar y Presentar el proyecto de
Reglamento de la Procuraduría Social a
la Persona Titular de la Jefatura de
Gobierno,
para
su
aprobación,
expedición y promulgación; y

XIV. Demás que le confiera esta Ley, su
Reglamento y otros ordenamientos que XIV. Demás que le confiera esta Ley, su
lo faculten para tal efecto.
Reglamento y otros ordenamientos que
la faculte para tal efecto.
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Artículo 14.- El Procurador enviará al
Jefe de Gobierno y a la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, en el
mes de septiembre un informe anual
sobre
las
actividades
que
la
Procuraduría haya realizado en dicho
período.
El informe deberá ser publicado en la
Gaceta Oficial del Distrito Federal, y
contendrá un resumen descriptivo
sobre las quejas, investigaciones,
conciliaciones,
procedimientos,
resoluciones,
sugerencias
y
recomendaciones emitidas; asimismo
cuales fueron aceptadas o rechazadas
por las autoridades; quejas en trámite y
pendientes por resolver, así como
estadísticas
e
información
que
considere de interés.

Artículo 15. El Procurador y los
Subprocuradores no podrán ser
sancionados en virtud de las opiniones,
sugerencias o recomendaciones que
emitan en ejercicio de las facultades
conferidas en esta Ley y su
Reglamento, sin que ello signifique ser
eximido de responsabilidad por la
comisión u omisión en materias
administrativa, civil o penal.

Artículo 14. La Persona Titular de la
Procuraduría enviará a la Persona
Titular de la Jefatura de Gobierno y al
Congreso de la Ciudad de México, en el
mes de septiembre un informe anual
sobre
las
actividades
que
la
Procuraduría haya realizado en dicho
período.
El informe deberá ser publicado en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México
y en la página web de la Procuraduría
la primera semana de octubre, y
contendrá un resumen descriptivo
sobre las quejas, investigaciones,
conciliaciones,
procedimientos,
resoluciones,
sugerencias
y
recomendaciones emitidas; asimismo
cuales fueron aceptadas o rechazadas
por las autoridades; quejas en trámite y
pendientes por resolver, así como
estadísticas
e
información
que
considere de interés.
Artículo 15. La Persona Titular de la
Procuraduría y las Personas Titulares
Subprocuradoras no podrán ser
sancionados en virtud de las opiniones,
sugerencias o recomendaciones que
emitan en ejercicio de las facultades
conferidas en esta Ley y su Reglamento,
sin que ello signifique ser eximido de
responsabilidad por la comisión u
omisión en materias administrativa, civil
o penal.
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Artículo 16.- El Procurador podrá ser
destituido, y en su caso, sujeto a
responsabilidad sólo por las causas y
mediante
los
procedimientos
establecidos por la Ley Federal de
Responsabilidades de los Servidores
Públicos, y demás ordenamientos
relativos y aplicables.

Artículo 16. La Persona Titular de la
Procuraduría podrá ser destituida, y en
su caso, sujeta a responsabilidad sólo
por las causas y mediante los
procedimientos establecidos por la Ley
Federal de Responsabilidades de los
Servidores
Públicos,
y
demás
ordenamientos relativos y aplicables.

En el supuesto del párrafo anterior, así
como en la separación del cargo o de
renuncia, el Procurador será sustituido
interinamente por alguno de los
Subprocuradores, designado por el
Consejo de Gobierno, en tanto el Jefe
de Gobierno nombra al Procurador.

En el supuesto del párrafo anterior, así
como en la separación del cargo o de
renuncia, la Persona Titular de la
Procuraduría
será
sustituida
interinamente por alguna de las
Personas Titulares Subprocuradoras,
designada por el Consejo de Gobierno,
en tanto la Persona Titular de la
Jefatura de Gobierno nombra a la
Persona Titular de la Procuraduría.
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Artículo 17.- El Consejo de Gobierno Artículo 17. El Consejo de Gobierno será
será
de
carácter
plural
y de carácter plural y multidisciplinario,
multidisciplinario, integrándose por:
integrándose por:
I. El Jefe de Gobierno del Distrito I. La Persona Titular de la Jefatura de
Federal o la persona que este designe, Gobierno de la Ciudad de México o la
quién presidirá la sesión;
persona que esta designe, quién
presidirá la sesión;
II. El Secretario de Gobierno o la
persona que este designe;
II. La Persona Titular de la Secretaría
de Gobierno o la persona que esta
III. Un representante con un encargo no designe;
menor de director de área de las
Secretarías de Desarrollo Urbano y III. Una persona representante con un
Vivienda; de Obras y Servicios; de Medio encargo no menor de Persona Titular
Ambiente; de Transporte y Vialidad; de de Dirección de área de las Secretarías
Desarrollo Social; de Protección Civil; de de Desarrollo Urbano y Vivienda; de
Seguridad Pública; de Finanzas; así Obras y Servicios; de Medio Ambiente;
como de la Oficialía Mayor y Órganos de Movilidad; de Inclusión y Bienestar
Político Administrativos a invitación Social; de Gestión Integral de Riesgos
expresa del Consejo de Gobierno, y
y Protección Civil; de Seguridad
Ciudadana; de Administración y
IV. Tres ciudadanos mexicanos, que Finanzas; así como de la Oficialía Mayor
gocen de reconocido prestigio y buena y las Alcaldías a invitación expresa del
reputación y que cuenten con Consejo de Gobierno, y
conocimientos o experiencia en las
materias relacionadas con las funciones IV. Tres personas ciudadanas, que
de la Procuraduría, quienes serán gocen de reconocido prestigio y buena
nombrados previa convocatoria del reputación y que cuenten con
Jefe de Gobierno.
conocimientos o experiencia en las
materias relacionadas con las funciones
de la Procuraduría, quienes serán
nombrados previa convocatoria de la
Persona Titular de la Jefatura de
Gobierno.
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Artículo 18.- El Consejo de Gobierno
designará y contará con un Secretario
Técnico, a instancia del Procurador,
quién dará trámite a sus decisiones, en
los términos que disponga el
Reglamento.

Artículo 18. El Consejo de Gobierno
designará y contará con una Persona
Titular de la Secretaría Técnica, a
instancia de la Persona Titular de la
Procuraduría, quién dará trámite a sus
decisiones, en los términos que
disponga el Reglamento.

Artículo 19.- El Consejo de Gobierno Artículo 19. El Consejo de Gobierno
tendrá las siguientes funciones:
tendrá las siguientes funciones:
I. Dar el visto bueno al proyecto de I. Dar el visto bueno al proyecto de
Reglamento de la Procuraduría;
Reglamento de la Procuraduría;
II. Dar el visto bueno al proyecto del II. Dar el visto bueno al proyecto del
Presupuesto Anual de Egresos y los Presupuesto Anual de Egresos y los
programas correspondientes;
programas correspondientes;
III. Nombrar y destituir, a propuesta del III. Nombrar y destituir, a propuesta de la
Procurador, a los Subprocuradores;
Persona Titular de la Procuraduría, a
las
Personas
Titulares
IV. Velar que la actuación de esta Subprocuradoras;
Procuraduría se rija por los principios
señalados por esta Ley;
IV. Velar que la actuación de esta
Procuraduría se rija por los principios
V. Opinar sobre el Informe del señalados por esta Ley;
Procurador respecto al ejercicio
administrativo y presupuestal;
V. Opinar sobre el Informe de la Persona
Titular de la Procuraduría respecto al
VI. Opinar sobre el proyecto de Informe ejercicio administrativo y presupuestal;
Anual que el Procurador enviará al Jefe y
de Gobierno y a la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal.
VI. Opinar sobre el proyecto de Informe
Anual que la Persona Titular de la
Procuraduría enviará a la Persona
Titular de la Jefatura de Gobierno y al
Congreso de la Ciudad de México.
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Artículo 20.- El Consejo de Gobierno
funcionará en sesiones ordinarias y
extraordinarias y tomará sus decisiones
por mayoría de votos.

Artículo 20. El Consejo de Gobierno
funcionará en sesiones ordinarias y
extraordinarias y tomará sus decisiones
por mayoría de votos.

Las sesiones ordinarias se verificarán
una vez cada tres meses y las
extraordinarias podrán ser convocadas
a petición del Procurador, cuando
estime que existen razones de
importancia para ello o a solicitud de
cuando menos el veinticinco por ciento
de los miembros.

Las sesiones ordinarias se verificarán
una vez cada tres meses y las
extraordinarias podrán ser convocadas a
petición de la Persona Titular de la
Procuraduría, cuando estime que
existen razones de importancia para ello
o a solicitud de cuando menos el
veinticinco por ciento de los miembros.

Asimismo, en caso de fuerza mayor o
ausencia del Presidente, las sesiones
ordinarias o extraordinarias del Consejo
de Gobierno podrá iniciarlas o
desahogarlas el Secretario Técnico.

Asimismo, en caso de fuerza mayor o
ausencia de la Persona Titular de la
Presidencia, las sesiones ordinarias o
extraordinarias del Consejo de Gobierno
podrá iniciarlas o desahogarlas la
Persona Titular de la Secretaría
Técnica.

Artículo 21.- Los requisitos para ser Artículo 21. Los requisitos para ser
Subprocurador estarán sujetos a lo Persona
Titular
Subprocuradora
dispuesto en el artículo 11 de esta Ley.
estarán sujetos a lo dispuesto en el
artículo 11 de esta Ley.
Dependerán
directamente
del
Procurador, sus funciones serán las Dependerán directamente de la
establecidas en esta Ley y su Persona Titular de la Procuraduría, sus
Reglamento.
El Procurador podrá funciones serán las establecidas en esta
establecer comisiones para atender Ley y su Reglamento.
La Persona
asuntos que considere prioritarios; los Titular de la Procuraduría podrá
comisionados deberán cumplir con los establecer comisiones para atender
mismos
requisitos
para
ser asuntos que considere prioritarios; las
Subprocurador.
personas
comisionadas
deberán
cumplir con los mismos requisitos para
ser Persona Titular Subprocuradora.
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Capítulo II. De Las Funciones De La
Procuraduría Social.

Capítulo II. De Las Funciones De La
Procuraduría Social.

Artículo 22.- Los servidores públicos Artículo 22. Las personas servidoras
adscritos a la Procuraduría en su caso públicas adscritos a la Procuraduría en
deberán:
su caso deberán:
a) Recibir, tramitar e investigar las a) Recibir, tramitar e investigar las quejas
quejas señaladas en esta Ley;
señaladas en esta Ley;
b) Cumplir con las funciones de b) Cumplir con las funciones de arbitraje,
arbitraje, conciliación o amigable conciliación o amigable composición;
composición;
c) Substanciar los procedimientos de
c) Substanciar los procedimientos de conciliación, arbitraje, aplicación de
conciliación, arbitraje, aplicación de sanción
y
los
recursos
de
sanción
y
los
recursos
de inconformidad, señalados en esta Ley;
inconformidad, señalados en esta Ley;
d) Promover el fomento, desarrollo y
d) Instrumentar y difundir mecanismos aplicación de una cultura condominal
de participación ciudadana y sana a partir de instrumentación y difusión
convivencia entre todos aquellos que de mecanismos de participación
habiten en un condominio y/o ciudadana y sana convivencia entre
participen en la Asamblea General que todos aquellos que habiten en un
refiere la Ley de Propiedad en condominio y/o participen en la
Condominios de Inmuebles para el Asamblea General que refiere la Ley de
Distrito Federal; y
Propiedad
en
Condominios
de
Inmuebles de la Ciudad de México; y
e) Todas aquellas propias aquellas de
su encargo.
e) Todas aquellas propias de su
encargo.
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Artículo 23.- La Procuraduría tendrá Artículo 23. La Procuraduría tendrá
competencia en lo siguiente:
competencia en lo siguiente:
A. En materia de atención ciudadana, A. En materia de atención ciudadana,
orientación y quejas;
orientación y quejas;
I. Ser instancia para atender, recibir y
orientar las quejas e inconformidades
que presenten los particulares por los
actos u omisiones de la Administración
Pública
del
Distrito
Federal,
concesionarios o permisionarios;

I. Ser instancia para atender, recibir y
orientar las quejas e inconformidades
que presenten los particulares por los
actos u omisiones de la Administración
Pública de la Ciudad de México,
concesionarios o permisionarios;

II. Orientar gratuitamente a los
particulares en materia administrativa,
jurídica, social e inmobiliaria, asimismo
en asuntos relacionados con trámites
relativos a desarrollo urbano, salud,
educación y cualquier otro servicio
público;

II. Orientar gratuitamente a las personas
particulares en materia administrativa,
jurídica, social e inmobiliaria, asimismo
en asuntos relacionados con trámites
relativos a desarrollo urbano, salud,
educación y cualquier otro servicio
público;

III. Dar seguimiento a las quejas relativas
a las funciones y prestación de los
servicios a cargo de la Administración
Pública,
concesionarios
o
permisionarios;

III. Dar seguimiento a las quejas relativas
a las funciones y prestación de los
servicios a cargo de la Administración
Pública, personas concesionarias o
permisionarias;

IV. Requerir la información necesaria a la
Administración Pública, concesionarios
o permisionarios, para dar la atención,
trámite y seguimiento de las quejas;

IV. Requerir la información necesaria a la
Administración
Pública,
personas
concesionarias o permisionarias, para
dar la atención, trámite y seguimiento de
las quejas;

V. Solicitar a los Órganos de la
Administración Pública, concesionarios
o permisionarios, que cuenten con una
Oficina de Exigibilidad, con la finalidad
de que los particulares puedan ejercer
su derecho de atención a las quejas;

V. Solicitar a los Órganos de la
Administración
Pública,
personas
concesionarias o permisionarias, que
cuenten con una Oficina de Exigibilidad,
con la finalidad de que las personas
particulares puedan ejercer su derecho
de atención a las quejas;
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VI. Conciliar conforme a derecho, la
queja presentada por particulares por
actos y omisiones de la Administración
Pública,
concesionarios
o
permisionarios;

VI. Conciliar conforme a derecho, la
queja presentada por las personas
particulares por actos y omisiones de la
Administración
Pública,
personas
concesionarias o permisionarias;

VII. Realizar estudios, consultas, foros o
encuentros ciudadanos, respecto a los
problemas y consecuencias del servicio
público y programas otorgados por la
Administración Pública, concesionarios
y
permisionarios,
considerando
primordialmente
las
quejas
presentadas; y

VII. Realizar estudios, consultas, foros o
encuentros ciudadanos, respecto a los
problemas y consecuencias del servicio
público y programas otorgados por la
Administración
Pública,
personas
concesionarias
y
permisionarias,
considerando
primordialmente
las
quejas presentadas; y

VIII. Implementar programas especiales VIII. Implementar programas especiales
de atención y asesoría en la defensa de de atención y asesoría en la defensa de
sus derechos de los grupos vulnerables. sus derechos de los grupos vulnerables.

B. En materia Condominal:

B. En materia Condominal:

I. Observar el debido cumplimiento de
la Ley de Propiedad en Condómino de
Inmuebles para el Distrito Federal y su
Reglamento, asimismo cuando lo
soliciten los interesados orientar,
informar y asesorar sobre el reglamento
interno de los condominios, escrituras
constitutivas o traslativas de dominio y
acuerdos o resoluciones consideradas
en asamblea general;

I. Observar el debido cumplimiento de la
Ley de Propiedad en Condominio de
Inmuebles de la Ciudad de México y su
Reglamento, asimismo coadyuvará
orientará, informará y asesorará en todo
momento
con
las
personas
condóminas, en el proceso de
elaboración y modificación del
reglamento
interno,
escrituras
constitutivas o traslativas de dominio y
acuerdos o resoluciones consideradas
II. Orientar, informar y asesorar a los en asamblea general;
condóminos,
poseedores
o
compradores en lo relativo a la II. Orientar, informar y asesorar a las
celebración de actos jurídicos que personas condóminas, poseedoras o
tiendan
a
la
adquisición
y/o compradoras en lo relativo a la
administración de inmuebles, de celebración de actos jurídicos que
conformidad a lo establecido en la Ley tiendan
a
la
adquisición
y/o
administración de inmuebles, de
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de Propiedad en Condominio para conformidad a lo establecido en la Ley
Inmuebles en el Distrito Federal;
de Propiedad en Condominio para
Inmuebles en la Ciudad de México;
III.
Registrar
las
propiedades
constituidas bajo el Régimen de III.
Registrar
las
propiedades
Propiedad
en
Condominio, constituidas bajo el Régimen de
requiriéndole
a quien otorgue la Propiedad
en
Condominio,
escritura constitutiva del condominio y requiriéndole a quien otorgue la
Colegio de Notarios notifiquen a la escritura constitutiva del condominio y
Procuraduría la información sobre Colegio de Notarios notifiquen a la
dichos inmuebles;
Procuraduría la información sobre
dichos inmuebles;
IV. Registrar los nombramientos de los
administradores de los condominios y IV. Registrar los nombramientos de las
expedir copias certificadas de los personas administradoras de los
mismos;
condominios
y
expedir
copias
certificadas de los mismos;
V. Requerir a las constructoras o
desarrolladoras inmobiliarias el registro V. Requerir a las constructoras o
del Régimen de Propiedad en desarrolladoras inmobiliarias el registro
Condominio, así como su registro ante del Régimen de Propiedad en
la Procuraduría;
Condominio, así como su registro ante la
Procuraduría;
VI. Autorizar y registrar el libro de la
asamblea general, de conformidad con VI. Autorizar y registrar el libro de la
la Ley de Propiedad en Condominio asamblea general, de conformidad con
para Inmuebles en el Distrito Federal;
la Ley de Propiedad en Condominio
para Inmuebles de la Ciudad de
VII. Orientar y capacitar a los México;
condóminos,
poseedores
y/o
administradores, en la celebración, VII. Orientar y capacitar a las personas
elaboración
y
distribución
de condóminas,
poseedoras
y/o
convocatorias para la celebración de administradoras, en la celebración,
asambleas generales, de conformidad elaboración
y
distribución
de
con la Ley de Propiedad en Condominio convocatorias para la celebración de
de Inmuebles para el Distrito Federal; asambleas generales, de conformidad
asimismo y a petición de éstos asistir a con la Ley de Propiedad en
la sesión de la asamblea general en Condominio de Inmuebles para la
calidad de asesor;
Ciudad de México; asimismo y a
petición de éstos asistir a la sesión de la
VIII. Capacitar y certificar a los asamblea general en calidad de asesor;
administradores
condóminos
y
administradores
profesionales
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dependiendo sus servicios que presten
de conformidad con lo establecido en la VIII. Capacitar y certificar anualmente a
personas
Administradoras
Ley de Propiedad en Condominio de las
condóminas
y
profesionales
Inmuebles para el Distrito Federal;
acreditadas de cada condominio en la
IX. Recibir y atender las quejas por el Ciudad de México. Así mismo,
probable incumplimiento de la Ley de proporcionará
a
las
personas
Propiedad
en
Condominio
de condóminas, poseedoras y Comités,
Inmuebles para el Distrito Federal y su orientación y capacitación a través de
Reglamento; interpretación de la diversos cursos, charlas y talleres en
Escritura Constitutiva, del Régimen de materia condominal, habitabilidad,
Propiedad
en
Condominio,
del adaptabilidad,
sustentabilidad
y
reglamento interno del condominio, de exigibilidad de derechos;
los acuerdos de la asamblea, y demás
IX. Recibir y atender las quejas por el
que se presenten;
probable incumplimiento de la Ley de
X. Substanciar los procedimientos Propiedad
en
Condominio
de
conciliatorio, arbitral, administrativo de Inmuebles para la Ciudad de México y
aplicación de sanciones y recurso de su Reglamento; interpretación de la
inconformidad en atención a los casos Escritura Constitutiva, del Régimen de
enunciados en la fracción anterior; Propiedad
en
Condominio,
del
asimismo aplicar los medios de apremio reglamento interno del condominio, de
y procedimiento administrativo de los acuerdos de la asamblea, y demás
aplicación
de
sanciones
de que se presenten;
conformidad con esta Ley, y de manera
supletoria lo establecido en la Ley de X. Substanciar los procedimientos
Procedimiento
Administrativo
del conciliatorio, arbitral, administrativo de
aplicación de sanciones y recurso de
Distrito Federal;
inconformidad en atención a los casos
XI.- Coadyuvar con las autoridades de la enunciados en la fracción anterior;
Administración Pública, con la finalidad asimismo aplicar los medios de apremio
de resolver pronta y eficaz las quejas y procedimiento administrativo de
relacionadas al incumplimiento de la aplicación de sanciones de conformidad
Ley de Propiedad en Condominio de con esta Ley, y de manera supletoria lo
Inmuebles para el Distrito Federal;
establecido en la Ley de Procedimiento
Administrativo del Distrito Federal;
XII.
Una
vez
agotados
los
procedimientos establecidos en esta XI.- Coadyuvar con las autoridades de la
Ley y afecto de resarcir los daños Administración Pública, con la finalidad
ocasionados al quejoso la Procuraduría de resolver pronta y eficaz las quejas
orientará e indicará la vía o autoridad relacionadas al incumplimiento de la
ante la cual el quejoso deberá acudir.
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XIII. Organizar y promover cursos,
talleres, foros de consulta y asesoría,
con la finalidad de fomentar la sana
convivencia a través de la cultura
condominal y así prevenir conflictos; y

Ley de Propiedad en Condominio de
Inmuebles para la Ciudad de México;

XII.
Una
vez
agotados
los
procedimientos establecidos en esta
Ley y afecto de resarcir los daños
ocasionados a la persona quejosa la
XIV. Las demás que se establezcan en Procuraduría orientará e indicará la vía o
la Ley de Propiedad en Condómino de autoridad ante la cual la persona
Inmuebles para el Distrito Federal, su quejosa deberá acudir;
Reglamento y demás ordenamientos.
XIII.
Organizar
y
promover
en
coordinación con la Consejería
Jurídica y de Servicios Legales, la
C. En materia de recomendaciones y
facilidad para la constitución del
sugerencias:
Régimen de Propiedad en Condominio
en cada Jornada Notarial llevada a
I.
Emitir
recomendaciones
cabo en la Ciudad de México; y
debidamente fundadas y motivadas, a
los titulares de los Órganos de la
XIV. Las demás que se establezcan en la
Administración Pública del Distrito
Ley de Propiedad en Condominio de
Federal,
concesionarios
o
Inmuebles de la Ciudad de México, su
permisionarios, como resultado de la
Reglamento y demás ordenamientos.
investigación de las quejas presentadas
por los particulares;
II. Emitir
sugerencias debidamente
fundadas y motivadas a los titulares de
los Órganos de la Administración
Pública
del
Distrito
Federal,
concesionarios o permisionarios, para
que realice cambios que tengan como
consecuencia una pronta y ágil atención
de las peticiones que les realizan
particulares.

C. En materia de cultura condominal:

I. Promoverá el fomento, desarrollo y
aplicación de una cultura condominal
en los condominios y conjuntos
condominales en la Ciudad de México,
conforme a los criterios, objetivos y
principios rectores establecidos en los
artículos 3 y 4 de la Ley de Propiedad
en Condominio de Inmuebles para la
III.
Difundir
y
publicar
las Ciudad de México y su Reglamento;
recomendaciones emitidas, a través de
la Gaceta Oficial del Distrito Federal y II. Proporcionará a las personas
los medios de comunicación que condóminas,
poseedoras
y
considere pertinentes; y
administradoras
y
comités
de
inmuebles bajo el régimen de
propiedad en condominio, orientación
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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
D. En materia social y afines:
convivir
de
manera
armónica,
I. Conocer, difundir y fomentar los conformando una cultura de la paz, en
programas sociales del Gobierno del coordinación con los organismos de
vivienda y de otras dependencias e
Distrito Federal.
instituciones públicas y privadas;
II. Conciliar e intervenir en las
Suscribirá
convenios
de
controversias que se susciten por la III.
que
permitan
la
aplicación del marco que les regule, colaboración
aplicación
de
programas,
proyectos,
entre las autoridades de los Órganos de
la Administración Pública y particulares presupuesto en favor de estos
inmuebles, teniendo como objetivo:
III. Establecer en coordinación con las
agrupaciones,
asociaciones, a) Fomentar la participación activa de
instituciones ya sean públicas o las personas condóminas, poseedoras
privadas y organizaciones civiles o y habitantes de los inmuebles bajo el
sociales, acciones de asesoría y gestoría régimen de propiedad en condominio;
social, celebrando para tal efecto los en hacer valer los derechos y
convenios e instrumentos legales que cumpliendo las obligaciones que
estipula esta Ley, su Reglamento, la
sean necesarios;
escritura constitutiva, el Reglamento
y
demás
disposiciones
V. Intervenir en todos aquellos asuntos Interno
de interés social que por su naturaleza aplicables;
correspondan a la Procuraduría, e
incidan en la relación de los particulares b) Promover la regularización de los
con las funciones de los Órganos de la inmuebles y unidades privativas, para
Administración Pública, concesionarios garantizar certeza jurídica a los
habitantes;
y permisionarios;
IV. Elaborar encuestas y sondeos de
opinión para sugerir las modificaciones
a los procedimientos administrativos,
cuya finalidad es lograr la simplificación
y mejor atención a los ciudadanos.

VI. Conciliar los intereses entre c) Generar una sana convivencia,
respeto
entre
los
particulares y grupos sociales o tolerancia,
funciones los de los Órganos de la condóminos, poseedores y habitantes;
Administración Pública, concesionarios
o permisionarios, y en su caso
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proporcionar la orientación necesaria a
efecto de que los interesados acudan a d) Concientizar respecto del uso y
disfrute de áreas verdes y comunes
las autoridades correspondientes.
del condominio;
e) Promover la preservación de la
integridad física y psicológica de los
habitantes del condominio; y
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 la armonía entre sus
habitantes; y
IV. En coordinación con autoridades
de la Administración Pública de la
Ciudad de México, las Alcaldías y los
Módulos de Atención, Orientación y
Quejas Ciudadanas de las diputadas y
los diputados del Congreso de la
Ciudad de México, celebrará en
espacios y edificios públicos durante
octubre una Jornada de Promoción de
la
Cultura
Condominal
en
cumplimiento de las atribuciones que
le han sido conferidas por esta Ley y de
los objetivos de la Ley de Propiedad en
Condominio de Inmuebles para la
Ciudad de México.
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D. En materia de recomendaciones y
sugerencias:
I. Emitir recomendaciones debidamente
fundadas y motivadas, a las personas
titulares de los Órganos de la
Administración Pública de la Ciudad
de México, personas concesionarias o
permisionarias, como resultado de la
investigación de las quejas presentadas
por las personas particulares;
II. Emitir sugerencias debidamente
fundadas y motivadas a las personas
titulares de los Órganos de la
Administración Pública de la Ciudad
de México, personas concesionarias o
permisionarios, para que realicen
cambios
que
tengan
como
consecuencia una pronta y ágil atención
de las peticiones que les realizan las
personas particulares;
III.
Difundir
y
publicar
las
recomendaciones emitidas, a través de
la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México y los medios de comunicación
que considere pertinentes; y
IV. Elaborar encuestas y sondeos de
opinión para sugerir las modificaciones
a los procedimientos administrativos,
cuya finalidad es lograr la simplificación
y mejor atención a la ciudadanía.

E. En materia social y afines:
I. Conocer, difundir y fomentar los
programas sociales del Gobierno de la
Ciudad de México y de las Alcaldías;
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II. Conciliar e intervenir en las
controversias que se susciten por la
aplicación del marco que les regule,
entre las autoridades de los Órganos de
la Administración Pública y las personas
particulares;
III. Establecer en coordinación con las
agrupaciones,
asociaciones,
instituciones ya sean públicas o privadas
y organizaciones civiles o sociales,
acciones de asesoría y gestoría social,
celebrando para tal efecto los
convenios e instrumentos legales que
sean necesarios;
IV. Intervenir en todos aquellos asuntos
de interés social que por su naturaleza
correspondan a la Procuraduría, e
incidan en la relación de las personas
particulares con las funciones de los
Órganos de la Administración Pública,
concesionarias y permisionarias;
V. Conciliar los intereses entre las
personas particulares y grupos sociales
o funciones de los Órganos de la
Administración Pública, concesionarias
o permisionarias, y en su caso
proporcionar la orientación necesaria a
efecto de que las personas interesadas
acudan
a
las
autoridades
correspondientes.
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Artículo
24.Para
el
debido
cumplimiento del objeto de la presente
Ley, en lo que hace a sus atribuciones y
funciones, la Procuraduría deberá
contar con Oficinas Desconcentradas
en cada una de las Demarcaciones
Territoriales, mismas que sujetaran su
actuación apegados a los lineamientos
normativos de orientación y atención,
respecto
a
los
servicios
que
proporcionados por la Procuraduría.

Artículo 24. Para el debido cumplimiento
del objeto de la presente Ley, en lo que
hace a sus atribuciones y funciones, la
Procuraduría deberá contar con Oficinas
Desconcentradas en cada una de las
Demarcaciones Territoriales, mismas
que se ubicaran en lugares accesibles
y sujetarán su actuación a los
lineamientos normativos de orientación
y atención, respecto a los servicios que
proporcionados por la Procuraduría.
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Artículo
25.Las
Oficinas Artículo
25.
Las
Oficinas
Desconcentradas desarrollaran las Desconcentradas desarrollarán las
siguientes atribuciones conferidas:
siguientes atribuciones conferidas:
I. Orientar y asesorar gratuitamente en
materia administrativa, jurídica, social e
inmobiliaria, asimismo en asuntos
relacionados con trámites relativos a
desarrollo urbano, salud, educación y
cualquier otro servicio público;

I. Orientar y asesorar gratuitamente en
materia administrativa, jurídica, social e
inmobiliaria, asimismo en asuntos
relacionados con trámites relativos a
desarrollo urbano, salud, educación y
cualquier otro servicio público;

II. Ser instancia para atender, recibir y
orientar las quejas e inconformidades
que presenten los particulares por los
actos u omisiones de los Órganos de la
Administración Pública, también las que
susciten de la interpretación de la Ley
de Propiedad en Condominios de
Inmuebles para el Distrito Federal y su
Reglamento; asimismo substanciara los
procedimientos a que hace referencia
esta Ley;

II. Ser instancia para atender, recibir y
orientar las quejas e inconformidades
que
presenten
las
personas
particulares por los actos u omisiones
de los Órganos de la Administración
Pública, también las que susciten de la
interpretación de la Ley de Propiedad
en Condominios de Inmuebles para la
Ciudad de México y su Reglamento;
asimismo
sustanciará
los
procedimientos a que hace referencia
esta Ley;

III. Orientación y asesoría en la
organización para la Constitución del III. Orientación y asesoría en la
Régimen de Propiedad en Condominio; organización para la Constitución del
Régimen de Propiedad en Condominio;
IV. Difundir y fomentar los programas
sociales del Gobierno del Distrito IV. Difundir y fomentar los programas
Federal, así como los encaminados a sociales del Gobierno de la Ciudad de
promover la cultura condominal para la México, así como los encaminados a
Constitución del Régimen de Propiedad promover la cultura condominal para la
en Condominio;
Constitución del Régimen de Propiedad
en Condominio; y
V.
Realizar
el
Registro
de
Administradores.
V. Realizar el Registro de personas
Administradoras.
Artículo 26.- La Procuraduría contará con ...
un servicio vía telefónica de atención al
público en el que recibirán los reportes
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relacionados con bacheo, fugas de agua,
drenaje, desazolve, alumbrado público y
desechos sólidos, en vía de queja. Para
tal
efecto
se
establecerán
los
procedimientos para su debida atención.
Artículo 27.- La Procuraduría Social,
promoverá
permanentemente
la
participación y colaboración entre los
habitantes de la ciudad encaminada a la
formación social, para lo cual podrá
suscribir convenios e instrumentos
legales
de
coordinación
interinstitucional y de concertación
social con agrupaciones, asociaciones,
instituciones públicas o privadas y
organizaciones civiles o sociales,
comités ciudadanos y consejos del
pueblo electos en las colonias y
pueblos originarios del Distrito Federal y
demás que considere necesarios.

Artículo 27. La Procuraduría Social
podrá
suscribir
convenios
de
colaboración
que
permitan
la
aplicación de programas, proyectos y
presupuesto
en
favor
de
los
condominios en la Ciudad de México,
priorizando aquellos de interés social y
popular.

Artículo 28.- La Procuraduría Social
también deberá promover con la más
amplia difusión sus funciones y
servicios entre los habitantes del Distrito
Federal, sus programas de acción
social,
así
como
de
las
recomendaciones
y
sugerencias
emitidas, todo ello con la finalidad de
lograr el mayor acceso de la ciudadanía
a las instancias democráticas de
transparencia, gestoría y queja.

Artículo 28. La Procuraduría Social
también deberá promover con la más
amplia difusión sus funciones y servicios
entre los habitantes de la Ciudad de
México, sus programas de acción social,
así como de las recomendaciones y
sugerencias emitidas, todo ello con la
finalidad de lograr el mayor acceso de la
ciudadanía
a
las
instancias
democráticas de transparencia, gestoría
y queja.

Así
mismo,
promoverá
permanentemente la participación y
colaboración entre las personas
habitantes de la ciudad encaminada a la
formación social, para lo cual podrá
suscribir convenios e instrumentos de
coordinación interinstitucional y de
concertación social con agrupaciones,
asociaciones, instituciones públicas o
privadas y organizaciones civiles o
sociales, comités ciudadanos y consejos
del pueblo electos en las colonias y
pueblos originarios y demás que
considere necesarios.

176

DocuSign Envelope ID: BCBF3560-A7AC-4358-8690-89C53E328C69
BF58A4AB-4134-40DD-BBEC-A50EBDC1E72B

Título Tercero. De Las Quejas Y Su
Procedimiento

Título Tercero. De Las Quejas Y Su
Procedimiento

Capítulo I. Disposiciones Generales

Capítulo I. Disposiciones Generales

Artículo 29.- La Procuraduría de
conformidad con sus atribuciones y
facultades y dentro del ámbito de su
competencia, iniciará sus actuaciones a
instancia de parte interesada o de oficio
en aquellos casos en que el Procurador
así lo determine.

Artículo 29. La Procuraduría de
conformidad con sus atribuciones y
facultades y dentro del ámbito de su
competencia, iniciará sus actuaciones a
instancia de parte interesada o de oficio
en aquellos casos en que la Persona
Titular de la Procuraduría así lo
determine.

Artículo 30.- Los procedimientos que se
substancien
en
la
Procuraduría,
deberán ser ágiles, expeditos, gratuitos
y estarán sólo sujetos a las formalidades
esenciales que se requieran para la
investigación de la queja, siguiéndose
además bajo los principios de buena fe
y concertación; procurando en lo
posible el trato personal entre los
quejosos y servidores públicos para
evitar la dilación de las comunicaciones
escritas.

Artículo 30. Los procedimientos que se
substancien en la Procuraduría, deberán
ser ágiles, expeditos, gratuitos y estarán
sólo sujetos a las formalidades
esenciales que se requieran para la
investigación de la queja, siguiéndose
además bajo los principios de buena fe
y concertación; procurando en lo
posible el trato personal entre las
personas
quejosas
y
personas
servidoras públicas para evitar la
dilación de las comunicaciones escritas.
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Artículo 31.- Los Servidores Públicos de
los Órganos de la Administración
Pública,
concesionarios
y
permisionarios, de conformidad con
esta Ley, están obligados a enviar los
informes y auxiliar en forma preferente
y adecuada al personal de la
Procuraduría para un mejor desempeño
de sus funciones en atención de quejas.

Artículo 31. Las Personas Servidoras
Públicas de los Órganos de la
Administración Pública, concesionarias
y permisionarias, de conformidad con
esta Ley, están obligados a enviar los
informes y auxiliar en forma preferente y
adecuada al personal de la Procuraduría
para un mejor desempeño de sus
funciones en atención de quejas.

El acceso a los documentos y las
solicitudes de información deberán
referirse a las quejas específicas objeto
de
la
investigación,
estando
debidamente fundada y motivada.

El acceso a los documentos y las
solicitudes de información deberán
referirse a las quejas específicas objeto
de
la
investigación,
estando
debidamente fundada y motivada.

Cuando no sea posible proporcionar la
información
solicitada
por
la
Procuraduría, deberá realizarse por
escrito, en el que consten las razones.

Cuando no sea posible proporcionar la
información
solicitada
por
la
Procuraduría, deberá realizarse por
escrito, en el que consten las razones.

Artículo 32.- En ningún momento la ...
presentación de una queja o recurso ante
la
Procuraduría
interrumpirá
la
prescripción de las acciones judiciales o
recursos administrativos previstos en
cualquier legislación.
Artículo
33.Las
agrupaciones,
asociaciones u organizaciones podrán
presentar quejas o recursos designando
un representante en los términos de
esta ley.

Artículo
33.
Las
agrupaciones,
asociaciones u organizaciones podrán
presentar quejas o recursos designando
una persona representante en los
términos de esta ley.

Artículo 34.- En el supuesto de que se ...
presenten dos o más quejas que se
refieran al mismo, hecho, acto u omisión,
la Procuraduría podrá acumular los
asuntos para su trámite en un solo
expediente
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Artículo 35.- La Procuraduría dentro de ...
sus facultades y atribuciones intervendrá
en los asuntos aún cuando no exista
queja, de la información proporcionada de
los medios de comunicación cualesquiera
sean estos, en los que se aprecie
molestia de la ciudadana.
Artículo 36.- Si los servidores públicos
de los Órganos de la Administración
Pública no atienden la solicitud de
información, compromiso de atención
y/o sugerencia, derivada de la queja, la
Procuraduría solicitará la intervención
del
superior
jerárquico
correspondiente, para obtener el
cumplimiento de las mismas. Situación
que ocurrirá de igual forma en el caso
de los concesionarios o permisionarios.
Si subsiste el incumplimiento, el
Procurador lo hará del conocimiento del
Jefe de Gobierno del Distrito Federal y
de la Contraloría General del Distrito
Federal.

Artículo
37.En
el
caso
de
concesionarios o permisionarios, el
Procurador solicitará la intervención del
Órgano de la Administración Pública
que otorgó el permiso o concesión, para
la aplicación de las sanciones conforme
al marco jurídico que les regula.

Artículo 36. Si las personas servidoras
públicas de los Órganos de la
Administración Pública no atienden la
solicitud de información, compromiso
de atención y/o sugerencia, derivada de
la queja, la Procuraduría solicitará la
intervención de la persona superior
jerárquica
correspondiente,
para
obtener el cumplimiento de las mismas.
Situación que ocurrirá de igual forma en
el caso de las concesionarias o
permisionarias.
Si subsiste el incumplimiento, la
Persona Titular de la Procuraduría lo
hará del conocimiento de la Persona
Titular de la Jefatura de Gobierno de la
Ciudad de México y de la Contraloría
General de la Ciudad de México.
Artículo 37. En el caso de las
concesionarias o permisionarias, la
Persona Titular de la Procuraduría
solicitará la intervención del Órgano de
la Administración Pública que otorgó el
permiso o concesión, para la aplicación
de las sanciones conforme al marco
jurídico que les regula.
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Capítulo II. De La Queja En Materia
Administrativa

Capítulo II. De La Queja En Materia
Administrativa

Sección Primera. De La Presentación Y
Admisión

Sección Primera. De La Presentación Y
Admisión

Artículo 38.- La presentación de las
quejas en materia administrativa, en
contra de acciones u omisiones en la
prestación de los servicios a cargo de la
Administración Pública, concesionarios
o permisionarios, podrán ser verbales o
escritas, presentarse por vía telefónica,
en unidades móviles, con promotores
para la atención de la queja o por
cualquier otro medio electrónico.

Artículo 38. La presentación de las
quejas en materia administrativa, en
contra de acciones u omisiones en la
prestación de los servicios a cargo de la
Administración Pública, concesionarias
o permisionarias, podrán ser verbales o
escritas, presentarse por vía telefónica,
en unidades móviles, con personas
promotoras para la atención de la queja
o por cualquier otro medio electrónico.

La
Procuraduría,
observando
la
naturaleza de la queja, podrá solicitar la
ratificación de la misma en el término de
tres días hábiles, acreditando su interés,
y de no ser así se tendrá por no
presentada.

La
Procuraduría,
observando
la
naturaleza de la queja, podrá solicitar la
ratificación de la misma en el término de
tres días hábiles, acreditando su interés,
y de no ser así se tendrá por no
presentada.
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Artículo 39.- Las quejas presentadas Artículo 39. Las quejas presentadas
deberán cumplir con los siguientes deberán cumplir con los siguientes
requisitos:
requisitos:
I. Señalar nombre y domicilio del I. Señalar nombre y domicilio de la
quejoso;
persona quejosa;
II. Hechos que la motivaron, en que se II. Hechos que la motivaron, en que se
establezca la fecha y lugar; y
establezca la fecha y lugar; y
III. Órgano de la Administración Pública, III. Órgano de la Administración Pública,
concesionarios
o
permisionarios, concesionarias
o
permisionarias,
cuando lo conozca.
cuando lo conozca.
En el caso de las fracciones I y II de ser
necesario
se
subsanaran
las
deficiencias de la queja, reunidos los
requisitos se admitirá la queja.

En el caso de las fracciones I y II de ser
necesario se subsanarán las deficiencias
de la queja, reunidos los requisitos se
admitirá la queja.

Artículo 40.- Inmediatamente observe la
Procuraduría la incompetencia para
conocer de la queja, orientara al
quejoso de la autoridad a la que deberá
acudir para su atención.

Artículo 40. Inmediatamente observe la
Procuraduría la incompetencia para
conocer de la queja, orientará a la
persona quejosa de la autoridad a la
que deberá acudir para su atención.

Artículo 41.- La Procuraduría turnará a la
Contraloría General del Distrito Federal,
las quejas que se hagan de su
conocimiento y que a su juicio
impliquen
o
supongan
una
responsabilidad atribuible a servidores
públicos, en los términos de la
legislación aplicable, informando de
ello al interesado.

Artículo 41. La Procuraduría turnará a la
Contraloría General de la Ciudad de
México, las quejas que se hagan de su
conocimiento y que a su juicio impliquen
o supongan una responsabilidad
atribuible a las personas servidoras
públicas, en los términos de la
legislación aplicable, informando de ello
a la persona interesada.
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Sección Segunda. De La
Improcedencia, Sobreseimiento Y
Conclusión De La Queja

Sección Segunda. De La
Improcedencia, Sobreseimiento Y
Conclusión De La Queja

Artículo 42.- Serán improcedentes ante
la Procuraduría las quejas que se
presenten en forma anónima, temeraria,
de mala fe, o que versen sobre:

Artículo 42. Serán improcedentes ante la
Procuraduría las quejas que se
presenten en forma anónima, temeraria,
de mala fe, o que versen sobre:

I. Actos de carácter electoral;

I. Actos de carácter electoral;

II. Actos relacionados con la seguridad II. Actos relacionados con la seguridad
del Estado;
del Estado;
III. Asuntos que se encuentren sujetos a
trámite de impugnación ante un Órgano
Administrativo
o
en
trámite
jurisdiccional, o bien, relacionados con
una averiguación previa ante el
Ministerio Público;

III. Asuntos que se encuentren sujetos a
trámite de impugnación ante un Órgano
Administrativo
o
en
trámite
jurisdiccional, o bien, relacionados con
una averiguación previa ante el
Ministerio Público;

IV. Cuestiones concernientes a la
relación de trabajo entre los servidores
públicos y la Administración Pública del
Distrito Federal;

IV. Cuestiones concernientes a la
relación de trabajo entre las personas
servidoras públicas y la Administración
Pública de la Ciudad de México;
V. Actos de los que haya tenido
V. Actos de los que haya tenido conocimiento la persona particular,
conocimiento el particular, seis meses seis meses antes a la fecha de la
antes a la fecha de la presentación de la presentación de la queja; y
queja; y
VI. Las recomendaciones o sugerencias
VI. Las recomendaciones o sugerencias emitidas por la Procuraduría.
emitidas por la Procuraduría.

Artículo 43.- Si en la tramitación de la ...
queja se acredita alguna de las causas de
improcedencia o se comprueba la
inexistencia de los hechos que la
motivaron, se sobreseerá el asunto,
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notificándole al quejoso las razones y
fundamentos que tuvo para ello, y
ordenará el archivo del expediente como
asunto concluido.
Artículo 44.- Cuando el motivo de la queja ...
no sea claro y no permita determinar la
competencia o incompetencia de la
Procuraduría o presente deficiencias no
subsanables para su tramite, se
prevendrá al quejoso por una sola vez
para que dentro del término de cinco días
hábiles se subsane y en caso de no
hacerlo se tendrá por concluida.
Artículo 45.- El trámite de la queja se Artículo 45. El trámite de la queja se
considerará concluido cuando:
considerará concluido cuando:
I. Las partes concilien sus intereses;

I. Las partes concilien sus intereses;

II. El Órgano de la Administración
Pública, concesionario o permisionario
de respuesta a la solicitud realizada por
la Procuraduría, y esta la considera
suficiente para resolver la queja;

II. El Órgano de la Administración
Pública, concesionaria o permisionaria
de respuesta a la solicitud realizada por
la Procuraduría, y esta la considera
suficiente para resolver la queja;

III. El acto de la dependencia,
concesionario o permisionario, esté
debidamente fundada y motivada, a
juicio de la Procuraduría;

III. El acto de la dependencia,
concesionaria o permisionaria, esté
debidamente fundada y motivada, a
juicio de la Procuraduría;

IV. El quejoso manifieste expresamente IV. La persona quejosa manifieste
su desistimiento;
expresamente su desistimiento;
V. Se emita, y en su caso, se haga V. Se emita, y en su caso, se haga
pública la recomendación respectiva; y pública la recomendación respectiva; y
VI. En los demás casos previstos en la VI. En los demás casos previstos en la
presente Ley.
presente Ley.
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Sección Tercera. Del Trámite E
Investigación De La Queja
Administrativa

Sección Tercera. Del Trámite E
Investigación De La Queja
Administrativa

Artículo 46.- Los hechos motivo de la ...
queja podrán acreditarse por cualquier
medio fehaciente, cuando se trate de la
falta de respuesta a una petición
formalmente presentada, será suficiente
la exhibición de la copia del escrito
sellado o firmado, folio de atención de
recibido por la oficina de atención del
Órgano de la Administración Pública o
concesionaria o permisionaria.
Sin perjuicio alguno la Procuraduría podrá
allegarse durante la investigación, de
cualquier elemento de convicción para la
substanciación de la queja.
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Artículo 47.- Admitida la queja se
procederá a investigar los hechos,
solicitando
al
Órgano
de
la
Administración Pública, concesionario o
permisionario, un informe que contenga
lo siguiente:

Artículo 47. Admitida la queja se
procederá a investigar los hechos,
solicitando
al
Órgano
de
la
Administración Pública, concesionaria o
permisionaria,
un
informe
que
contenga lo siguiente:

I.- Que sea por escrito y pormenorizado
en atención a los hechos de los que se
hace de su conocimiento, manifestando
si son ciertos o no, mismo que tendrá
que contestar en un término no mayor
de cinco días hábiles, contados a partir
del día de su notificación;

I.- Que sea por escrito y pormenorizado
en atención a los hechos de los que se
hace de su conocimiento, manifestando
si son ciertos o no, mismo que tendrá
que contestar en un término no mayor
de cinco días hábiles, contados a partir
del día de su notificación; y

II.- En caso de ser ciertos el motivo o
razones de la falta de atención de la
queja, para la cual manifestara su
disposición y compromiso para atender
lo solicitado por el quejosos, el cual no
deberá exceder de quince días hábiles;

II.- En caso de ser ciertos el motivo o
razones de la falta de atención de la
queja, para la cual manifestara su
disposición y compromiso para atender
lo solicitado por la persona quejosa, el
cual no deberá exceder de quince días
hábiles.

Una vez cumplido el compromiso se
dará por concluida la queja.
Una vez cumplido el compromiso se
dará por concluida la queja.
Artículo 48.- Cuando no exista
respuesta por parte del Órgano de la
Administración Pública, concesionario o
permisionario,
dentro
del
plazo
concedido para tal efecto, se tendrán
por ciertos los hechos manifestados en
la queja, y la Procuraduría se sujetará a
lo establecido en los artículos 36 y 37 de
esta Ley.

Artículo 48. Cuando no exista respuesta
por parte del Órgano
de la
Administración Pública, concesionaria o
permisionaria,
dentro
del
plazo
concedido para tal efecto, se tendrán
por ciertos los hechos manifestados en
la queja, y la Procuraduría se sujetará a
lo establecido en los artículos 36 y 37 de
esta Ley.
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Artículo 49.- En el caso de que en la
tramitación de las quejas, se considere
la falta de elementos y una vez
informado el quejoso de ello, y no haya
aportado mas elementos, la queja se
enviara al archivo de reserva; en el que
se mantendrá por un término de 45 días
hábiles, fenecido este y no aportaron
nuevos elementos se archivara como
asunto concluido.

Artículo 49. En el caso de que en la
tramitación de las quejas, se considere
la falta de elementos y una vez
informado a la persona quejosa de ello,
y no haya aportado más elementos, la
queja se enviará al archivo de reserva;
en el que se mantendrá por un término
de 45 días hábiles, fenecido este y no
aportaron
nuevos
elementos
se
archivará como asunto concluido.

Sección Cuarta. De La Conciliación

Sección Cuarta. De La Conciliación

Artículo 50.- En los casos en que por la
naturaleza de la queja sea posible
avenir los intereses o solicitud del
quejoso
y
el
Órgano
de
la
Administración Pública, concesionario o
permisionario, se convocará a las partes
a una audiencia de conciliación, misma
que se celebrará en las instalaciones de
la Procuraduría y dentro de los ocho
días hábiles siguientes a la fecha de
radicación de la queja.

Artículo 50.- En los casos en que por la
naturaleza de la queja sea posible avenir
los intereses o solicitud de la persona
quejosa
y
el
Órgano
de
la
Administración Pública, concesionaria o
permisionaria, se convocará a las partes
a una audiencia de conciliación, misma
que se celebrará en las instalaciones de
la Procuraduría y dentro de los ocho días
hábiles siguientes a la fecha de
radicación de la queja.

Artículo 51.- Si el representante del
Órgano de la Administración Pública,
concesionario o permisionario, no
comparece a la audiencia prevista en el
artículo anterior, se hará acreedor a las
medidas establecidas en esta ley.

Artículo 51. Si la persona representante
del Órgano de la Administración Pública,
concesionaria o permisionaria no
comparece a la audiencia prevista en el
artículo anterior, se hará acreedora a las
medidas establecidas en esta ley.
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Artículo 52.- El quejoso que no
comparezca a la audiencia y no
justifique la causa de su inasistencia
dentro del plazo de tres días hábiles
posteriores, se señalará nueva fecha
para la celebración de la misma, y en
caso de no justificar su inasistencia, se
le tendrá por desistido de su queja,
archivándose el expediente como
asunto concluido.

Artículo 52. La persona quejosa que no
comparezca a la audiencia y no
justifique la causa de su inasistencia
dentro del plazo de tres días hábiles
posteriores, se señalará nueva fecha
para la celebración de la misma, y en
caso de no justificar su inasistencia, se le
tendrá por desistida de su queja,
archivándose el expediente como
asunto concluido.

Artículo 53.- En la audiencia, el
conciliador presentará a las partes un
resumen de la queja y en su caso de la
información solicitada, señalando los
elementos comunes y puntos de
controversia, proponiéndoles en forma
imparcial opciones de solución.

Artículo 53. En la audiencia, la persona
conciliadora presentará a las partes un
resumen de la queja y en su caso de la
información solicitada, señalando los
elementos comunes y puntos de
controversia, proponiendoles en forma
imparcial opciones de solución.

De toda audiencia se hará constar acta De toda audiencia se hará constar acta
respectiva.
respectiva.

Artículo 54.- Si las partes llegaren a un
acuerdo, firmaran un convenio o
compromiso en el que suscribirán lo
que hayan llegado, mismo que se será
apegado a derecho, teniéndose por
concluida la queja.

Artículo 54. Si las partes llegaren a un
acuerdo, firmarán un convenio o
compromiso en el que suscribirán lo que
hayan llegado, mismo que será
apegado a derecho, teniéndose por
concluida la queja.

En caso de incumplimiento se dejarán a
salvo los derechos de las partes para
que los hagan valer ante la instancia
correspondiente.

En caso de incumplimiento se dejarán a
salvo los derechos de las partes para
que los hagan valer ante la instancia
correspondiente.

En el supuesto de que no se logre
avenir los intereses de las partes, se
continuará con la investigación y trámite
de la queja, para determinar lo que en
derecho proceda.

En el supuesto de que no se logre avenir
los intereses de las partes, se continuará
con la investigación y trámite de la
queja, para determinar lo que en
derecho proceda.
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Sección Quinta. De La Recomendación
Y Sugerencia

Sección Quinta. De La Recomendación
Y Sugerencia

Artículo 55.- Si el Órgano de la
Administración Pública, concesionario o
permisionario, no justifica conforme a
derecho su actuación en relación al
contenido de la queja, la Procuraduría
analizará y valorará los elementos que
integran el expediente, lo anterior para
la procedencia de la emisión de una
recomendación o sugerencia, toda vez
que no todas las quejas concluyen con
esta acción.

Artículo 55. Si el Órgano de la
Administración Pública, concesionaria o
permisionaria, no justifica conforme a
derecho su actuación en relación al
contenido de la queja, la Procuraduría
analizará y valorará los elementos que
integran el expediente, lo anterior para
la procedencia de la emisión de una
recomendación o sugerencia, toda vez
que no todas las quejas concluyen con
esta acción.

Artículo 56.- La Procuraduría también Artículo 56. La Procuraduría también
podrá emitir recomendaciones o podrá emitir recomendaciones o
sugerencias en los siguientes casos:
sugerencias en los siguientes casos:
I. Cuando la repercusión de una
problemática social, o la actuación de
uno de los Órganos de la Administración
Pública,
concesionarios
o
permisionarios, produzcan irritabilidad
generalizada;

I. Cuando la repercusión de una
problemática social, o la actuación de
uno de los Órganos de la Administración
Pública,
concesionarias
o
permisionarias, produzcan irritabilidad
generalizada;

II. Para la simplificación administrativa
de un trámite o requisitos que no son
esenciales,
en
relación
y
de
conformidad a los ordenamientos
vigentes; y

II. Para la simplificación administrativa
de un trámite o requisitos que no son
esenciales,
en
relación
y
de
conformidad a los ordenamientos
vigentes; y

III. Para regular o desregular las
funciones de la Administración Pública,
concesionarios o permisionarios, en el
ámbito de su competencia.

III. Para regular o desregular las
funciones de la Administración Pública,
concesionarias o permisionarias, en el
ámbito de su competencia.
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Artículo 57.- Para la formulación de la
recomendación
y/o
sugerencia
deberán analizarse hechos motivo de la
queja, argumentos y pruebas, así como
las diligencias practicadas, a fin de
determinar si el Órgano de la
Administración Pública, concesionario o
permisionario,
incurrió en actos u
omisiones.

Artículo 57. Para la formulación de la
recomendación
y/o
sugerencia
deberán analizarse hechos motivo de la
queja, argumentos y pruebas, así como
las diligencias practicadas, a fin de
determinar si el Órgano de la
Administración Pública, concesionaria o
permisionaria,
incurrió en actos u
omisiones.

Artículo 58.- La recomendación o Artículo 58. ...
sugerencia
deberá
contener
los
siguientes elementos:
a. Narración sucinta de los hechos origen
de la queja;
b. Descripción de la situación jurídica
general en que la autoridad responsable
omita el resolver conforme a derecho;
c.
Observaciones,
pruebas
y
razonamientos lógico-jurídicos en que se
soporte la violación a los principios de
legalidad, honestidad, eficiencia y
oportunidad en que debió conducirse la
autoridad; y
d. Concluir con recomendaciones o
sugerencias específicas, señalando las
acciones concretas que se solicitan que la
autoridad administrativa lleve a cabo para
efecto de observar la aplicación correcta
de la legislación vigente en materia
administrativa respecto del caso en
estudio.
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Artículo 59.- Una vez que la
recomendación o sugerencia haya sido
emitida, se notificará de inmediato al
Órgano de Administración Pública,
concesionario
o
permisionario,
correspondiente, a fin de que tome las
medidas
necesarias
para
su
cumplimiento.

Artículo 59. Una vez que la
recomendación o sugerencia haya sido
emitida, se notificará de inmediato al
Órgano de Administración Pública,
concesionaria
o
permisionaria,
correspondiente, a fin de que tome las
medidas
necesarias
para
su
cumplimiento.

La cual, deberá responder si la acepta o
no en un plazo de 10 días hábiles. En
caso de aceptarla dispondrá de un
plazo de 30 días en el caso de la
recomendación y 15 días en el caso de
la sugerencia, para tomar las medidas
necesarias para el cumplimiento.

La cual, deberá responder si la acepta o
no en un plazo de 10 días hábiles. En
caso de aceptarla dispondrá de un plazo
de 30 días en el caso de la
recomendación y 15 días en el caso de
la sugerencia, para tomar las medidas
necesarias para el cumplimiento.

De no ser aceptada la recomendación o
sugerencia, el Procurador deberá hacer
del conocimiento de la opinión pública,
la negativa u omisión del o los Órganos
de la Administración, concesionario o
permisionario,
a través de su
publicación en la Gaceta Oficial del
Distrito Federal y los medios de
comunicación
que
considere
necesarios.

De no ser aceptada la recomendación o
sugerencia, la Persona Titular de la
Procuraduría
deberá
hacer
del
conocimiento de la opinión pública, la
negativa u omisión del o los Órganos de
la Administración, concesionaria o
permisionaria,
a través
de su
publicación en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México y los medios de
comunicación
que
considere
necesarios.

Artículo 60.- Las recomendaciones y ...
sugerencias que emita la Procuraduría,
en ningún caso admitirán reclamación o
recurso de inconformidad.
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Capítulo III. Queja Condominal

Capítulo III. Queja Condominal

Disposiciones Generales

Disposiciones Generales

Artículo 61.- La Procuraduría conocerá
de las quejas por violaciones a la
presente Ley, Ley de Propiedad en
Condominio de Inmuebles para el
Distrito Federal y su Reglamento y
demás
disposiciones relativas y
aplicables, que presenten:

Artículo 61. La Procuraduría conocerá de
las quejas por violaciones a la presente
Ley, la Ley
de Propiedad en
Condominio de Inmuebles para la
Ciudad de México y su Reglamento y
demás
disposiciones
relativas
y
aplicables, que presenten:

I.- Los condóminos o residentes;

I.Las
personas
condóminas,
poseedoras o habitantes;

II.- Administradores; o

II.- La Persona Administradora; o
III.- Integrantes del Comité de Vigilancia
o alguno de los otros Comités.
III.- Integrantes del Comité de Vigilancia
o del Comité de Gestión Integral de
Riesgos y Protección Civil.

Artículo 62.- Las quejas se resolverán ...
mediante
el
Procedimiento
de
Conciliación o Arbitral.
Para tal efecto la Procuraduría llevará a
cabo audiencias de conciliación, las
cuales tendrán por objeto la admisión y
desahogo de las pruebas ofrecidas, así
como la recepción de los alegatos que
formulen los interesados por sí o por
medio de sus representantes o personas
autorizadas, presentando los elementos
comunes y los puntos de controversia,
exhortando a las partes llegar a un arreglo
y suscribir un convenio.
La presentación de la queja no implica
interrupción de términos para la
prescripción de las acciones legales
correspondientes.
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Artículo 63.- Las quejas podrán
presentarse en la Procuraduría, Oficinas
Desconcentradas en la Delegación
correspondiente, unidades móviles de
forma escrita, por comparecencia, o
medio electrónico.

Artículo 63. Las quejas podrán
presentarse en la Procuraduría,
Oficinas Desconcentradas, unidades
móviles, de forma escrita, por
comparecencia o medio electrónico.

Para el caso de la queja formulada por
Para el caso de la queja formulada por medio
electrónico
esta
deberá
medio
electrónico
esta
deberá ratificarse en un plazo no mayor a 3 días
ratificarse en un plazo no mayor a 3 días hábiles a partir de su presentación.
hábiles a partir de su presentación.
Artículo 64.- Las quejas deberán Artículo 64. Las quejas deberán cumplir
cumplir con los siguientes requisitos:
con los siguientes requisitos:
I. Señalar nombre y domicilio del I. Señalar nombre y domicilio de la
quejoso;
persona quejosa;
II. Relación sucinta de los hechos, II. Relación sucinta de los hechos,
aportando las pruebas para acreditar su aportando las pruebas para acreditar su
dicho;
dicho;
III. Señalar nombre y domicilio del III. Señalar nombre y domicilio de la
requerido condominal;
persona requerida condominal;
IV. Firma del quejoso.

IV. Firma de la persona quejosa.

El quejoso deberá acreditar su
personalidad jurídica con documento
idóneo en original o copia certificada,
tratándose de personas morales
mediante instrumento público.

La persona quejosa deberá acreditar su
personalidad jurídica con documento
idóneo en original o copia certificada,
tratándose de personas morales
mediante instrumento público.
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Artículo 65.- Cuando alguno de los
requisitos de la queja no sea claro y no
pueda subsanarse, lo cual evite
determinar la competencia de la
Procuraduría, se prevendrá por escrito y
por una sola vez al quejoso, para que
dentro del término de cinco días
hábiles, subsane la falta, y en caso de no
hacerlo se tendrá por no presentada su
queja.

Artículo 65. Cuando alguno de los
requisitos de la queja no sea claro y no
pueda subsanarse, lo cual evite
determinar la competencia de la
Procuraduría, se prevendrá por escrito y
por una sola vez a la persona quejosa,
para que dentro del término de cinco
días hábiles, subsane la falta, y en caso
de no hacerlo se tendrá por no
presentada su queja.

En el supuesto de rechazarse la queja,
se informará al interesado sobre las
razones que le motivaron, en tal caso se
orientará sobre la vía a la que puede
acudir.

En el supuesto de rechazarse la queja,
se informará a la persona interesada
sobre las razones que le motivaron, en
tal caso se orientará sobre la vía a la que
puede acudir.
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Artículo 66.- Las notificaciones que Artículo 66. Las notificaciones que
realice la Procuraduría serán personales realice la Procuraduría serán personales
en los siguientes casos:
en los siguientes casos:
I. Cuando se trate de la primera I. Cuando se trate de la primera
notificación;
notificación;
II. La prevención en su caso;

II. La prevención en su caso;

III. La fecha de audiencia de admisión, III. La fecha de audiencia de admisión,
desahogo de pruebas y alegatos;
desahogo de pruebas y alegatos;
IV. Cuando se trate de notificación de IV. Cuando se trate de notificación de
laudos arbitrales;
laudos arbitrales;
V. Actuación que
procedimiento.

ponga

fin

al V. Actuación que
procedimiento; y

ponga

fin

al

VI. Cuando se trate de resoluciones que
impongan una medida de apremio o
sanción; y cuando así se estime
necesario.

VI. Cuando se trate de resoluciones que
impongan una medida de apremio o
sanción; y cuando así se estime
necesario.

Las notificaciones personales deberán
realizarse por notificador o por correo
certificado con acuse de recibo o por
cualquier otro medio fehaciente,
establecido en las leyes supletorias de
esta Ley.

Las notificaciones personales deberán
realizarse por persona notificadora o
por correo certificado con acuse de
recibo o por cualquier otro medio
fehaciente, establecido en las leyes
supletorias de esta Ley.

Las
notificaciones
subsecuentes,
derivadas de la actividad procesal y por
la naturaleza del mismo, se harán en las
instalaciones de la Procuraduría o sus
oficinas desconcentradas, al término de
cada audiencia.

Las
notificaciones
subsecuentes,
derivadas de la actividad procesal y por
la naturaleza del mismo, se harán en las
instalaciones de la Procuraduría o sus
oficinas desconcentradas, al término de
cada audiencia.
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Artículo
67.Las
notificaciones
personales, se entenderán con el
requerido
condominal,
con
su
representante legal o con la persona
autorizada, a falta de éstos, el
notificador dejará citatorio a cualquier
persona que se encuentre en el
domicilio, lo anterior una vez que se
haya cerciorado de que el requerido
condominal vive en el domicilio;
asimismo asentará la razón en el
citatorio, con la finalidad de que el
interesado
se
presente
en
la
Procuraduría dentro de los tres días
hábiles siguientes.

Artículo
67.
Las
notificaciones
personales, se entenderán con la
persona requerida condominal, con su
representante legal o con la persona
autorizada, a falta de éstos, la persona
notificadora dejará citatorio a cualquier
persona que se encuentre en el
domicilio, lo anterior una vez que se
haya cerciorado de que la persona
requerida condominal vive en el
domicilio; asimismo asentará la razón en
el citatorio, con la finalidad de que la
persona interesada se presente en la
Procuraduría dentro de los tres días
hábiles siguientes.

Artículo 68.- Los convenios suscritos por ...
las partes ante la Procuraduría, traen
aparejada ejecución, la que podrá
promoverse
ante
los
tribunales
competentes en el juicio.
Sección Primera. Del Procedimiento
Conciliatorio

Sección Primera. Del Procedimiento
Conciliatorio

Artículo 69.- Admitida la queja, la
Procuraduría notificara al requerido
condominal dentro de los quince días
hábiles siguientes, señalando día y hora
para la celebración de la Audiencia de
Conciliación, en la cual podrá presentar
los argumentos que a su interés
convenga.

Artículo 69. Admitida la queja, la
Procuraduría notificará a la persona
requerida condominal dentro de los
quince
días
hábiles
siguientes,
señalando día y hora para la celebración
de la Audiencia de Conciliación, en la
cual podrá presentar los argumentos
que a su interés convenga.

Artículo 70.- La conciliación podrá
celebrarse vía telefónica o por otro
medio electrónico, en cuyo caso será
necesario que se confirmen por escrito

Artículo 70. La conciliación podrá
celebrarse vía telefónica o por otro
medio electrónico; la Procuraduría
deberá expedir el Manual que regule
los procedimientos para realizar
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los compromisos adquiridos ante la conciliaciones por vía telefónica o
electrónica, los cuales deberán
Procuraduría.
contener alternativas para manifestar
la voluntad sin necesidad de
ratificación presencial.

Artículo 71.- El conciliador podrá en todo
momento requerir a las partes los
elementos de convicción que estime
necesarios para la conciliación, así
como para el ejercicio de las
atribuciones que a la Procuraduría, le
confiere la ley.

Artículo 71. La persona conciliadora
podrá en todo momento requerir a las
partes los elementos de convicción que
estime necesarios para la conciliación,
así como para el ejercicio de las
atribuciones que a la Procuraduría, le
confiere la ley.

Las partes podrán aportar las pruebas
que estimen necesarios para acreditar
los elementos de la reclamación y del
informe.

Las partes podrán aportar las pruebas
que estimen necesarias para acreditar
los elementos de la reclamación y del
informe.

Artículo 72.- El conciliador elaborará un
informe que contendrá un resumen de
la queja, señalando los elementos
comunes y los puntos de controversia,
mismo que será presentado a las partes
y las exhortará para llegar a un arreglo.

Artículo 72. La persona conciliadora
elaborará un informe que contendrá un
resumen de la queja, señalando los
elementos comunes y los puntos de
controversia,
mismo
que
será
presentado a las partes y las exhortará
para llegar a un arreglo.

Sin prejuzgar sobre el conflicto
planteado, les presentará una o varias Sin prejuzgar sobre el conflicto
opciones de solución.
planteado, les presentará una o varias
opciones de solución.
Artículo 73.- En caso de que el
requerido condominal no se presente a
la audiencia y no justifique su
inasistencia en un término de tres días,
se le impondrá una medida de apremio,
y se citará a una segunda audiencia en
un plazo no mayor de 10 días hábiles, en
caso de no asistir a ésta se le impondrá
una nueva medida de apremio.

Artículo 73. En caso de que la persona
condomina no se presente a la
audiencia y no justifique su inasistencia
en un término de tres días, se le
impondrá una medida de apremio, y se
citará a una segunda audiencia en un
plazo no mayor de 10 días hábiles, en
caso de no asistir a ésta se le impondrá
una nueva medida de sanción igual a
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las referidas en la Ley de Cultura Cívica
de la Ciudad de México respecto al
trabajo comunitario.

Artículo 74.- En caso de que el quejoso,
no acuda a la audiencia de conciliación
y no
se presente dentro de los
siguientes tres días hábiles justificación
fehaciente de su inasistencia, se tendrá
por concluido y no podrá presentar otra
ante la Procuraduría por los mismos
hechos.

Artículo 74. En caso de que la persona
quejosa, no acuda a la audiencia de
conciliación y no se presente dentro de
los siguientes tres días hábiles
justificación
fehaciente
de
su
inasistencia, se tendrá por concluido y
no podrá presentar otra ante la
Procuraduría por los mismos hechos.

Artículo 75.- El conciliador podrá
suspender la audiencia cuando lo
estime pertinente o a instancia de
ambas partes, hasta en dos ocasiones.

Artículo 75. La persona conciliadora
podrá suspender la audiencia cuando lo
estime pertinente o a instancia de
ambas partes, hasta en dos ocasiones.

En caso de que se suspenda la
audiencia, el conciliador señalará día y
hora para su reanudación, dentro de los
quince días hábiles siguientes. De toda
audiencia se levantará el acta
respectiva.

En caso de que se suspenda la
audiencia, la persona conciliadora
señalará día y hora para su reanudación,
dentro de los quince días hábiles
siguientes. De toda audiencia se
levantará el acta respectiva.

Artículo 76.- Los convenios celebrados
por las partes serán aprobados por la
Procuraduría cuando no vayan en
contra de la ley. Aún cuando no medie
reclamación, la Procuraduría estará
facultada para aprobar los convenios
propuestos
por
condóminos,
poseedores, comités de vigilancia o
administradores, en términos de la Ley
de Propiedad en Condominio de

Artículo 76. Los acuerdos celebrados
por las partes serán aprobados por la
Procuraduría cuando no vayan en contra
de la ley.
Aún cuando no medie
reclamación, la Procuraduría estará
facultada para aprobar los acuerdos
propuestos
por
las
personas
condóminas, poseedoras, comités de
vigilancia o personas administradoras,
en términos de la Ley de Propiedad en
Condominio de Inmuebles para la
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Inmuebles para el Distrito Federal, Ciudad de México, previa ratificación de
previa ratificación de firmas.
firmas.

Artículo 77.- Los acuerdos celebrados y ...
aprobados por la Procuraduría no
admitirán recurso alguno.
Sección Segunda. Del Procedimiento
Arbitral

Sección Segunda. Del Procedimiento
Arbitral

Artículo 78.- La Procuraduría a petición
de los condóminos o poseedores en
conflicto y luego de haber substanciado
el procedimiento conciliatorio sin que
medie arreglo, podrá fungir como
árbitro en cualesquiera de sus dos
opciones: amigable composición o
estricto derecho. En caso de no optar
por alguno de ellos se iniciara el
procedimiento
en
amigable
composición.

Artículo 78. La Procuraduría a petición
de las personas condóminas o
poseedoras en conflicto y luego de
haber substanciado el procedimiento
conciliatorio sin que medie arreglo,
podrá
fungir
como
árbitro
en
cualesquiera de sus dos opciones:
amigable composición o estricto
derecho. En caso de no optar por alguno
de ellos se iniciará el procedimiento en
amigable composición.

Artículo 79.- Cualesquiera que sea el ...
procedimiento elegido por las partes, éste
no podrá exceder de sesenta días y la
Procuraduría cuidará que en todo
momento las condiciones en que se
desarrolle sean de pleno respeto y sin
dilaciones.

198

DocuSign Envelope ID: BCBF3560-A7AC-4358-8690-89C53E328C69
BF58A4AB-4134-40DD-BBEC-A50EBDC1E72B

Artículo 80.- Para cumplir con sus
funciones arbitrales, la Procuraduría
Social,
en
el mismo
acto
e
inmediatamente después de concluida
la conciliación, iniciará el desahogo de
audiencia de compromiso arbitral,
orientando a los contendientes en todo
lo referente al juicio.

Artículo 80. Para cumplir con sus
funciones arbitrales, la Procuraduría
Social,
en
el
mismo
acto
e
inmediatamente después de concluida
la conciliación, iniciará el desahogo de
audiencia de compromiso arbitral,
orientando
a
las
personas
contendientes en todo lo referente al
juicio.

Artículo 81.- El acta de compromiso Artículo 81. El acta de compromiso
arbitral contendrá:
arbitral contendrá:
I. Aceptación de los contendientes para I. Aceptación de las personas
someter sus diferencias en juicio contendientes para someter sus
arbitral;
diferencias en juicio arbitral;
II. Designación de la Procuraduría Social II. Designación de la Procuraduría Social
como árbitro;
como árbitro;
III. Selección del tipo de arbitraje: III. Selección del tipo de arbitraje:
Amigable composición o estricto Amigable composición o estricto
derecho;
derecho;
IV. Determinación del asunto motivo del IV. Determinación del asunto motivo del
arbitraje;
arbitraje; y
V. Fecha para celebrar la audiencia de V. Fecha para celebrar la audiencia de
fijación de las reglas del procedimiento. fijación de las reglas del procedimiento.
Artículo 82.- Las resoluciones sólo
admitirán la aclaración, y se harán a
conciencia, verdad sabida y buena fe
guardada, buscando preservar el
interés general de lo establecido en la
Ley de Propiedad en Condominio de
inmuebles para el Distrito Federal.

Artículo 82. Las resoluciones sólo
admitirán la aclaración, y se harán a
conciencia, verdad sabida y buena fe
guardada, buscando preservar el interés
general de lo establecido en la Ley de
Propiedad
en
Condominio
de
inmuebles para la Ciudad de México.
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Artículo
83.Se
aplicará
supletoriamente lo dispuesto por la Ley
de Procedimiento Administrativo del
Distrito
Federal
y
Código
de
Procedimientos Civiles para el Distrito
Federal en los procedimientos a que se
refiere esta Ley.

Artículo 83. Se aplicará supletoriamente
lo
dispuesto
por
la
Ley
de
Procedimiento
Administrativo
del
Distrito
Federal
y
Código
de
Procedimientos Civiles para el Distrito
Federal en los procedimientos a que se
refiere esta Ley.
En los casos en que una de las partes
incumpla los acuerdos celebrados y
aprobados por la Procuraduría Social,
ésta última dará vista al Juez Cívico
solicitando
hacer
efectivas
las
sanciones contempladas para tales
efectos en la Ley de cultura Cívica.

Sección Tercera. De La Amigable
Composición En Materia De
Arrendamiento

Sección Tercera. De La Amigable
Composición En Materia De
Arrendamiento

Artículo 84.- Una vez de que la
Procuraduría interviene, por así haberlo
decidido las partes, se les invitará para
que de común acuerdo se sometan a
una composición amistosa, en la que la
Procuraduría fungirá como mediador de
los intereses en conflicto, en caso de
rechazar la propuesta alguna de las
partes inmediatamente se hará constar
que quedarán reservados sus derechos
para que los hagan valer de acuerdo a
sus intereses ante la instancia que
corresponda.

Artículo 84. Una vez de que la
Procuraduría interviene, por así haberlo
decidido las partes, se les invitará para
que de común acuerdo se sometan a
una composición amistosa, en la que la
Procuraduría fungirá como mediadora
de los intereses en conflicto, en caso de
rechazar la propuesta alguna de las
partes inmediatamente se hará constar
que quedarán reservados sus derechos
para que los hagan valer de acuerdo a
sus intereses ante la instancia que
corresponda.
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Artículo 85.- Si se acepta la intervención
de la Procuraduría por acuerdo de las
partes en amigable composición, se
fijarán los puntos sobre los cuales verse
el conflicto, acatando los lineamientos
convencionales de los interesados.

Artículo 85. Si se acepta la intervención
de la Procuraduría por acuerdo de las
partes en amigable composición, se
fijarán los puntos sobre los cuales verse
el conflicto, acatando los lineamientos
convencionales de los interesados.

El
mediador
deberá
dirigir
la
controversia a conciencia y buena fé
guardada, sin sujeción a reglas legales,
ni formalidades de procedimiento, y así
finalmente formular el acuerdo o
sugerencia que corresponda.

La persona mediadora deberá dirigir la
controversia a conciencia y buena fé
guardada, sin sujeción a reglas legales,
ni formalidades de procedimiento, y así
finalmente formular el acuerdo o
sugerencia que corresponda.

Título Cuarto. Trámites Y Servicios

Título Cuarto. Trámites Y Servicios

Capítulo I. Del Registro De Libros De
Actas Y Administradores De
Condominios

Capítulo I. Del Registro De Libros De
Actas Y Personas Administradoras De
Condominios

Artículo 86.- Los administradores de los
condominios en el Distrito Federal,
estarán obligados a inscribir su registro
ante la Procuraduría cuando:

Artículo
86.
Las
personas
administradoras de los condominios
en la Ciudad de México, estarán
obligadas a inscribir su registro ante la
Procuraduría Social.

I. Sus nombramientos consten en los
libros de actas de las Asambleas de Por incumplimiento del presente
Condóminos, aprobados por esta artículo, la Procuraduría aplicará las
Procuraduría;
medidas de apremio establecidas en la
presente Ley.
II.
Sus
nombramientos
sean
consecuencia de mandatos judiciales;
III. Sus nombramientos sean acordados
en la vía conciliatoria
Por incumplimiento del presente
artículo, la Procuraduría aplicará las
medidas de apremio establecidas en la
presente Ley.
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Artículo 87.- En el caso de construcción
nueva y se constituya bajo el Régimen
de Propiedad en condominio, el primer
administrador será designado por el
propietario del condominio, hasta en
tanto sea elegido un administrador
condómino o profesional, registrándolo
ante la procuraduría en un plazo
previsto en la Ley de Propiedad en
Condominio de Inmuebles para el
Distrito Federal.

Artículo 87. En el caso de construcción
nueva y se constituya bajo el Régimen
de Propiedad en condominio, la primera
persona
administradora
será
designada por la persona propietaria
del condominio, hasta en tanto sea
elegida una persona administradora
condómina o profesional, registrándose
ante la Procuraduría en un plazo
previsto en la Ley de Propiedad en
Condominio de Inmuebles para la
Ciudad de México.

Artículo 88.- Se expedirán constancias y
copias certificadas de los documentos
inscritos
en
el
Registro
de
Administradores de Condominios, que
obren en los archivos de la
Procuraduría, a solicitud de la parte
interesada,
autoridad
judicial
o
administrativa.

Artículo 88. Se expedirán constancias y
copias certificadas de los documentos
inscritos en el Registro de Personas
Administradoras de Condominios, que
obren en los archivos de la Procuraduría,
a solicitud de la parte interesada,
autoridad judicial o administrativa.

Capítulo II. De La Capacitación Y
Certificación De Los Administradores
Profesionales

Capítulo II. De La Capacitación Y
Certificación De Las Personas
Administradoras Profesionales

Artículo
89.La
Procuraduría
implementará planes, programas de
capacitación y certificación para los
administradores profesionales. Por tal
motivo la Procuraduría vigilará y
sancionará su encargo delegado por los
condóminos, para el cumplimiento del
presente
ordenamiento,
Ley
de
Propiedad
en
Condominio
de
Inmuebles para el Distrito Federal, su
Reglamento y las demás disposiciones
relativas y aplicables.

Artículo
89.
La
Procuraduría
implementará planes, programas de
capacitación y certificación para las
personas
administradoras
profesionales.
Por tal motivo la
Procuraduría vigilará y sancionará su
encargo para el cumplimiento del
presente
ordenamiento,
Ley
de
Propiedad
en
Condominio
de
Inmuebles para la Ciudad de México,
su
Reglamento
y
las
demás
disposiciones relativas y aplicables.
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Título Quinto. De Las Sanciones

Título Quinto. De Las Sanciones

Capítulo I. De Los Medios De Apremio

Capítulo I. De Los Medios De Apremio

Artículo 90.- Para el desempeño de sus
funciones, la Procuraduría Social, podrá
emplear los siguientes medios de
apremio:

Artículo 90. Para el desempeño de sus
funciones, la Procuraduría Social podrá
emplear los siguientes medios de
apremio:

I. Multa por el equivalente de hasta
cincuenta veces la Unidad de Cuenta de
la Ciudad de México vigente en el
Distrito Federal, la cual podrá duplicarse
en caso de reincidencia, podrán
imponerse nuevas multas por cada día
que transcurra;

I. Multa por el equivalente de hasta cien
veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad
de México vigente en la Ciudad de
México, la cual podrá duplicarse en caso
de reincidencia, podrán imponerse
nuevas multas por cada día que
transcurra;

II. El auxilio de la fuerza pública;

II. La intervención
competente;

de

la

policía

III. Arresto hasta por treinta y seis horas,
conmutable con multa equivalente a lo III. Arresto hasta por treinta y seis horas,
dispuesto en la fracción I de este conmutable con multa equivalente a lo
artículo.
dispuesto en la fracción I de este
artículo.
Cuando se trate del incumplimiento de
convenios,
acuerdos,
laudos
o
resoluciones
aprobados
por
la
Procuraduría y que obliguen a las
personas morosas a la liquidación de
cuotas ordinarias o extraordinarias
conforme lo establece la Ley de
Propiedad
en
Condominio
de
Inmuebles para la Ciudad de México; y
habiendo notificado la persona
quejosa
el
incumplimiento,
la
Procuraduría en un plazo no mayor a
setenta y dos horas deberá notificar al
Juez Cívico correspondiente para que,
con intervención de la policía
competente, ejecute el medio de
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apremio establecido en el primer
párrafo de la presente fracción.
IV. Trabajo comunitario en favor de la
comunidad conforme lo establecido
en el artículo 31 de la Ley de Cultura
Cívica de la Ciudad de México y la Ley
de Propiedad en Condominio de
Inmuebles de la Ciudad de México.
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Artículo 91.- Una vez aplicada la multa,
la Procuraduría realizará las gestiones
necesarias para la atención del quejoso
por lo que orientará e indicará la vía o
autoridad ante la cual el quejoso deberá
acudir
para
continuar
con
el
procedimiento y la vía jurisdiccional
competente para la solución respecto
de su queja.

Artículo 91. Una vez aplicada la multa, la
Procuraduría realizará las gestiones
necesarias para la atención de la
persona quejosa por lo que orientará e
indicará la vía o autoridad ante la cual la
persona quejosa deberá acudir para
continuar con el procedimiento y la vía
jurisdiccional competente para la
solución respecto de su queja.

Capítulo II. Procedimiento
Administrativo De Aplicación De
Sanciones.

Capítulo II. Procedimiento
Administrativo De Aplicación De
Sanciones.

Artículo 92.- La Procuraduría sancionará
económicamente a los condóminos,
poseedores o administradores que
hayan incurrido en violaciones a la Ley
de Propiedad en Condominio de
Inmuebles para el Distrito Federal y
disposiciones que de ella emanen.

Artículo 92. La Procuraduría sancionará
económicamente a las personas
condóminas,
poseedoras
o
administradoras que hayan incurrido en
violaciones a la Ley de Propiedad en
Condominio de Inmuebles para la
Ciudad de México y disposiciones que
de ella emanen.

Artículo 93.- Para fundar su sanción, Artículo 93. Para fundar su sanción,
tomará como base:
tomará como base:
I. Los convenios, laudos y dictámenes
comprobatorios que resulten de las
quejas de los condóminos, poseedores
o administradores;

I. Los convenios, laudos y dictámenes
comprobatorios que resulten de las
quejas de las personas condóminas,
poseedoras o administradoras;

II. Las actas levantadas por la autoridad; II. Las actas levantadas por la autoridad;
y
y
III. Los testimonios notariados.

III. Los testimonios notariados.

Artículo 94.- El procedimiento de Artículo 94. ...
aplicación de sanciones a que se refieren
los dos artículos anteriores, se
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substanciará de conformidad a lo
dispuesto en la Ley de Procedimiento
Administrativo del Distrito Federal y en su
caso Código de Procedimientos Civiles
para el Distrito Federal.
Capítulo III. De La Inconformidad

Capítulo III. De La Inconformidad

Artículo 95.- Las partes en desacuerdo Artículo 95. ...
por las resoluciones o laudos emitidas por
la Procuraduría, podrán interponer el
recurso de inconformidad ante el Titular
de esta, dentro de un término de 15 días
hábiles, contados a partir del día siguiente
en que surta efectos la notificación,
ciñéndose a lo establecido en la Ley de
Procedimiento Administrativo del Distrito
Federal, situación que de igual forma
realizará la Procuraduría al resolver el
recurso.

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México
Texto vigente

Texto propuesto

Artículo 27.- Son infracciones contra la Artículo 27. Son infracciones contra la
tranquilidad de las personas:
tranquilidad de las personas:
...

...

Sin correlativo

VIII. El incumplimiento de acuerdos y
resoluciones de carácter arbitral
celebrados y aprobados por la
Procuraduría Social de la Ciudad de
México que resuelven controversias
vecinales.

Artículo 31.- Para efectos de esta Ley las Artículo 31. Para efectos de esta Ley las
infracciones se clasifican y sancionan de
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la siguiente manera:
Infracciones tipo A, se sancionarán con
una multa por el equivalente de 1 a 10
veces la Unidad de Medida o arresto de 6
a 12 horas o trabajo en favor de la
comunidad de 3 a 6 horas;
Infracciones tipo B, se sancionarán con
multa equivalente de 11 a 40 Unidades de
Medida, o arresto de 13 a 24 horas o
trabajo en favor de la comunidad de 6 a
12 horas.
Infracciones tipo C, se sancionarán con
una multa equivalente de 21 a 30
Unidades de Medida, o arresto de 25 a 36
horas o trabajo comunitario de 12 a 18
horas;

infracciones se clasifican y sancionan de
la siguiente manera:
Infracciones tipo A, se sancionarán con
una multa por el equivalente de 1 a 10
veces la Unidad de Medida o arresto de 6
a 12 horas o trabajo en favor de la
comunidad de 3 a 6 horas;
Infracciones tipo B, se sancionarán con
multa equivalente de 11 a 40 Unidades de
Medida, o arresto de 13 a 24 horas o
trabajo en favor de la comunidad de 6 a
12 horas.
Infracciones tipo C, se sancionarán con
una multa equivalente de 21 a 30
Unidades de Medida, o arresto de 25 a 36
horas o trabajo comunitario de 12 a 18
horas;

Infracciones tipo D, se sancionarán con
arresto de 20 a 36 horas o de 10 a 18 Infracciones tipo D, se sancionarán con
horas de trabajo en favor de la arresto de 20 a 36 horas o de 10 a 18
comunidad;
horas de trabajo en favor de la
comunidad;
La Persona Juzgadora, dependiendo de
la gravedad de la infracción podrá La Persona Juzgadora, dependiendo de
imponer como sanción la amonestación, la gravedad de la infracción podrá
cuando en el registro del juzgado no imponer como sanción la amonestación,
existan antecedentes de la Persona cuando en el registro del juzgado no
Infractora.
existan antecedentes de la Persona
Infractora.
Infracciones tipo E, se sancionarán de 20
y hasta 36 horas, inconmutables de
trabajo en favor de la comunidad.

Artículo 32.- Para efectos del artículo anterior las infracciones se clasificarán de
acuerdo al siguiente cuadro:
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Artículo

Fracción

Clase

26

I
II, V, IX y X
III, IV, VI, VII y VIII

A
B
D

27

I y II
III, IV, V, VI
VII y VIII

A
B
D

28

I, II, III y IV
V, VI, VII, VIII, X, XII, XIII, XIV y XIX
XI, XV, XVI, XVII y IX

B
C
D

29

I, II, III, IV, V, VI y VII
VIII y XV
IX, X, XI, XII, XIII y XIV

B
D
C

Código Civil para el Distrito Federal
Texto vigente

Texto propuesto

ARTICULO 951.- Cuando los diferentes
departamentos, viviendas, casas o
locales de un inmueble, construídos 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.

Artículo 951. Cuando los diferentes
departamentos, viviendas, casas o
locales de un inmueble, construidos 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 distintas
personas propietarias, cada una de
estas 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.
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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.

Cada persona propietaria podrá
enajenar, hipotecar o gravar en
cualquier otra forma su departamento,
vivienda, casa o local, sin necesidad de
consentimiento de las demás personas
condóminas. 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 las
personas propietarias 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 de la
Ciudad de México, por las disposiciones
de este Código y las demás leyes que
fueren aplicables.
Capítulo III. De las obligaciones de la
persona usufructuaria
Artículo 1006. La persona usufructuaria
antes de entrar en el goce de los bienes,
está obligada:
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I. A formar a sus expensas, con citación
del dueño, un inventario de todos ellos,
haciendo tasar los muebles y constar el
estado en que se hallen los inmuebles;
II. A dar la correspondiente fianza de que
disfrutará de las cosas con moderación,
y las restituirá al propietario con sus
accesiones, al extinguirse el usufructo,
no empeoradas ni deterioradas por su
negligencia, salvo lo dispuesto en el
artículo 434; y
III. A liquidar las cuotas ordinarias y
extraordinarias de mantenimiento
durante su calidad de usufructuario,
conforme lo establecido por la
Asamblea General cuando se trate de
inmuebles de Régimen de Propiedad
en Condominio.

Artículo 2412. El arrendador está
obligado, aunque no haya pacto
expreso:
I.- A entregar al arrendatario la finca
arrendada, con todas sus pertenencias y
en estado de servir para el uso
convenido; y si no hubo convenio
expreso, para aquel a que por su misma
naturaleza estuviere destinada; así
como en condiciones que ofrezcan al
arrendatario la higiene y seguridad del
inmueble;
II.- A conservar la cosa arrendada en
buen estado, salvo el deterioro normal
del uso que sufra el inmueble durante el
arrendamiento, haciendo para ello
todas las reparaciones necesarias; así
como, las obras de mantenimiento para
la conservación, funcionalidad y

Artículo 2412. La persona arrendadora
está obligada, aunque no haya pacto
expreso:
I.- A entregar a la persona arrendataria
la finca arrendada, con todas sus
pertenencias y en estado de servir para
el uso convenido; y si no hubo convenio
expreso, para aquel a que por su misma
naturaleza estuviere destinada; así
como en condiciones que ofrezcan a la
arrendataria la higiene y seguridad del
inmueble;
II.- A conservar la cosa arrendada en
buen estado, salvo el deterioro normal
del uso que sufra el inmueble durante el
arrendamiento, haciendo para ello
todas las reparaciones necesarias; así
como, las obras de mantenimiento para
la conservación, funcionalidad y
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seguridad del inmueble;
III.- A no estorbar ni embarazar de
manera alguna el uso de la cosa
arrendada, a no ser por causa de
reparaciones
urgentes
e
indispensables;
IV.- A garantir el uso o goce pacífico de
la cosa por todo el tiempo del contrato;
y
V.- A responder de los daños y
perjuicios que sufra el arrendatario por
los defectos o vicios ocultos de la cosa,
anteriores al arrendamiento.

seguridad del inmueble;
III.- A no estorbar ni embarazar de
manera alguna el uso de la cosa
arrendada, a no ser por causa de
reparaciones
urgentes
e
indispensables;
IV.- A garantizar el uso o goce pacífico
de la cosa por todo el tiempo del
contrato; y
V.- A responder de los daños y
perjuicios que sufra la persona
arrendataria por los defectos o vicios
ocultos de la cosa, anteriores al
arrendamiento.
VI.- A establecer en las cláusulas del
contrato las relaciones que deban
prevalecer
entre
la
persona
arrendataria y la Asamblea General;
así como los montos de las cuotas
ordinarias cuando se trate del régimen
de propiedad en condominio.
Lo anterior, sin perjuicio de los
derechos de la persona poseedora o
arrendataria reconocidos en la ley que
regula la materia.

Artículo 2425. El arrendatario está
obligado:
I.- A satisfacer la renta en la forma y
tiempo convenidos;
II.- A responder de los perjuicios que la
cosa arrendada sufra por su culpa o
negligencia, la de sus familiares,
sirvientes o subarrendatarios; y
III.- A servirse de la cosa solamente para
el uso convenido o conforme a la
naturaleza y destino de ella.

Artículo 2425. La persona arrendataria
está obligada:
I.- A satisfacer la renta en la forma y
tiempo convenidos;
II.- A liquidar las cuotas ordinarias y
extraordinarias de mantenimiento
conforme lo
establecido por la
Asamblea General y las cláusulas
establecidas en el contrato de
arrendamiento cuando se trate del
régimen de propiedad en condominio;
III.- A responder de los perjuicios que la
cosa arrendada sufra por su culpa o
negligencia, la de sus familiares,
sirvientes o subarrendatarios; y
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IV.- A servirse de la cosa solamente para
el uso convenido o conforme a la
naturaleza y destino de ella.
Artículo 2448 F. Para los efectos de este
Capítulo, el contrato de arrendamiento
debe otorgarse por escrito, la falta de
esta formalidad se imputará al
arrendador.
El contrato deberá contener, cuando
menos las siguientes estipulaciones:
I.Nombres
del arrendador
y
arrendatario.
II.- La ubicación del inmueble.
III.- Descripción detallada del inmueble
objeto del contrato y de las
instalaciones y accesorios con que
cuenta para el uso y goce del mismo, así
como el estado que guardan.
IV. - El monto y lugar del pago de renta.
V.- La garantía, en su caso.
VI.- La mención expresa del destino
habitacional del inmueble arrendado.
VII.- El término del contrato.
VIII.- Las obligaciones que arrendador y
arrendatario contraigan adicionalmente
a las establecidas en la Ley.
IX.- El monto del depósito o en su caso
los datos del fiador en garantía;
X.- El carácter y las facultades con que
el arrendador celebrará el contrato,
incluyéndose todos los datos del
instrumento con que este acredite su
personalidad.

Artículo 2448 F. Para los efectos de este
Capítulo, el contrato de arrendamiento
debe otorgarse por escrito, la falta de
esta formalidad se imputará a la
persona arrendadora.
El contrato deberá contener, cuando
menos las siguientes estipulaciones:
I.- Nombres de la persona arrendadora
y arrendataria;
II.- La ubicación del inmueble;
III.- Descripción detallada del inmueble
objeto del contrato y de las
instalaciones y accesorios con que
cuenta para el uso y goce del mismo, así
como el estado que guardan;
IV. - El monto y lugar del pago de renta;
V.- El monto de la cuota ordinaria de
mantenimiento de áreas y bienes de
uso común para inmuebles cuando se
trate del régimen de propiedad en
condominio;
VI.- La garantía, en su caso;
VII.- La mención expresa del destino
habitacional del inmueble arrendado;
VIII.- El término del contrato;
IX.- Las obligaciones que la persona
arrendadora y arrendataria contraigan
adicionalmente a las establecidas en la
Ley;
X.- El monto del depósito o en su caso
los datos del fiador en garantía; y
XI.- El carácter y las facultades con que
la persona arrendadora celebrará el
contrato, incluyéndose todos los datos
del instrumento con que este acredite
su personalidad.
La omisión de lo establecido en

la
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fracción V del presente artículo se
imputará a la persona arrendadora,
sujetándose
los
derechos,
obligaciones y la relación de la
persona arrendataria con la Asamblea
General a lo establecido en la Ley de
Propiedad
en
Condominio
de
Inmuebles de la Ciudad de México.
ARTICULO 2489.- El arrendador puede
exigir la rescisión del contrato.
I.- Por falta de pago de la renta en los
términos previstos en la fracción I del
artículo 2425;
II.- Por usarse la cosa en contravención
a lo dispuesto en la fracción III del
artículo 2425;
III.- Por el subarriendo de la cosa en
contravención a lo dispuesto en el
artículo 2480;
IV.- Por daños graves a la cosa
arrendada imputables al arrendatario; y
V.- Por variar la forma de la cosa
arrendada
sin
contar
con
el
consentimiento expreso del arrendador,
en los términos del artículo 2441;
VI.- En los demás casos previstos por la
Ley.

Artículo 2489. La persona arrendadora
puede exigir la rescisión del contrato:
I.- Por falta de pago de la renta en los
términos previstos en la fracción I del
artículo 2425;
II.- Por usarse la cosa en contravención
a lo dispuesto en la fracción IV del
artículo 2425;
III.- Por el subarriendo de la cosa en
contravención a lo dispuesto en el
artículo 2480;
IV.- Por daños graves a la cosa
arrendada imputables al arrendatario; y
V.- Por variar la forma de la cosa
arrendada
sin
contar
con
el
consentimiento expreso del arrendador,
en los términos del artículo 2441;
VI.- En los demás casos previstos por la
Ley.
Capítulo I. Del depósito
Artículo 2518 bis. Tanto el depositante
y el depositario deberán establecer en
el contrato las siguientes obligaciones
cuando se trate de bienes inmuebles:
I. El depositario está obligado a pagar
las cuotas ordinarias y extraordinarias
de mantenimiento, conforme lo
establecido por la Asamblea General
cuando se trate de inmuebles en el
Régimen
de
Propiedad
en
Condominio; y

213

DocuSign Envelope ID: BCBF3560-A7AC-4358-8690-89C53E328C69
BF58A4AB-4134-40DD-BBEC-A50EBDC1E72B

II. El depositante está obligado a
indemnizar al depositario los pagos de
las cuotas ordinarias y extraordinarias
de mantenimiento, conforme lo
establecido por la Asamblea General
cuando se trate de inmuebles en el
Régimen
de
Propiedad
en
Condominio.
Título Decimocuarto. De la prenda
Artículo 2876. El acreedor está obligado
a:
I. (...)
II. (...)
III. A cubrir las cuotas ordinarias y
extraordinarias de mantenimiento
durante el periodo que dure como
acreedor, conforme lo establecido por
la Asamblea General cuando se trate
de inmuebles en el Régimen de
Propiedad en Condominio.

ARTÍCULO 2993.- Con el valor de los
bienes que se mencionan serán
pagados preferentemente:
I. a IX. …
X.- Los créditos a que se refiere el
artículo 28 de la nueva Ley de
Propiedad en Condominio de
Inmuebles para el Distrito Federal.

Artículo 2993. Con el valor de los bienes
que se mencionan serán pagados
preferentemente:
I. a IX. (…)
X.- Los créditos a que se refiere el
artículo 35 de la Ley de Propiedad en
Condominio de Inmuebles de la
Ciudad de México

IV. PROYECTO DE DECRETO
Por los razonamientos y argumentos presentados anteriormente, someto al
conocimiento, análisis, valoración y dictamen correspondiente el siguiente decreto:
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PRIMERO. SE ABROGA LA LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES
DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE
INMUEBLES DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUEDAR COMO SIGUE:

Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles de la Ciudad de México
Título Primero. De la Propiedad en Condominio de Inmuebles y la Cultura
Condominal
Capítulo I. Disposiciones Generales
Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social y tienen
por objeto:
I.
II.

III.

IV.

V.

Regular la constitución, modificación, organización, funcionamiento,
administración y extinción del Régimen de Propiedad en Condominio;
Proteger al condominio de la ruina, la destrucción y el daño patrimonial; a
través de la organización, fomento de la cultura condominal y participación
de las personas condóminas, poseedoras y habitantes;
Garantizar la liquidación de cuotas ordinarias y extraordinarias como medio
para conseguir la preservación del condominio, su habitabilidad y la sana
convivencia de sus habitantes;
Regular las relaciones entre las personas condóminas y/o poseedoras, entre
éstas y su administración; y entre éstas con la Administración Pública de la
Ciudad de México; y
Establecer las bases para resolver las controversias que se susciten con
motivo de tales relaciones, mediante la conciliación y el arbitraje, a través de
la Procuraduría Social de la Ciudad de México, y/o de las autoridades
judiciales o administrativas correspondientes.

Artículo 2. Para efectos de esta Ley se entiende por:
Administradora Condómina: Es la persona condómina que no siendo
Administradora profesional, sea nombrada Administradora por la Asamblea
General.
Administradora Profesional: Persona física o moral que demuestre capacidad y
conocimientos en administración de condominios que es contratada por la
Asamblea General.
Alcaldía: El Órgano Político Administrativo en cada Demarcación Territorial.
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Áreas y Bienes De Uso Común: Son aquellos que pertenecen en forma proindiviso a
las personas condóminas y su uso estará regulado por esta Ley, su Reglamento, el
Código Civil para el Distrito Federal, la Escritura Constitutiva y el Reglamento Interno.
Asamblea General: Es el órgano del condominio 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 y 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.
Autoridad competente: Ente del Gobierno de la Ciudad de México que de acuerdo
a sus objetivos y actividades, atribuciones y funciones legales, constituye las
directrices que establecen su probidad en temas de interés público.
Condominio: Inmueble cuya propiedad pertenece proindiviso a varias personas, que
reúne las condiciones y características establecidas en el Código Civil para el Distrito
Federal.
Condómina: Persona física o moral, propietaria de una o más unidades de
propiedad privativa y, para los efectos de esta Ley y su Reglamento, la que haya
celebrado contrato en virtud del cual, de cumplirse en sus términos, llegue a ser
propietaria bajo el régimen de propiedad en condominio.
Comité De Vigilancia: Órgano de control integrado por personas condóminas y
poseedoras electas en la Asamblea General, cuyo cometido es 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.
Comité de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil: Está formado por
personas condóminas o poseedoras voluntarias que se organizan para realizar
actividades que atiendan contextos preventivos y de protección civil, mediante la
participación corresponsable y solidaria del condominio, con el objeto de
preservar la vida de las personas y sus bienes ante riesgos de fenómenos
antropogénicos o de origen natural.
Conjunto Condominal: Toda aquella agrupación de dos o más condominios
construidos en un solo predio, siempre que cada uno de ellos 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 obligatoria 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 obligatoria 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.
Persona Morosa: 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.
Mayoría Simple: El 50% más uno del total de votos, según sea el caso.
Procuraduría: Procuraduría Social de la Ciudad de México.
Procuraduría Ambiental: Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la
Ciudad de México.
Poseedora: Es la persona que tiene el uso, goce y disfrute de una unidad de propiedad
privativa mediante un contrato, convenio o prenda, que no tiene la calidad de persona
condómina.
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 o conjunto
condominal, el cual 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 y 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
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de uso exclusivo, siempre que esté así establecido en la Escritura Constitutiva e
Individual.
Capítulo II. De los Principios Rectores y de la Cultura Condominal en la Ciudad de
México
Artículo 3. Se entiende a la cultura condominal como una extensión en la esfera
privada de la cultura cívica y una actitud de pleno conocimiento, reconocimiento
y cabal cumplimiento por parte de las personas condóminas, poseedoras y
habitantes del condominio, de los objetivos establecidos en el artículo 1 de la
presente Ley; así como del conjunto de preceptos normativos que constituyen el
régimen de propiedad en condominio para la Ciudad de México y reglamento
interno del condominio.
El cumplimiento irrestricto de las obligaciones establecidas por el presente
ordenamiento jurídico es la acción y medida de una cultura condominal plena y
congruente con el interés social; en armonía con los principios rectores de
preservación del condominio, habitabilidad, cultura de la paz, participación,
solidaridad, convivencia armónica, aceptación mutua, respeto y seguridad para
llegar al bien común de las personas habitantes del mismo.
Artículo 4. El acto de elaborar y modificar el reglamento interno del condominio,
conforme a las necesidades particulares del mismo y lo establecido por la
presente ley, en armonía con los principios rectores y demás legislación aplicable.
Será considerado máxima expresión de la cultura condominal y de la participación
de las personas condóminas.
La Procuraduría coadyuvará en todo momento con las personas condóminas,
asesorando y acompañando el proceso de elaboración y modificación del
reglamento interno.
Artículo 5. 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, su Reglamento y la Ley de la Procuraduría y su Reglamento.
Artículo 6. La Administración Pública de la Ciudad de México promoverá una cultura
condominal con base en el espíritu y principios de la presente Ley, la Ley de la
Procuraduría Social de la Ciudad de México, la Ley de Participación Ciudadana, la Ley
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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 orientadas a la difusión y desarrollo de la cultura condominal, así
como a iniciativas ciudadanas relacionadas con ésta.
La Procuraduría coadyuvará con la persona administradora designada para la
creación del Comité de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, formado y
coordinado por personas condóminas y/o poseedoras voluntarias, con el objeto de
complementar las actividades de la administración en los espacios comunes y
promoviendo las relaciones armónicas entre ellas.
El Comité de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil está supeditado a los
Programas Internos de Protección Civil, mismo que será elaborado en coordinación
con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de
México, que según la magnitud del condominio deberá de presentar a la autoridad
de la Administración Pública; donde se observa su capacitación para preservar la
vida de las personas y sus bienes, ante los riesgos de los fenómenos perturbadores
antropogénicos o de origen natural como: incendios, inundaciones, sismos,
hundimientos, plagas, derrumbes, etcétera; y los Planes de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana para la prevención del delito.
Dicho Comité se conformará obligatoriamente aun no existiendo persona
administradora registrada, en términos del artículo 37 de esta Ley.
Capítulo III. De la Constitución, Modalidades y Extinción del Régimen de Propiedad
en Condominio
Artículo 7. La constitución del Régimen de Propiedad en Condominio es el acto
jurídico formal que la persona propietaria o propietarias 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 las 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,
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fecha de otorgamiento, superficie total y colindancias, número de las unidades
privativas, dirección del condominio, nombre de la persona administradora actual,
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 8. 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; y
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 aquellos 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; y
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 9. En el Régimen de Propiedad en Condominio, cada persona titular
disfrutará de sus derechos en calidad de propietaria, 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
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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 10. El Régimen de Propiedad en Condominio puede constituirse en
construcciones nuevas o en proyecto, siempre que:
I.
II.
III.

El inmueble cumpla con las características señaladas en el artículo 9 de esta
Ley;
El número de unidades de propiedad privativa no sea superior a 1,200;
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 notificación del término de la manifestación de obra y permiso
de ocupación que realice ante la Alcaldía correspondiente, conforme a lo
dispuesto por el Artículo 14 de esta Ley y conforme a lo dispuesto por el
artículo 65 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal.

En ningún caso podrá el constituyente del Régimen de Propiedad en Condominio
reservarse el derecho a hacer modificaciones al proyecto, si ya se ha transmitido la
propiedad de la unidad de propiedad privativa, aunque dicha transmisión no se haya
formalizado.
Artículo 11. Podrán constituirse bajo el Régimen de Propiedad en condominio los
inmuebles construidos con anterioridad, siempre que se atengan a lo dispuesto en
la legislación aplicable.
Artículo 12. Para constituir el Régimen de Propiedad en Condominio, la persona
propietaria o propietarias deberán manifestar su voluntad en Escritura Pública, en la
cual se hará constar:
I.

II.

Que se tuvo a la vista y se agrega copia al apéndice de la escritura, la
manifestación de Construcción tipo B o C y/o Licencia de construcción
especial en su caso; o a falta de estás la constancia de regularización de
construcción.
La descripción de cada unidad de propiedad privativa; número,
ubicación,
colindancias,
medidas,
áreas
y
espacios
para
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III.

IV.
V.

VI.

VII.
VIII.

IX.

estacionamiento de uso exclusivo, si los hubiera, que lo componen más
el porcentaje de indiviso que le corresponde;
El establecimiento de zonas, instalaciones o las adecuaciones para el
cumplimiento de las normas establecidas para facilitar a las personas
con discapacidad el uso del inmueble;
El valor nominal asignado a cada unidad de propiedad privativa y su
porcentaje de indiviso en relación con el valor total del inmueble;
El uso y las características generales del condominio de acuerdo a lo
establecido en los artículos 8 y 15 de esta Ley, el uso y destino de cada
unidad de propiedad privativa;
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;
Los casos y condiciones en que pueda ser modificada la escritura
constitutiva del Régimen y el reglamento interno;
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 al indiviso
que corresponda a cada una de ellas, previo acuerdo de la Asamblea
General y lo establecido en el Reglamento Interno; y
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 áreas comunes cubiertas
y descubiertas así como jardines, cajones de estacionamiento, oficinas, casetas,
bodegas, subestaciones, plantas de bombeo y tratamiento, cisternas y cualquier
otra propiedad o instalación del condominio.
Invariablemente el Reglamento Interno deberá contener reglas de
aprovechamiento de áreas comunes tratándose de personas usuarias que ocupen
el inmueble en virtud de utilizar plataformas digitales de alojamiento temporal de
vivienda, contemplando, en su caso, cuotas diferenciadas para las personas
condóminas que por propio derecho decidan utilizar su inmueble de esa forma.
Los condóminos que utilicen su unidad de vivienda para arrendarlo en alojamiento
temporal de vivienda deberán garantizar el acceso a las medidas necesarias de
Gestión de Riesgos y Protección Civil.
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Artículo 13. 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.
Asimismo, el Registro Público de la Propiedad deberá garantizar al condominio de
interés social o popular que el acceso a las Escrituras Públicas sean de carácter
gratuito, público y se encuentren digitalizadas en medios accesibles y oficiales.
Artículo 14. Cualquier modificación a la Escritura Constitutiva y su Reglamento
Interno, o a la extinción voluntaria del Régimen de Propiedad en Condominio, se
acordará en 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 1 de 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 e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad en un término no mayor
a seis meses.
Todo instrumento aquí mencionado deberá notificarse a la Procuraduría.
Artículo 15. En toda escritura pública que contenga un contrato de adquisición de una
unidad de propiedad privativa, el Notario Público hará constar que se entregó a la
persona interesada una copia simple de la Escritura Constitutiva y Reglamento
Interno y edición impresa o en archivo electrónico de esta Ley, asimismo, hacer
constar que le fueron leídos a la persona interesada sus derechos y obligaciones y
los artículos 9, 21, 35, 76 y 77 de esta Ley.
Título Segundo. De los condominios de interés social o popular
Capítulo Único
Artículo 16. Los condominios o conjuntos condominales de interés social o popular
son aquellos que por las características socioeconómicas de sus habitantes serán
puestos como prioritarios para la aplicación de programas, recursos y
presupuestos de la Administración Pública y de las Alcaldías destinados a la
construcción, operación, mantenimiento o mejoramiento de la infraestructura
urbana, de servicios y condiciones del inmueble.
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Los condominios o conjuntos condominales de interés social o popular serán
reconocidos como tales de acuerdo con la legislación federal y local en la materia;
y por la autoridad correspondiente de acuerdo con los criterios que esta expida.
Artículo 17. La Administración Pública y las Alcaldías en ejercicio de los principios
de corresponsabilidad y participación con las personas condominas y poseedoras,
garantizarán hasta el máximo de recursos disponibles a través de los programas
sociales, presupuestos y subsidios, la habitabilidad y sustentabilidad de los bienes
y áreas de uso común de los condominios que obtengan su registro de Vivienda de
Interés Social o Popular ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.
Para ser sujetos de los beneficios determinados en el párrafo anterior:
I.

II.

III.

Se deberá acreditar estar constituido ante la autoridad correspondiente en
Régimen de Propiedad en Condominio, para lo cual, la Administración
Pública garantizará acceso a la Escritura Pública conforme lo establecido
por el último párrafo del artículo 13 de esta Ley;
Contar con la organización interna establecida en esta Ley y su Reglamento,
presentando para ello copia de la Escritura Constitutiva, Reglamento Interno,
el acta de asamblea que aprueba el programa a aplicar y;
El registro correspondiente que acredite la constitución de la persona
administradora del condominio.

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 41 de esta Ley.
De igual manera 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 Finanzas de la Ciudad.
Artículo 18. Los condominios de interés social o popular podrán, sin menoscabo de
su propiedad y por medio de su persona administradora, Comité de Vigilancia, o por
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el 10% de personas condóminas o poseedoras en caso de no contar con
administración:
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
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, así como para
implementar acciones en materia de gestión integral de riesgos y protección
civil en casos que pongan en peligro la vida o integridad física de las personas
condóminas o poseedoras;

III.

De conformidad con el artículo 78, fracción III de esta Ley, solicitar a la
Alcaldía la verificación administrativa cuando se realicen obras. Habiendo
transcurrido los 10 días y ésta no ha contestado, emita medidas para evitar que
continúe la obra o cuando se haya emitido la resolución administrativa hacerla
cumplir conforme a sus facultades.

Artículo 19. En las Asambleas Generales de condominios de interés social o popular,
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 o popular 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.
En los condominios y unidades habitacionales de interés social o popular 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 30 fracción II y 37 de
esta Ley, las personas condóminas de un edificio, manzana, entrada, módulo o
cualquier área, podrán disponer el pago de cuotas en términos de la fracción VII del
artículo 33 de esta Ley por acuerdo de la mayoría respectiva de propietarias e
intereses.
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De conformidad con el párrafo anterior y con lo establecido en el artículo 57 y demás
del 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 Séptimo de esta Ley, por lo que la Procuraduría y las autoridades
correspondientes reconocerán la representatividad que acredite la mayoría
respectiva.
Artículo 20. La Administración del condominio, colocará mensualmente en lugares
visibles del mismo o en los lugares establecidos en el Reglamento Interno, los estados
de cuenta del condominio, que mostrarán:
a) El total de ingresos y egresos por rubro;
b) El monto de las cuotas pendientes de pago;
c) El saldo contable, y
d) La relación de personas morosas con el monto de sus cuotas pendientes de pago.
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.
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 36 de esta Ley, para las que se convocará personalmente.
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.
Título Tercero. De la persona condómina, de su unidad de propiedad privativa y de
las áreas y bienes de uso común.
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Capítulo I. De los derechos de las personas condóminas y su unidad de propiedad
privativa
Artículo 21. Se entiende por persona condómina aquella propietaria de una o más
unidades de propiedad privativa en un condominio.
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 cajones de 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 22. Las personas condóminas tienen los siguientes derechos:
I.

II.

III.
IV.
V.

VI.
VII.

VIII.

IX.

El derecho de copropiedad 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;
Derecho del uso de todos los bienes comunes, 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; gozarán
de este derecho las personas poseedoras y habitantes del condominio;
Contar con el respeto de las demás personas condominas, poseedoras y
habitantes en general sobre su unidad de propiedad privativa;
Participar con voz y voto en las Asambleas Generales del condominio, de
conformidad con el artículo 37 de la presente ley;
Formar parte de la Administración del condominio en calidad de persona
Administradora; y en su caso con la misma retribución y responsabilidad de la
Administradora profesional, excepto la exhibición de la fianza;
Solicitar a la Administración información respecto al estado que guardan los
fondos de mantenimiento, administración y de reserva;
Acudir ante las autoridades competentes y 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 del
condominio;
Denunciar ante las autoridades competentes, hechos posiblemente
constitutivos de algún delito, en agravio del condominio o conjunto
condominal;
Cada propietaria 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
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X.

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; y
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 este artículo, podrán
solicitar las partes la asistencia de la Procuraduría, sin perjuicio de acudir a los
Tribunales competentes.

Los derechos y obligaciones de las personas condóminas 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 23. 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.
Capítulo II. De las obligaciones de las personas condóminas
Artículo 24. Las personas condóminas, poseedoras y habitantes en general tienen las
siguientes obligaciones y prohibiciones:
I.
II.

III.
IV.

V.

Liquidar de manera regular las cuotas ordinarias y extraordinarias con el fin
de garantizar la habitabilidad del condominio;
Obligación de cuidar áreas verdes; Si existiera una afectación a las áreas
verdes, la persona administradora, condómina o poseedora deberán dar
aviso a la Procuraduría Ambiental;
No destinarla a usos distintos a su destino, ni hacerla servir a otros objetos
que los contenidos expresamente en su Escritura Constitutiva;
No realizar acto alguno que afecte la tranquilidad de las demás personas
condóminas y/o poseedoras, que comprometa la estabilidad, seguridad,
salubridad y comodidad del condominio, o incurrir en omisiones que
produzcan los mismos resultados;
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
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VI.

VII.

VIII.

tranquilidad 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;
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 convenga al destino del condominio
o conjunto condominal;
No 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;
Derribar, transplantar, podar, talar u ocasionar la muerte de uno o más árboles,
cambiar el uso o naturaleza de las áreas verdes, ni aún y por acuerdo que se
haya 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 el
condominio, 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 inobservancia a esta fracción y en caso que una área verde sufra
modificación o daño, la persona Administradora o poseedora deberá dar
aviso a la Procuraduría Ambiental; sin perjuicio de los procedimientos
establecidos en la Procuraduría;

IX.

X.
XI.

No 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
estos designen; salvo los destinados para personas con discapacidad;
No hacer uso de los cajones de estacionamiento y áreas de uso común, para
fines distintos;
No 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
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XII.

No ocupar ni utilizar de manera exclusiva áreas o bienes de uso común,
impedir por cualquier medio su aprovechamiento por otros condóminos,
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 la fracción I, se aplicará la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de
México conforme el artículo 89 de esta ley y de manera supletoria para las
fracciones II a la XII, y demás leyes aplicables.
Para el caso de las fracciones XI y XII la persona administradora, Comité de
Vigilancia o cualquiera condómina o poseedora podrá actuar de conformidad con
el Código Penal, el Código Civil, esta Ley y demás normatividad aplicable.
En el caso de la realización de obras éstas podrán llevarse a cabo solamente si en
Asamblea General existe acuerdo unánime de las personas condóminas, excepto en
las áreas verdes, y en el último caso, además, se indemnizará de haber afectados a su
plena satisfacción.
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 de 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 puedan incurrir.
La Procuraduría podrá intervenir a petición de parte en el ámbito de sus atribuciones,
así como la Procuraduría Ambiental.
Capítulo III. De la persona poseedora
Artículo 25. En el Régimen de Propiedad en Condominio, la persona poseedora es
aquella que ejerce sobre la cosa un poder de hecho conforme lo establecido por
el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal.
Artículo 26. 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, tendrá los derechos y obligaciones de la persona condómina, siempre
en beneficio del mantenimiento y buen estado de las áreas y bienes de uso común.
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Artículo 27. La persona poseedora cuya calidad emane de contrato o convenio
tendrá derecho a voz y voto en las Asambleas Generales conforme a lo establecido
en las cláusulas del contrato o convenio celebrado entre las partes. Si la persona
propietaria condomina no estableciera cláusulas contractuales al respecto, la
persona poseedora podrá ejercer su derechos sin ser necesaria carta poder simple
o cualquier otra formalidad que le faculte a opinar y determinar conforme a lo
establecido por el artículo 37, fracción III de la presente Ley sobre las cuotas
ordinarias y extraordinarias, nombramiento de la persona Administradora
condómina o contratación de la Administración profesional.
Por lo anterior, harán oportunamente las notificaciones correspondientes a la
Administración y a la Asamblea General mediante documento firmado por ambas
partes.
Las personas poseedoras no podrán nombrar representantes legales que los
representen en las Asambleas Generales, no podrán modificar la escritura
constitutiva, reglamento interno o ejercer cualquier otro derecho reservado a la
persona condómina en su calidad de propietaria.
Artículo 28. El acreedor pignoraticio, el tercero conforme al artículo 2859 del
Código Civil para el Distrito Federal u otra figura análoga, tiene la obligación de
cubrir las cuotas ordinarias y extraordinarias de mantenimiento, estipuladas por la
Asamblea General mientras se mantenga la posesión de la unidad de propiedad
privativa.
Lo anterior, sin perjuicio para el acreedor de lo estipulado en el artículo 2985,
fracción II del Código citado.
Artículo 29. Es obligación de las personas poseedoras salvaguardar el buen estado
e integridad de la unidad privativa y áreas de uso común en el ejercicio de los
derechos otorgados por la presente Ley.
Las personas poseedoras que no atiendan las disposiciones de esta Ley y demás
aplicables, se harán acreedoras a las mismas sanciones que las personas
condóminas. Lo anterior sin perjuicio para el condómino de ejercer otras acciones
legales conforme a esta Ley y demás legislación aplicable en caso de
incumplimiento de las obligaciones y daño patrimonial.
Capítulo IV. De las áreas y bienes de uso común
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Artículo 30. Son objeto de propiedad común:
I.

II.

III.

IV.

V.

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;
Los locales, infraestructura, mobiliario y documentación, destinados a la
administración, portería y alojamiento del personal de portería y vigilancia;
más los destinados a las instalaciones generales y servicios comunes;
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;
Los recursos, equipo, muebles e inmuebles derivados de donaciones o
convenios o acciones de cualquier origen, así como de la aplicación de
programas sociales, subsidios u otras acciones de la Administración Pública; y
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.

Las personas condóminas vigilarán y exigirán a la persona Administradora
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
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enajenarse a una persona 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.
Artículo 31. 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 estas áreas comunes, así
como su costo, será a cargo de 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 32. 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 o cualquiera poseedora hagan caso omiso
a los artículos de este capítulo o cualquier otro precepto relativo a las áreas y
bienes comunes, la persona Administradora, condómina o cualquiera poseedora
deberá solicitar la intervención de la Alcaldía correspondiente de conformidad con
lo señalado con el artículo 78 de esta Ley.

233

DocuSign Envelope ID: BCBF3560-A7AC-4358-8690-89C53E328C69
BF58A4AB-4134-40DD-BBEC-A50EBDC1E72B

Artículo 33. Para la ejecución de obras en las áreas y bienes de uso común e
instalaciones generales, se observarán las siguientes reglas:
I.

II.

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 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 prevenga el reglamento, resuelva lo conducente;
Para realizar obras nuevas, excepto en áreas verdes, que no impliquen la
modificación de la Escritura Constitutiva, 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 artículo 40 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, 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 por todas las personas
condóminas conforme a lo establecido en el artículo 57 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

234

DocuSign Envelope ID: BCBF3560-A7AC-4358-8690-89C53E328C69
BF58A4AB-4134-40DD-BBEC-A50EBDC1E72B

por todas las personas condóminas de esa sección, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 57 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 34. 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 los
condóminos o poseedores, 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.
Del mismo modo, las Alcaldías y autoridades de la Administración Pública, están
obligadas a destinar los recursos necesarios y suficientes para apoyar a los
condominios de interés social o popular en los ajustes razonables para garantizar
la accesibilidad y movilidad de las personas con discapacidad que habitan los
mismos.
Lo anterior bastará con la petición de una persona condómina o poseedora, Comité
de Vigilancia o persona Administradora; sin que ello impida que la misma Asamblea
General contrate servicios profesionales para estos fines.
Artículo 35. Las personas condóminas que tengan créditos en su propiedad
privativa 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, en caso de venta,
renta o cesión de derechos, se transmitirán los cargos de dichos créditos a la nueva
persona condómina, y deberá constar en el instrumento mediante el cual se
adquiera la propiedad.
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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Título Cuarto. De las Asambleas y tipos de organización de los condominios
Capítulo I. De las facultades de la Asamblea General
Artículo 36. Esta Ley, su Reglamento, la Escritura Constitutiva y el Reglamento Interno
del condominio, son los que establecen las características y condiciones para su
organización y funcionamiento social.
El Órgano Máximo del condominio es la Asamblea General.
Las Asambleas Generales por su tipo podrán ser ordinarias y extraordinarias:
I.

II.

Las Asambleas Generales Ordinarias: Se celebrarán cada seis meses teniendo
como finalidad informar el estado que guarda la administración del
condominio, así como tratar los asuntos concernientes al mismo; y
Las Asambleas Generales Extraordinarias: Se celebrarán cuando haya asuntos
de carácter urgente que atender y cuando se trate de los siguientes asuntos:
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, y
d) Para acordar lo conducente en caso de destrucción, ruina o reconstrucción
del régimen condominal.

Artículo 37. Las Asambleas Generales se regirán por las siguientes disposiciones:
I.

II.

III.

Serán presididas por quien 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
personas escrutadoras señaladas por la misma;
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
Reglamento Interior establezcan una mayoría especial; las personas
condóminas y poseedoras 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;
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
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IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

el Título Segundo de esta Ley relativo a los condominios de interés social o
popular;
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 personas condóminas. En
ningún caso la persona Administradora podrá representar a una condómina
en las asambleas generales y las personas poseedoras tampoco podrán
nombrar representación;
La persona Administradora o integrantes del Comité de Administración 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;
En los casos de que sólo una persona condómina represente más del 50% de
los votos y las 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 38, fracción IV;
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 podrá someter la discrepancia en los
términos del Título Quinto, Capítulo IV, de esta Ley;
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 la persona presidenta y la
secretaria, por las personas que integran el Comité de Vigilancia que asistieren
y
las
condóminas
que
así
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 Asamblea
General, haciéndolo del conocimiento de la Procuraduría en un plazo no mayor
a quince días hábiles; y
La persona secretaria tendrá siempre a la vista de las asistentes el Libro de
Actas y la administradora les informará por escrito en un lapso de 7 días
hábiles a cada persona condómina y/o poseedora de las resoluciones que
adopte la Asamblea General.
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Si el acuerdo de la Asamblea General:
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; y
b) Modifica el Reglamento Interno, el acta se protocolizará ante Notario
Público, y ésta deberá registrarse ante la Procuraduría.

Artículo 38. Las convocatorias para la celebración de Asambleas Generales se harán
de acuerdo a las siguientes disposiciones:
I.

II.

III.

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;
Las personas condóminas o sus representantes y poseedoras serán
notificadas de forma personal, mediante la colocación de la convocatoria en
lugares visibles y en todas las entradas del condominio; o bien,
depositandola de ser posible en el interior de cada unidad de propiedad
privativa;
Podrán convocar a Asamblea General de acuerdo a lo que establece esta Ley:
a) La persona Administradora;
b) 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 los casos se deberá acreditar la convocatoria ante la
Procuraduría; y
d) La Procuraduría, en los siguientes casos:
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1. Por resolución judicial;
2. Por solicitud de al menos el 10% 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.

V.

VI.

VII.

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 condóminas. En caso de tercera convocatoria la Asamblea
General se declarará legalmente instalada con las personas condóminas que
asistan y las resoluciones se tomarán por la mayoría de las presentes.
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 todas las personas condóminas, incluyendo a las
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;
En los casos de suma urgencia, se realizarán las convocatorias para Asamblea
General Extraordinaria con la anticipación que las circunstancias lo exijan,
quedando sujetas en lo demás a las disposiciones de esta Ley y el Reglamento
Interno;
Cuando por la importancia del o los asuntos a tratar en la Asamblea General
se considere necesario, la persona Administradora, el Comité de Vigilancia o
las personas condóminas de acuerdo a lo estipulado en la fracción III, inciso
c, del presente artículo, podrán solicitar la presencia de un Notario Público o
de un representante de la Procuraduría; y
En el caso de las Asambleas Generales Extraordinarias señaladas en el
artículo 36 de esta Ley, las reglas para la fijación de quórum y votación, se
sujetarán a las mismas disposiciones que en cada caso determinen los
artículos correspondientes de la misma Ley.

Artículo 39. La Asamblea General tendrá las siguientes facultades:
I.

Reformar la Escritura Constitutiva del condominio y aprobar o reformar el
Reglamento Interno del mismo;
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II.

III.

IV.

V.

Nombrar, ratificar y remover libremente a la persona Administradora
condómina, o administradora profesional, según sea el caso, en los términos
de la presente Ley, su Reglamento, de la Escritura Constitutiva y del
Reglamento Interno;
Fijar la remuneración de la persona administradora profesional o
condómina; lo cual quedará asentado en el acta de asamblea
correspondiente;
Precisar las obligaciones y facultades a cargo de la persona Administradora y
del Comité de Vigilancia que no estén reguladas por la presente Ley, frente
a terceras personas y respecto de las personas condóminas o poseedoras,
de conformidad a lo establecido en la Escritura Constitutiva y al Reglamento
Interno del condominio;
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 Código
Civil para el Distrito Federal.
El interés legal no es aplicable a los condominios o vivienda social o
popular, cuyo interés por morosidad deberá ser igual al cero por ciento.

VI.
VII.

VIII.

IX.

X.

Nombrar y remover al Comité de Vigilancia y al Comité de Gestión Integral de
Riesgos y Protección Civil;
Resolver sobre la clase y monto de la garantía 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. Esta fianza o garantía deberá
garantizar al menos el equivalente a dos meses de cuotas de todas las
personas condóminas;
Examinar y, en su caso, aprobar los estados de cuenta semestrales que someta
la persona Administradora a su consideración; así como el informe anual de
actividades que rinda el Comité de Vigilancia;
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;
Instruir al Comité de Vigilancia o a quien se designe para proceder ante la
Procuraduría o autoridades competentes, cuando cualquier persona
Administradora o Administradoras infrinjan las disposiciones de esta Ley, su
Reglamento, el Reglamento Interno, la Escritura Constitutiva o cualquier
disposición legal aplicable;
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XI.

XII.

XIII.

XIV.

XV.
XVI.

XVII.
XVIII.

XIX.
XX.

Adoptar las medidas conducentes sobre los asuntos de interés común que no
se encuentren comprendidos dentro de las funciones conferidas a la persona
Administradora;
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;
Aprobar los criterios generales a los que se sujetará la persona
administradora para la contratación a terceras personas 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.
Establecer los medios y las medidas para la seguridad y vigilancia del
condominio, así como la forma en que deberán participar las personas
condóminas o poseedoras, en esta actividad con apoyo eventual de la
autoridad;
Discutir la inversión de fondos establecidos en el artículo 63 de la presente
Ley;
Elegir y/o reelegir libremente a la persona Administradora condómina o
Administradora 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 de la persona Administradora en el
caso de incumplimiento a lo establecido en el, y lo hará del conocimiento de
la Procuraduría, quien procederá a la cancelación del registro correspondiente;
Determinar días y horas para la celebración de asambleas generales;
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;
Solicitar la capacitación de las personas integrantes de los Comités de
Vigilancia y de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, y
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.
Artículo 40. En la Asamblea General se suspenderán a las personas condóminas o
poseedoras morosas los siguientes derechos:
I.

Su derecho a voto, conservando siempre su derecho a voz.
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II.
III.

Su derecho a ser consideradas para el quórum de Asamblea.
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 General.
Para efectos de esta Ley son personas morosas los siguientes casos:
I. La falta de pago de seis 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.
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.
Artículo 41. Así también, podrán celebrarse otro tipo de asambleas, siempre sujetas a
la Asamblea General, y que se regirán y convocarán conforme a lo que establece
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
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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, 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 vigente.
El Comité de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil podrá solicitar por
escrito la proporción de cursos y talleres, capacitación y sensibilización en la
materia, así como el Programa Interno de Protección Civil a la autoridad
competente en la Ciudad de México, con la finalidad de profesionalizar su
quehacer en el interior del condominio.
Capítulo II. De la Administración condominal
Artículo 42. 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 podrán 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 estas.
Artículo 43. 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; y
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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 fianza correspondiente, así como
la certificación expedida por la Procuraduría y haber acreditado el curso para
personas Administradoras que imparte la Procuraduría en la materia.

En ambos casos, tendrán un plazo máximo de treinta días naturales posteriores a su
nombramiento para acreditar el curso de capacitación o actualización de personas
Administradoras que imparte la Procuraduría.
El nombramiento de persona Administradora condómina o Administradora
profesional quedará asentado en el Libro de Actas de Asamblea y podrá ser
protocolizado ante Notario Público, 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.
Toda persona que sea Administradora, o integrante del Comité en la materia,
tendrá la obligación de asistir a los cursos de capacitación y actualización
impartidos por la Procuraduría.
El nombramiento como persona Administradora lo otorga la Asamblea General de
personas condóminas y tendrá plena validez frente a terceros y todo tipo de
autoridades, siempre y cuando acredite su personalidad con su registro vigente
emitido por la Procuraduría.
Artículo 44. La remuneración de la persona Administradora condómina o profesional
será establecida por la Asamblea General debiendo constar en el acta de Asamblea.
Artículo 45. 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 a otra persona Administradora en
términos de la presente Ley y su Reglamento.
Artículo 46. La persona Administradora condómina o profesional será electa por un
año, siempre que a consideración del Comité de Vigilancia se haya cumplido en sus
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términos el contrato; cumplido este plazo cesarán todas sus atribuciones y
facultades.
I.

II.

La persona Administradora condómina o profesional podrá ser reelecta en
tres periodos consecutivos y posteriormente en otros periodos no
consecutivos; y
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, éste 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 fianza correspondiente.
c) En caso de reelección, se firmará un nuevo contrato anual y se renovará
la fianza correspondiente.
d) En caso de incurrir en irregularidades o incumplimiento de contrato, se
notificará a la Procuraduría que deberá analizar la cancelación del
certificado de administración profesional.

Artículo 47. Corresponderá a la persona Administradora:
I.
II.

III.
IV.

V.
VI.

Llevar un Libro de Actas de Asamblea de personas condóminas,
debidamente autorizado por la Procuraduría;
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;
Representar y llevar las decisiones tomadas en la Asamblea General de las
personas condóminas respectivos a las Asambleas de la Administración;
Recabar y conservar los libros y la documentación relacionada con el
condominio, mismos que en todo tiempo podrán ser consultados por las
personas condóminas;
Atender la operación adecuada y eficiente de las instalaciones y servicios
generales;
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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VII.
VIII.
IX.

X.
XI.
XII.

instalaciones y áreas y bienes de uso común, dividiendo el importe del
consumo de acuerdo a lo establecido en esta Ley;
Realizar las obras necesarias en los términos de la fracción I del artículo 33 de
esta Ley;
Difundir y ejecutar los acuerdos de la Asamblea General, salvo en lo que ésta
designe a otras personas para tal efecto;
Recaudar de las personas condóminas o poseedoras lo que a cada una
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;
Efectuar los gastos de mantenimiento y administración del condominio, con
cargo al fondo correspondiente, en los términos del Reglamento Interno;
Otorgar recibo por cualquier pago que reciba;
Entregar mensualmente 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 mes anterior;
b) Dar el monto de las aportaciones y cuotas pendientes. La persona
Administradora tendrá a disposición de las condóminas que lo soliciten, una
relación pormenorizada de las mismas; reservando por seguridad los datos
personales de las personas condóminas o poseedoras, que sólo podrán
conocer las personas que integran el 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;
d) Relación detallada de las cuotas por pagar a las personas proveedoras de
bienes y/o servicios del condominio;
e) Una relación pormenorizada de las personas morosas y los montos de su
deuda.
Las personas condóminas tendrán 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
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aprobación de la Asamblea General, en los términos de la fracción VIII del
artículo 39;
XIII.

Convocar a Asambleas Generales en los términos establecidos en esta Ley y
en
el
Reglamento
Interno.
Es obligación de la persona Administradora convocar a una Asamblea
General 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 seguirá en sus funciones y convocará
a una Asamblea General para nombrar nueva persona administradora en un
plazo máximo de treinta días naturales después de que esta concluyera su
encargo.
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 lograra su instalación legal o no se nombrara 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 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 de la persona Administradora sea materia de controversia
judicial o administrativa y hasta el nombramiento de una nueva
administradora.
En cualquier caso, si después de 10 meses no se resolviera el nombramiento
de la nueva persona administradora, la Procuraduría deberá solicitar la
intervención de un juez para resolver lo conducente, sin perjuicio de que se
realicen otro tipo de convocatorias para el efecto en términos de esta Ley.

XIV.

XV.

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 a lo
establecido en la Asamblea General y/o a su Reglamento Interno;
Cuidar con la debida observancia de las disposiciones de esta Ley, el
cumplimiento del Reglamento Interno y de la Escritura Constitutiva;
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XVI.

XVII.

XVIII.
XIX.

XX.

XXI.

XXII.

XXIII.

XXIV.
XXV.

Cumplir, cuidar y exigir, con la representación de las personas condóminas o
poseedoras, el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, su Reglamento
y el Reglamento Interno. Solicitando en su caso el apoyo de la autoridad que
corresponda;
En relación con los bienes comunes del condominio, la persona
Administradora tendrá facultades generales para pleitos, cobranzas y actos
de administración de bienes, incluyendo a aquellas que requieran cláusula
especial conforme a la Ley correspondiente.
Cumplir con las disposiciones dictadas por la Ley de Protección Civil y su
Reglamento;
Iniciar los procedimientos administrativos o judiciales que procedan contra las
personas condóminas, poseedoras o habitantes en general que incumplan
con sus obligaciones e incurran en violaciones a la presente Ley, a su
Reglamento, a la Escritura Constitutiva y al Reglamento Interno,
Realizar las demás funciones y cumplir con las obligaciones que establezcan
a 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;
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;
La persona Administradora 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;
Fomentar entre las personas condóminas, poseedoras y habitantes del
condominio, el conocimiento y el cumplimiento de la presente Ley, su
Reglamento, la Escritura Constitutiva y su Reglamento Interno del condominio;
Gestionar ante la Alcaldía respectiva la aplicación de recursos y servicios, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 34 de la presente Ley;
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 la persona
condómina, poseedora, Notarios Públicos, así como a las autoridades
jurisdiccionales, en términos de lo previsto en el artículo 35 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 se haya
recibido la solicitud;

248

DocuSign Envelope ID: BCBF3560-A7AC-4358-8690-89C53E328C69
BF58A4AB-4134-40DD-BBEC-A50EBDC1E72B

XXVI.

XXVII.

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, y
Tener la documentación necesaria en cualquier momento, para que, en caso
de que la Asamblea General y/o el Comité de Vigilancia o cualquier persona
condómina o cualquier autoridad que la solicite.

Por incumplimiento del contenido de alguna de las fracciones establecidas en este
artículo, podrá proceder la revocación del mandato de la persona Administradora
condómina o profesional, a petición del diez por ciento de las personas condóminas,
lo cual deberá ser ratificado por la Asamblea General.
Artículo 48. 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.
De lo establecido en el párrafo anterior, se levantará un acta que firmarán quienes
intervengan. Transcurrido los siete días naturales, la administración entrante podrá
iniciar las acciones administrativas, civiles o penales que correspondan.
La Procuraduría, a petición de parte, podrá solicitar la documentación de referencia,
debiendo entregarse esta en un plazo que no exceda de tres días hábiles a partir de
la fecha en que se hubiere notificado el requerimiento.
Artículo 49. Para la administración de la totalidad de los bienes de uso común de un
conjunto condominal, la asamblea general de personas condóminas de todo el
conjunto o bien su asamblea general de personas administradoras, elegirá un
Comité de Administración, el cual quedará integrado por:
I.- Una persona Presidenta, quien tendrá las funciones y obligaciones contenidas en
el artículo 47;
II.- Una persona Secretaria, que tendrá a su cargo las actividades administrativas
relacionadas con la actualización y manejo de los libros de las actas de asambleas,
de acreedores, de archivos y demás documentos necesarios para el buen
funcionamiento de la administración; y
III.- Una persona Tesorera, que será responsable del manejo contable interno de la
administración, debiendo ser solidaria con la persona administradora de llevar

249

DocuSign Envelope ID: BCBF3560-A7AC-4358-8690-89C53E328C69
BF58A4AB-4134-40DD-BBEC-A50EBDC1E72B

actualizados los estados de cuenta de la administración, sin poder tener la
disponibilidad ni ejercicio de los mismos.
Capítulo III. Del nombramiento y facultades del Comité de Vigilancia
Artículo 50. 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 por lo
menos el 20% del número de personas condóminas tendrá derecho a designar a una
de las vocales.
Artículo 51. Para el caso de los conjuntos condominales, deberán contar con un
Consejo de Vigilancia integrado por las personas presidentas de los Comités de
Vigilancia de los condominios que integran dicho conjunto, eligiendo entre ellas a una
persona coordinadora. 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.
La integración del Consejo de Vigilancia de los conjuntos condominales y la elección
de la persona coordinadora, se efectuará dentro de la Asamblea a que se refiere el
artículo 49 de esta Ley, sin que la participación de las personas presidentas de los
Comités de Vigilancia cuente para la instalación del quórum en las Asambleas de
Administración.
Artículo 52. El nombramiento de las personas integrantes del Comité de Vigilancia
tendrá la duración de un año, o hasta en tanto no se remueva de su cargo por la
Asamblea General, desempeñándose en forma honorífica. Podrán reelegirse sólo dos
personas integrantes por un período consecutivo.
Artículo 53. El Comité de Vigilancia tendrá las siguientes funciones y obligaciones:
I.
II.

Cerciorarse de que la persona Administradora cumpla con los acuerdos de la
Asamblea General;
Tendrá acceso y deberá revisar periódicamente todos los documentos,
comprobantes, contabilidad, libros de actas, estados de cuenta y en general
toda la documentación e información relacionada con el condominio, para lo
cual la persona Administradora deberá permitirle el acceso a dicha
información y documentación;
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III.
IV.
V.

VI.

VII.
VIII.

IX.

X.

XI.

XII.
XIII.

XIV.

Supervisar que la persona Administradora lleve a cabo el cumplimiento de
sus funciones;
Contratar y dar por terminados los servicios profesionales a que se refiere el
artículo 46 de esta Ley;
En su caso, supervisar y dar su seguimiento para que las obras a que se refiere
el artículo 33 fracciones I, II y IV, se realicen de conformidad con lo aprobado
por la Asamblea General respectiva;
Verificar y emitir dictamen de los estados de cuenta que debe rendir la o las
personas Administradoras ante la Asamblea General, señalando sus
omisiones, errores o irregularidades de la administración;
Constatar y supervisar la inversión de los fondos;
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 de la persona
Administradora, deberá de hacerlo del conocimiento de la Procuraduría o
autoridad competente;
Coadyuvar con la persona Administradora en observaciones a las personas
condóminas, poseedoras o habitantes en general sobre el cumplimiento de
sus obligaciones;
Convocar a Asamblea General cuando a requerimiento por escrito, la persona
Administradora no lo haga dentro de los tres días siguientes a la petición; en
términos del artículo 38 de la presente Ley; asimismo, convocar a Asamblea
General para nombrar a una persona administradora en los casos previstos
en el artículo 43 párrafos tercero y subsiguientes de esta Ley;
Solicitar la presencia de una persona representante de la Procuraduría o de
un Notario Público en los casos previstos en esta Ley, su Reglamento o en los
que considere necesario;
Cubrir las funciones de la persona Administradora en los casos previstos en
el artículo 47 de la presente Ley;
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 habiéndose conocido no hayan notificado
oportunamente a la Asamblea General, la Procuraduría o la autoridad
competente; y
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.

Título Quinto. De las obligaciones y derechos del Régimen Condominal
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Capítulo I. Del Reglamento Interno
Artículo 54. 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 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 del
valor del indiviso del condominio.
La elaboración y/o modificación al Reglamento Interno deberán ser registrados ante
la Procuraduría.
Artículo 55. 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 más no limitativa, por lo menos, a lo siguiente:
I.

II.

III.
IV.
V.

VI.

VII.
VIII.

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;
El procedimiento, monto y periodicidad para el cobro de las cuotas de: los
fondos de administración y mantenimiento, el de reserva, y en su caso, los
fondos extraordinarios;
Las medidas convenientes para la mejor administración, mantenimiento y
operación del condominio;
Las disposiciones necesarias que propicien la integración, organización y
desarrollo de la comunidad;
Los criterios generales a los que se sujetará la Administración 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;
Otras obligaciones y requisitos para las personas Administradoras y las
personas que integran el Comité de Vigilancia, además de lo establecido por
esta Ley;
Causas para la remoción o rescisión del contrato de las personas
Administradoras y de las personas que integran el Comité de Vigilancia;
Las bases para la modificación del Reglamento Interno conforme a lo
establecido en la presente Ley, su Reglamento, la Escritura Constitutiva y
demás leyes aplicables;
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IX.

X.

XI.
XII.
XIII.

XIV.
XV.

El establecimiento de medidas provisionales en los casos de ausencia
temporal de la persona Administradora, o integrantes del Comité de
Vigilancia;
La determinación de criterios para el uso de las áreas y bienes de uso común,
especialmente para aquellas que deban destinarse exclusivamente a
personas con discapacidad, ya sean personas condóminas, poseedoras o
familiares que habiten con ellas;
Determinar, en su caso, las medidas y limitaciones para poseer animales en las
unidades de propiedad privativa o áreas comunes;
La determinación de criterios para asuntos que requieran una mayoría especial
en caso de votación y no previstos en esta Ley y su Reglamento;
Las bases para la integración del Programa Interno de Protección Civil, así
como para la conformación del Comité de Gestión Integral de Riesgos y
Protección Civil;
La tabla de valores e indivisos del condominio deberá actualizarse cuando se
modifique la Escritura Constitutiva; y
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 56. Toda persona condómina o poseedora del condominio está obligada a
cubrir puntualmente las cuotas que para tal efecto establezca la Asamblea General.
El importe de las cuotas a cargo de cada persona condómina o poseedora se
establecerá distribuyendo los gastos en proporción al porcentaje de indiviso que
represente cada unidad de propiedad privativa.
Las cuotas serán destinadas para:
I.

II.

III.

Constituir el fondo de administración y mantenimiento destinado a cubrir los
gastos de administración y operación de los servicios no individualizados y
de las áreas comunes y áreas verdes del condominio;
Constituir el fondo de reserva destinado a reparaciones mayores, materiales,
herramientas, implementos, maquinarias, equipos, mano de obra y otros
elementos imprescindibles para el condominio; y
Para gastos extraordinarios las cuales procederán cuando:
a) El fondo de administración y mantenimiento no sea suficiente para cubrir
una reparación o gasto urgente e imprevisto; o
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b) El fondo de reserva no sea suficiente para cubrir alguna obra o gasto mayor
que se determine por la Asamblea General, como el 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.
Artículo 57. 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, salvo que la persona condómina
acredite no contar con recursos o bien se encuentre en estado de insolvencia
declarada, en ese caso la Asamblea General 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.
Artículo 58. Por acuerdo de Asamblea General los fondos, en tanto no se utilicen,
podrán emplearse 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 autorizada por la Asamblea General y ésta 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 59. 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 60. Las cuotas para gastos comunes que se generen a cargo de cada unidad
de propiedad privativa y que las personas condóminas y poseedoras 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 que se hayan fijado en la Asamblea General o en el
Reglamento Interno. Quedan exentos del pago del interés moratorio las personas
condominas o poseedoras que habiten condominios o viviendas de interés social
o popular.
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 o pena convencional que se haya estipulado en Asamblea
General o en el Reglamento Interno, si va suscrita por la persona Administradora y el
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Comité de Vigilancia, acompañada de los correspondientes recibos de pago, así como
de copia certificada por Notario Público o por la Procuraduría, del acta de Asamblea
General relativa o del Reglamento Interno en su caso en que se hayan determinado
las cuotas a cargo de las personas condóminas para los fondos de mantenimiento y
administración y de reserva, intereses y demás obligaciones 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 para el Distrito Federal.
Esta acción podrá ejercerse cuando así lo permitan las leyes aplicables en relación
con la cuantía del adeudo por concepto de cuotas ordinarias, extraordinarias e
intereses moratorios vencidos cuando estos apliquen, con excepción de las
personas condóminas o poseedoras 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 a la persona Administradora.
Artículo 61. Cuando se celebre un contrato traslativo de dominio en relación con una
unidad de propiedad privativa, la persona vendedora deberá entregar a la
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 62. 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 63. Los gravámenes del condominio son divisibles entre las diferentes
unidades de propiedad privativa que lo conforman.
Cada persona condómina 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 las personas
propietarias de los bienes comunes, para responder de un gravamen, se tendrá por
no puesta.
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Capítulo IV. De las controversias y procedimientos ante la Procuraduría Social de
la Ciudad de México
Artículo 64. La Procuraduría tendrá competencia en las controversias que se susciten
entre las personas condóminas, poseedoras o entre éstas, su Administración y
Comité de Vigilancia:
I.
II.
III.

Por la vía de la conciliación ante la presentación de la reclamación de la parte
afectada;
Por la vía del arbitraje; y
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 la persona condómina.

Artículo 65. 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 66. El procedimiento conciliatorio se tendrá por agotado:
I.
II.
III.

Si la parte reclamante no concurre a la junta de conciliación;
Si al concurrir las partes manifiestan su voluntad de no conciliar; y
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, habiéndose 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.
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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 este será en amigable composición o en estricto derecho.
El acta de compromiso arbitral contendrá:
I.
II.
III.
IV.

La aceptación de las partes para someter sus diferencias en procedimiento
arbitral;
Designación de la Procuraduría Social como árbitro;
Selección del tipo de arbitraje como amigable composición o estricto derecho;
y
Determinación del asunto motivo del arbitraje y fecha para celebrar la
audiencia de fijación de las reglas del procedimiento.

Las actuaciones de conciliación deberán integrarse como parte del arbitraje.
Cuando las partes no lleguen a un acuerdo, el procedimiento será en amigable
composición.
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 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.
El laudo emitido deberá contener la sanción respectiva o la reparación del daño
motivo de la controversia.
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
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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 al de la notificación de
la resolución.
Artículo 70. 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.

II.

III.
IV.

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 aquel 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;
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 y hora para audiencia de desahogo y
alegatos. La resolución correspondiente deberá emitirse dentro de los siete
días posteriores a la celebración de la audiencia;
El laudo correspondiente deberá ser notificado personalmente a las partes; y
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 aquel en que surtan efecto las
notificaciones respectivas.
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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 y la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.
Artículo 72. El laudo arbitral emitido por la Procuraduría, deberá cumplirse dentro de
los 15 días hábiles siguientes a la fecha de su notificación.
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 la parte quejosa deberá acudir.
Independientemente del párrafo anterior, la Procuraduría
incumplimiento de los convenios y laudos suscritos por la misma.

sancionará

el

Título Sexto. De la Destrucción, Ruina y Reconstrucción del Condominio
Capítulo Único
Artículo 74. Si el inmueble sujeto al Régimen 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 obligatoria de la mayoría simple del total de las personas condóminas y
por un mínimo de votos que representen el 51% del valor total del condominio:
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;
b) La extinción total del régimen; y
c) La demolición y venta de los materiales.
Si se optare por la extinción total del Régimen de Propiedad en Condominio, se
deberá decidir sobre la división de los bienes comunes o su venta. Lo anterior será
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de acuerdo a lo establecido en la presente ley, su Reglamento, Escritura
Constitutiva y el Reglamento Interno.
También será considerada la morosidad causa de la ruina, destrucción y daño
patrimonial del condominio, misma que será sancionada conforme esta Ley y
demás ordenamientos aplicables.
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 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 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.
Título Séptimo. De las Sanciones
Capítulo I. Preceptos Generales
Artículo 76. 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 77. La contravención a las disposiciones de esta ley establecidas en los
artículos 21, 22, 24, 32, 47, 48, 53, 60 y 73, serán sancionadas con multa que se aplicará
de acuerdo con los siguientes criterios:
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

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;
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 cincuenta a doscientos veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad
de México vigente;
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 las personas, se aplicará multa por el equivalente
de cincuenta a trescientos veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México
vigente;
Las personas Administradoras 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 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;
Se aplicará multa por el equivalente de cien a cuatrocientas veces la Unidad
de Cuenta de la Ciudad de México vigente a la persona Administradora 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 o
incumplimiento de sus funciones o que realicen cobros no aprobados por la
Asamblea General respectiva.
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 48 de la
presente Ley.
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VII.

Se aplicará multa de 100 a 400 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de
México vigente, a las personas Administradoras que incumplan con lo que la
presente ley y su reglamento.

VIII.

Las sanciones descritas en el presente artículo podrán ser conmutadas por
horas de trabajo comunitario. En todos los casos se explorará inicialmente
la alternativa de realizar trabajo comunitario establecida por la Ley de
Cultura Cívica de la Ciudad de México.

En los casos de reincidencia, se aplicará hasta el doble de la sanción originalmente
impuesta.
Artículo 78. Las sanciones establecidas en la presente Ley se aplicarán por el área
de Sanciones de la Procuraduría, independientemente de las que se impongan por
la violación de 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, y
El Órgano Político Administrativo emitirá en un lapso no mayor de 10 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 también de conformidad con Ley de Procedimiento Administrativo y
Reglamento de Construcciones considerando de este lo ceñido en la fracción VIII
del artículo 248, ambas del Distrito Federal, demás leyes y reglamentos aplicables,
emitirá la resolución administrativa.
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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.
Capítulo II. Del Incumplimiento en el Pago de las Cuotas Ordinarias y
Extraordinarias
Artículo 79. El incumplimiento del pago de las cuotas ordinarias y extraordinarias,
atenta contra el derecho de copropiedad y patrimonio de las personas
condominas.
Las personas morosas se hacen acreedoras a las sanciones establecidas en la
presente Ley y demás ordenamientos aplicables.
Artículo 80. La persona morosa que inclumpla los acuerdos, convenios, laudos o
resoluciones aprobados o emitidos por la Procuraduría con el objeto de liquidar su
adeudo de cuotas ordinarias o extraordinarias al condominio, se hará acreedora a
las sanciones administrativas establecidas en el artículo 90 fracción III de la Ley de
la Procuraduría Social de la Ciudad de México, sin excluir aquellas otras aplicables
a las se haga merecedor por el incumplimiento de sus obligaciones.

SEGUNDO. SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES Y EL CAMBIO DE NOMBRE
DE LA LEY DE LA PROCURADURÍA SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL POR LA LEY DE
LA PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUEDAR COMO
SIGUE:
Ley De La Procuraduría Social De La Ciudad De México
Título Primero. De La Naturaleza Y Objeto De La Procuraduría Social
Capítulo Único. Disposiciones Generales
Artículo 1. La presente ley es de orden público e interés general y tiene por objeto
regular las acciones, políticas y lineamientos de la Procuraduría Social de la
Ciudad de México.
Artículo 2. La Procuraduría Social de la Ciudad de México es un Organismo Público
Descentralizado de la Administración Pública de la Ciudad de México, con
personalidad jurídica y patrimonio propios.
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En el desempeño de sus funciones no recibirá instrucciones o indicaciones de
autoridad o persona servidora pública alguna.
Artículo 3. La Procuraduría Social tiene por objeto:
a) Ser una instancia accesible a los particulares, agrupaciones, asociaciones,
organizaciones y órganos de representación ciudadana electos en las colonias o
pueblos originarios de la Ciudad de México, para la defensa de sus derechos
sociales y los relacionados con las actuaciones, funciones y prestación de servicios
a cargo de la Administración Pública de la Ciudad de México, permisionarios y
concesionarios, observando en todo momento los principios de legalidad,
imparcialidad, eficiencia, eficacia, honestidad, transparencia, y demás relativos y
aplicables. Quedan exceptuados lo referente a las materias electoral, laboral,
responsabilidad de personas servidoras públicas, derechos humanos, así como los
asuntos que se encuentren sujetos al trámite jurisdiccional;
b) Procurar y coadyuvar al cumplimiento de la Ley de Propiedad en Condominios
de Inmuebles para la Ciudad de México, a través de las funciones, servicios y
procedimientos que emanen de esta Ley; y
c) Promover el fomento, desarrollo y aplicación de una cultura condominal a
partir de la creación, instrumentación, difusión y aplicación de mecanismos de
participación ciudadana activa y sana convivencia entre todos aquellos que habiten
en un condominio y/o participen en la Asamblea General que refiere la Ley de
Propiedad en Condominios de Inmuebles para de la Ciudad de México.
...
Artículo 5. Para efectos de la presente Ley, se entenderá por:
I. Administración Pública: Administración Pública de la Ciudad de México pudiendo
ser Centralizada, Desconcentrada y Paraestatal;
II. Concesionario: Persona física o moral que presta un servicio público en virtud de
una concesión otorgada por la Administración Pública de la Ciudad de México.
III. Consejo de Gobierno: Consejo de Gobierno y Órgano Rector de la Procuraduría
Social.
IV. Persona Titular de la Jefatura de Gobierno: Jefa o Jefe de Gobierno de la
Ciudad de México;
V. Ley: Ley de la Procuraduría Social;
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VI. Permisionaria: Persona física o moral que tiene permiso para prestar un servicio
público y/o tiene en posesión un inmueble propiedad de la Administración Pública
de la Ciudad de México y que es otorgado por esta;
VII. Persona Titular de la Procuraduría: Procuradora o Procurador Social de la
Ciudad de México;
VIII. Particular: Persona ciudadana, condómina, poseedora, administradora
condómina o profesional, vecina, agrupaciones, asociaciones u organizaciones,
comisiones de participación comunitaria y consejos del pueblo electos en las
colonias y pueblos originarios de la Ciudad de México.
IX. Queja: Es la presentada por cualquier particular ante la Procuraduría Social, para
intervenir respecto a los actos u omisiones en las funciones y prestación de servicios
de la Administración Pública de la Ciudad de México, sus concesionarios o
permisionarios, asimismo en relación a los conflictos que se susciten en materia
condominal;
X. Persona Quejosa: Es toda persona particular que presente una queja;
XI. Recomendación: Es aquella que emite la Procuraduría Social a cualquiera de los
órganos de la Administración Pública de la Ciudad de México, personas
concesionarias o permisionarias, con la finalidad de que se ciñan a los establecido
en las disposiciones jurídicas aplicables en su materia;
XII. Reglamento: Reglamento de la Ley de la Procuraduría Social;
XIII. Persona Requerida Condominal: Es la persona condómina, poseedora,
administradora o integrante del comité de vigilancia o comités cualesquiera sean
estos, y que sea señalado por un quejoso; y
XIV. Sugerencia: Es aquella propuesta que emite la Procuraduría Social a cualquiera
de los Órganos de la Administración Pública de la Ciudad de México,
concesionarias o permisionarias, para una pronta y ágil atención de las personas
particulares.
...
Artículo 7. El patrimonio de la Procuraduría se integra con los bienes muebles e
inmuebles que se destinen para el cumplimiento de su objeto, con las partidas que
anualmente se le asignen en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México,
así como por las donaciones que se le otorguen.
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La Procuraduría administrará su patrimonio con transparencia y de conformidad con
las disposiciones legales aplicables y programas aprobados.
La Procuraduría atendiendo a las previsiones del ingreso y del gasto público de la
Ciudad de México, elaborará su proyecto de presupuesto y lo enviará a la Persona
Titular de la Jefatura de Gobierno, para que ésta ordene su incorporación al
proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México.
Artículo 8. Las relaciones laborales entre la Procuraduría Social y sus trabajadores se
regirán por lo dispuesto en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado,
reglamentaria del apartado "B" del artículo 123 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y artículo 10 apartado C de la Constitución Política de
la Ciudad de México.

Título Segundo. De La Integración Y Facultades De La Procuraduría Social
Capítulo I. De La Integración De Los Órganos De La Procuraduría Social
Artículo 9. La Procuraduría se integrará por:
I. El Consejo de Gobierno;
II. La Persona Titular de la Procuraduría;
III. Las Personas Titulares Subprocuradoras;
IV. Las Unidades Administrativas que determine su Reglamento.
Artículo 10. La Procuraduría estará a cargo de la Persona Titular de la Procuraduría,
que será nombrado por la Persona Titular de la Jefatura de Gobierno.
La Persona Titular de la Procuraduría, para el cumplimiento de sus
responsabilidades, se auxiliará de los servidores públicos que integran la
Procuraduría y los que determine su Reglamento, mismo en el que se establecerán
la organización, atribuciones, funciones y facultades que correspondan a las distintas
áreas.
Artículo 11. Para ocupar el cargo de Procurador se requiere:
I. Ser persona ciudadana mexicana por nacimiento;
II. Residir en la Ciudad de México cuando menos un año antes a su designación;
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III. Ser mayor de 30 años;
IV. Acreditar estudios terminados de licenciatura, cuando menos;
V. Tener conocimientos y experiencia en materia administrativa;
VI. No haber sido condenado por la comisión de algún delito doloso.
Artículo 12. La Persona Titular de la Procuraduría Social durará en su cargo cuatro
años, pudiendo ser ratificado solamente por un segundo período por la Persona
Titular de la Jefatura de Gobierno.
Artículo 13. Son facultades de la Persona Titular de la Procuraduría;
I. Crear, dirigir y coordinar las acciones que realice la Procuraduría en el desempeño
de las atribuciones que le confiere esta Ley;
II. Establecer políticas y programas en la Procuraduría, con la finalidad de brindar una
mejor atención a los particulares, haciéndolo del conocimiento de la Persona Titular
de la Jefatura de Gobierno y el Congreso de la Ciudad de México;
III. Ser representante legal de la Procuraduría;
IV. Recibir quejas, darles trámite, seguimiento, y emitir las resoluciones,
recomendaciones y sugerencias a que se refiere esta Ley;
V. Aplicar las sanciones de conformidad con esta Ley, Ley de Procedimientos
Administrativo y demás relativas y aplicables;
VI. Ser integrante del Consejo de Gobierno;
VII. Expedir los manuales de organización y de procedimientos de la Procuraduría,
previa observación del Consejo de Gobierno;
VIII. Aprobar, suscribir, y celebrar convenios con agrupaciones, asociaciones,
instituciones ya sean públicas o privadas, con organizaciones civiles o sociales y
autoridades para el mejor desempeño de las funciones de la Procuraduría;
IX. Nombrar, promover y remover a los servidores públicos de la Procuraduría, que
no tengan señalada otra forma de nombramiento, promoción y remoción en esta
Ley;
X. Delegar las facultades en servidores públicos subalternos, sin perjuicio de su
ejercicio directo, mediante manuales administrativos que serán publicados en la
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Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y de conformidad con los ordenamientos
jurídicos aplicables;
XI. Denunciar ante el Ministerio Público de actos u omisiones que puedan ser
constitutivos de ilícitos o en su caso ante las autoridades correspondientes;
XII. Elaborar y enviar el proyecto de presupuesto de la Procuraduría y ejercer el
autorizado;
XIII. Elaborar y Presentar el proyecto de Reglamento de la Procuraduría Social a la
Persona Titular de la Jefatura de Gobierno, para su aprobación, expedición y
promulgación; y
XIV. Demás que le confiera esta Ley, su Reglamento y otros ordenamientos que la
faculte para tal efecto.
Artículo 14. La Persona Titular de la Procuraduría enviará a la Persona Titular de la
Jefatura de Gobierno y al Congreso de la Ciudad de México, en el mes de
septiembre un informe anual sobre las actividades que la Procuraduría haya
realizado en dicho período.
El informe deberá ser publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en
la página web de la Procuraduría la primera semana de octubre, y contendrá un
resumen descriptivo sobre las quejas, investigaciones, conciliaciones,
procedimientos, resoluciones, sugerencias y recomendaciones emitidas; asimismo
cuales fueron aceptadas o rechazadas por las autoridades; quejas en trámite y
pendientes por resolver, así como estadísticas e información que considere de
interés.
Artículo 15. La Persona Titular de la Procuraduría y las Personas Titulares
Subprocuradoras no podrán ser sancionados en virtud de las opiniones, sugerencias
o recomendaciones que emitan en ejercicio de las facultades conferidas en esta Ley
y su Reglamento, sin que ello signifique ser eximido de responsabilidad por la
comisión u omisión en materias administrativa, civil o penal.
Artículo 16. La Persona Titular de la Procuraduría podrá ser destituida, y en su caso,
sujeta a responsabilidad sólo por las causas y mediante los procedimientos
establecidos por la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y
demás ordenamientos relativos y aplicables.
En el supuesto del párrafo anterior, así como en la separación del cargo o de
renuncia, la Persona Titular de la Procuraduría será sustituida interinamente por
alguna de las Personas Titulares Subprocuradoras, designada por el Consejo de
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Gobierno, en tanto la Persona Titular de la Jefatura de Gobierno nombra a la
Persona Titular de la Procuraduría.
Artículo 17. El Consejo de Gobierno será de carácter plural y multidisciplinario,
integrándose por:
I. La Persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México o la
persona que esta designe, quién presidirá la sesión;
II. La Persona Titular de la Secretaría de Gobierno o la persona que esta designe;
III. Una persona representante con un encargo no menor de Persona Titular de
Dirección de área de las Secretarías de Desarrollo Urbano y Vivienda; de Obras y
Servicios; de Medio Ambiente; de Movilidad; de Inclusión y Bienestar Social; de
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; de Seguridad Ciudadana; de
Administración y Finanzas; así como de la Oficialía Mayor y las Alcaldías a invitación
expresa del Consejo de Gobierno, y
IV. Tres personas ciudadanas, que gocen de reconocido prestigio y buena
reputación y que cuenten con conocimientos o experiencia en las materias
relacionadas con las funciones de la Procuraduría, quienes serán nombrados previa
convocatoria de la Persona Titular de la Jefatura de Gobierno.
Artículo 18. El Consejo de Gobierno designará y contará con una Persona Titular de
la Secretaría Técnica, a instancia de la Persona Titular de la Procuraduría, quién
dará trámite a sus decisiones, en los términos que disponga el Reglamento.
Artículo 19. El Consejo de Gobierno tendrá las siguientes funciones:
I. Dar el visto bueno al proyecto de Reglamento de la Procuraduría;
II. Dar el visto bueno al proyecto del Presupuesto Anual de Egresos y los programas
correspondientes;
III. Nombrar y destituir, a propuesta de la Persona Titular de la Procuraduría, a las
Personas Titulares Subprocuradoras;
IV. Velar que la actuación de esta Procuraduría se rija por los principios señalados
por esta Ley;
V. Opinar sobre el Informe de la Persona Titular de la Procuraduría respecto al
ejercicio administrativo y presupuestal; y
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VI. Opinar sobre el proyecto de Informe Anual que la Persona Titular de la
Procuraduría enviará a la Persona Titular de la Jefatura de Gobierno y al Congreso
de la Ciudad de México.
Artículo 20. El Consejo de Gobierno funcionará en sesiones ordinarias y
extraordinarias y tomará sus decisiones por mayoría de votos.
Las sesiones ordinarias se verificarán una vez cada tres meses y las extraordinarias
podrán ser convocadas a petición de la Persona Titular de la Procuraduría, cuando
estime que existen razones de importancia para ello o a solicitud de cuando menos
el veinticinco por ciento de los miembros.
Asimismo, en caso de fuerza mayor o ausencia de la Persona Titular de la
Presidencia, las sesiones ordinarias o extraordinarias del Consejo de Gobierno podrá
iniciarlas o desahogarlas la Persona Titular de la Secretaría Técnica.
Artículo 21. Los requisitos para ser Persona Titular Subprocuradora estarán sujetos
a lo dispuesto en el artículo 11 de esta Ley.
Dependerán directamente de la Persona Titular de la Procuraduría, sus funciones
serán las establecidas en esta Ley y su Reglamento. La Persona Titular de la
Procuraduría podrá establecer comisiones para atender asuntos que considere
prioritarios; las personas comisionadas deberán cumplir con los mismos requisitos
para ser Persona Titular Subprocuradora.

Capítulo II. De Las Funciones De La Procuraduría Social.
Artículo 22. Las personas servidoras públicas adscritos a la Procuraduría en su caso
deberán:
a) Recibir, tramitar e investigar las quejas señaladas en esta Ley;
b) Cumplir con las funciones de arbitraje, conciliación o amigable composición;
c) Substanciar los procedimientos de conciliación, arbitraje, aplicación de sanción y
los recursos de inconformidad, señalados en esta Ley;
d) Promover el fomento, desarrollo y aplicación de una cultura condominal a
partir de instrumentación y difusión de mecanismos de participación ciudadana y
sana convivencia entre todos aquellos que habiten en un condominio y/o participen
en la Asamblea General que refiere la Ley de Propiedad en Condominios de
Inmuebles de la Ciudad de México; y
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e) Todas aquellas propias de su encargo.
Artículo 23. La Procuraduría tendrá competencia en lo siguiente:
A. En materia de atención ciudadana, orientación y quejas;
I. Ser instancia para atender, recibir y orientar las quejas e inconformidades que
presenten los particulares por los actos u omisiones de la Administración Pública
de la Ciudad de México, concesionarios o permisionarios;
II. Orientar gratuitamente a las personas particulares en materia administrativa,
jurídica, social e inmobiliaria, asimismo en asuntos relacionados con trámites
relativos a desarrollo urbano, salud, educación y cualquier otro servicio público;
III. Dar seguimiento a las quejas relativas a las funciones y prestación de los servicios
a cargo de la Administración Pública, personas concesionarias o permisionarias;
IV. Requerir la información necesaria a la Administración Pública, personas
concesionarias o permisionarias, para dar la atención, trámite y seguimiento de las
quejas;
V. Solicitar a los Órganos de la Administración Pública, personas concesionarias o
permisionarias, que cuenten con una Oficina de Exigibilidad, con la finalidad de que
las personas particulares puedan ejercer su derecho de atención a las quejas;
VI. Conciliar conforme a derecho, la queja presentada por las personas particulares
por actos y omisiones de la Administración Pública, personas concesionarias o
permisionarias;
VII. Realizar estudios, consultas, foros o encuentros ciudadanos, respecto a los
problemas y consecuencias del servicio público y programas otorgados por la
Administración Pública, personas concesionarias y permisionarias, considerando
primordialmente las quejas presentadas; y
VIII. Implementar programas especiales de atención y asesoría en la defensa de sus
derechos de los grupos vulnerables.

B. En materia Condominal:
I. Observar el debido cumplimiento de la Ley de Propiedad en Condominio de
Inmuebles de la Ciudad de México y su Reglamento, asimismo coadyuvará
orientará, informará y asesorará en todo momento con las personas condóminas,
en el proceso de elaboración y modificación del reglamento interno, escrituras
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constitutivas o traslativas de dominio y acuerdos o resoluciones consideradas en
asamblea general;
II. Orientar, informar y asesorar a las personas condóminas, poseedoras o
compradoras en lo relativo a la celebración de actos jurídicos que tiendan a la
adquisición y/o administración de inmuebles, de conformidad a lo establecido en la
Ley de Propiedad en Condominio para Inmuebles en la Ciudad de México;
III. Registrar las propiedades constituidas bajo el Régimen de Propiedad en
Condominio, requiriéndole a quien otorgue la escritura constitutiva del condominio
y Colegio de Notarios notifiquen a la Procuraduría la información sobre dichos
inmuebles;
IV. Registrar los nombramientos de las personas administradoras de los
condominios y expedir copias certificadas de los mismos;
V. Requerir a las constructoras o desarrolladoras inmobiliarias el registro del
Régimen de Propiedad en Condominio, así como su registro ante la Procuraduría;
VI. Autorizar y registrar el libro de la asamblea general, de conformidad con la Ley
de Propiedad en Condominio para Inmuebles de la Ciudad de México;
VII. Orientar y capacitar a las personas condóminas, poseedoras y/o
administradoras, en la celebración, elaboración y distribución de convocatorias para
la celebración de asambleas generales, de conformidad con la Ley de Propiedad
en Condominio de Inmuebles para la Ciudad de México; asimismo y a petición de
éstos asistir a la sesión de la asamblea general en calidad de asesor;
VIII. Capacitar y certificar anualmente a las personas Administradoras condóminas
y profesionales acreditadas de cada condominio en la Ciudad de México. Así
mismo, proporcionará a las personas condóminas, poseedoras y Comités,
orientación y capacitación a través de diversos cursos, charlas y talleres en
materia condominal, habitabilidad, adaptabilidad, sustentabilidad y exigibilidad
de derechos;
IX. Recibir y atender las quejas por el probable incumplimiento de la Ley de
Propiedad en Condominio de Inmuebles para la Ciudad de México y su
Reglamento; interpretación de la Escritura Constitutiva, del Régimen de Propiedad
en Condominio, del reglamento interno del condominio, de los acuerdos de la
asamblea, y demás que se presenten;
X. Substanciar los procedimientos conciliatorio, arbitral, administrativo de aplicación
de sanciones y recurso de inconformidad en atención a los casos enunciados en la
fracción anterior; asimismo aplicar los medios de apremio y procedimiento
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administrativo de aplicación de sanciones de conformidad con esta Ley, y de manera
supletoria lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito
Federal;
XI.- Coadyuvar con las autoridades de la Administración Pública, con la finalidad de
resolver pronta y eficaz las quejas relacionadas al incumplimiento de la Ley de
Propiedad en Condominio de Inmuebles para la Ciudad de México;
XII. Una vez agotados los procedimientos establecidos en esta Ley y afecto de
resarcir los daños ocasionados a la persona quejosa la Procuraduría orientará e
indicará la vía o autoridad ante la cual la persona quejosa deberá acudir;
XIII. Organizar y promover en coordinación con la Consejería Jurídica y de Servicios
Legales, la facilidad para la constitución del Régimen de Propiedad en
Condominio en cada Jornada Notarial llevada a cabo en la Ciudad de México; y
XIV. Las demás que se establezcan en la Ley de Propiedad en Condominio de
Inmuebles de la Ciudad de México, su Reglamento y demás ordenamientos.

C. En materia de cultura condominal:
I. Promoverá el fomento, desarrollo y aplicación de una cultura condominal en los
condominios y conjuntos condominales en la Ciudad de México, conforme a los
criterios, objetivos y principios rectores establecidos en los artículos 3 y 4 de la
Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para la Ciudad de México y su
Reglamento;
II. Proporcionará a las personas condóminas, poseedoras y administradoras 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;
III. Suscribirá convenios de colaboración que permitan la aplicación de
programas, proyectos, presupuesto en favor de estos inmuebles, teniendo como
objetivo:
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a) Fomentar la participación activa de las personas condóminas, poseedoras y
habitantes de los inmuebles bajo el régimen de propiedad en condominio; en
hacer valer los derechos y cumpliendo las obligaciones que estipula esta 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;
e) Promover la preservación de la integridad física y psicológica de los habitantes
del condominio; y
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 la armonía entre sus habitantes; y
IV. En coordinación con autoridades de la Administración Pública de la Ciudad de
México, las Alcaldías y los Módulos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas
de las diputadas y los diputados del Congreso de la Ciudad de México, celebrará
en espacios y edificios públicos durante octubre una Jornada de Promoción de la
Cultura Condominal en cumplimiento de las atribuciones que le han sido
conferidas por esta Ley y de los objetivos de la Ley de Propiedad en Condominio
de Inmuebles para la Ciudad de México.

D. En materia de recomendaciones y sugerencias:
I. Emitir recomendaciones debidamente fundadas y motivadas, a las personas
titulares de los Órganos de la Administración Pública de la Ciudad de México,
personas concesionarias o permisionarias, como resultado de la investigación de
las quejas presentadas por las personas particulares;
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II. Emitir sugerencias debidamente fundadas y motivadas a las personas titulares
de los Órganos de la Administración Pública de la Ciudad de México, personas
concesionarias o permisionarios, para que realicen cambios que tengan como
consecuencia una pronta y ágil atención de las peticiones que les realizan las
personas particulares;
III. Difundir y publicar las recomendaciones emitidas, a través de la Gaceta Oficial
de la Ciudad de México y los medios de comunicación que considere pertinentes; y
IV. Elaborar encuestas y sondeos de opinión para sugerir las modificaciones a los
procedimientos administrativos, cuya finalidad es lograr la simplificación y mejor
atención a la ciudadanía.

E. En materia social y afines:
I. Conocer, difundir y fomentar los programas sociales del Gobierno de la Ciudad de
México y de las Alcaldías;
II. Conciliar e intervenir en las controversias que se susciten por la aplicación del
marco que les regule, entre las autoridades de los Órganos de la Administración
Pública y las personas particulares;
III. Establecer en coordinación con las agrupaciones, asociaciones, instituciones ya
sean públicas o privadas y organizaciones civiles o sociales, acciones de asesoría y
gestoría social, celebrando para tal efecto los convenios e instrumentos legales que
sean necesarios;
IV. Intervenir en todos aquellos asuntos de interés social que por su naturaleza
correspondan a la Procuraduría, e incidan en la relación de las personas particulares
con las funciones de los Órganos de la Administración Pública, concesionarias y
permisionarias;
V. Conciliar los intereses entre las personas particulares y grupos sociales o
funciones de los Órganos de la Administración Pública, concesionarias o
permisionarias, y en su caso proporcionar la orientación necesaria a efecto de que
las personas interesadas acudan a las autoridades correspondientes.
Artículo 24. Para el debido cumplimiento del objeto de la presente Ley, en lo que
hace a sus atribuciones y funciones, la Procuraduría deberá contar con Oficinas
Desconcentradas en cada una de las Demarcaciones Territoriales, mismas que se
ubicaran en lugares accesibles y sujetarán su actuación a los lineamientos
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normativos de orientación y atención, respecto a los servicios que proporcionados
por la Procuraduría.
Artículo 25. Las Oficinas Desconcentradas desarrollarán las siguientes atribuciones
conferidas:
I. Orientar y asesorar gratuitamente en materia administrativa, jurídica, social e
inmobiliaria, asimismo en asuntos relacionados con trámites relativos a desarrollo
urbano, salud, educación y cualquier otro servicio público;
II. Ser instancia para atender, recibir y orientar las quejas e inconformidades que
presenten las personas particulares por los actos u omisiones de los Órganos de la
Administración Pública, también las que susciten de la interpretación de la Ley de
Propiedad en Condominios de Inmuebles para la Ciudad de México y su
Reglamento; asimismo sustanciará los procedimientos a que hace referencia esta
Ley;
III. Orientación y asesoría en la organización para la Constitución del Régimen de
Propiedad en Condominio;
IV. Difundir y fomentar los programas sociales del Gobierno de la Ciudad de México,
así como los encaminados a promover la cultura condominal para la Constitución
del Régimen de Propiedad en Condominio; y
V. Realizar el Registro de personas Administradoras.
...
Artículo 27. La Procuraduría Social podrá suscribir convenios de colaboración que
permitan la aplicación de programas, proyectos y presupuesto en favor de los
condominios en la Ciudad de México, priorizando aquellos de interés social y
popular.
Así mismo, promoverá permanentemente la participación y colaboración entre las
personas habitantes de la ciudad encaminada a la formación social, para lo cual
podrá suscribir convenios e instrumentos de coordinación interinstitucional y de
concertación social con agrupaciones, asociaciones, instituciones públicas o
privadas y organizaciones civiles o sociales, comités ciudadanos y consejos del
pueblo electos en las colonias y pueblos originarios y demás que considere
necesarios.
Artículo 28. La Procuraduría Social también deberá promover con la más amplia
difusión sus funciones y servicios entre los habitantes de la Ciudad de México, sus
programas de acción social, así como de las recomendaciones y sugerencias
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emitidas, todo ello con la finalidad de lograr el mayor acceso de la ciudadanía a las
instancias democráticas de transparencia, gestoría y queja.

Título Tercero. De Las Quejas Y Su Procedimiento
Capítulo I. Disposiciones Generales
Artículo 29. La Procuraduría de conformidad con sus atribuciones y facultades y
dentro del ámbito de su competencia, iniciará sus actuaciones a instancia de parte
interesada o de oficio en aquellos casos en que la Persona Titular de la
Procuraduría así lo determine.
Artículo 30. Los procedimientos que se substancien en la Procuraduría, deberán ser
ágiles, expeditos, gratuitos y estarán sólo sujetos a las formalidades esenciales que
se requieran para la investigación de la queja, siguiéndose además bajo los principios
de buena fe y concertación; procurando en lo posible el trato personal entre las
personas quejosas y personas servidoras públicas para evitar la dilación de las
comunicaciones escritas.
Artículo 31. Las Personas Servidoras Públicas de los Órganos de la Administración
Pública, concesionarias y permisionarias, de conformidad con esta Ley, están
obligados a enviar los informes y auxiliar en forma preferente y adecuada al personal
de la Procuraduría para un mejor desempeño de sus funciones en atención de
quejas.
El acceso a los documentos y las solicitudes de información deberán referirse a las
quejas específicas objeto de la investigación, estando debidamente fundada y
motivada.
Cuando no sea posible proporcionar la información solicitada por la Procuraduría,
deberá realizarse por escrito, en el que consten las razones.
...
Artículo 33. Las agrupaciones, asociaciones u organizaciones podrán presentar
quejas o recursos designando una persona representante en los términos de esta
ley.
...
...
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Artículo 36. Si las personas servidoras públicas de los Órganos de la Administración
Pública no atienden la solicitud de información, compromiso de atención y/o
sugerencia, derivada de la queja, la Procuraduría solicitará la intervención de la
persona superior jerárquica correspondiente, para obtener el cumplimiento de las
mismas. Situación que ocurrirá de igual forma en el caso de las concesionarias o
permisionarias.
Si subsiste el incumplimiento, la Persona Titular de la Procuraduría lo hará del
conocimiento de la Persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
México y de la Contraloría General de la Ciudad de México.
Artículo 37. En el caso de las concesionarias o permisionarias, la Persona Titular
de la Procuraduría solicitará la intervención del Órgano de la Administración Pública
que otorgó el permiso o concesión, para la aplicación de las sanciones conforme al
marco jurídico que les regula.
Capítulo II. De La Queja En Materia Administrativa
Sección Primera. De La Presentación Y Admisión
Artículo 38. La presentación de las quejas en materia administrativa, en contra de
acciones u omisiones en la prestación de los servicios a cargo de la Administración
Pública,
concesionarias o permisionarias, podrán ser verbales o escritas,
presentarse por vía telefónica, en unidades móviles, con personas promotoras para
la atención de la queja o por cualquier otro medio electrónico.
La Procuraduría, observando la naturaleza de la queja, podrá solicitar la ratificación
de la misma en el término de tres días hábiles, acreditando su interés, y de no ser así
se tendrá por no presentada.
Artículo 39. Las quejas presentadas deberán cumplir con los siguientes requisitos:
I. Señalar nombre y domicilio de la persona quejosa;
II. Hechos que la motivaron, en que se establezca la fecha y lugar; y
III. Órgano de la Administración Pública, concesionarias o permisionarias, cuando lo
conozca.
En el caso de las fracciones I y II de ser necesario se subsanarán las deficiencias de
la queja, reunidos los requisitos se admitirá la queja.
Artículo 40. Inmediatamente observe la Procuraduría la incompetencia para conocer
de la queja, orientará a la persona quejosa de la autoridad a la que deberá acudir
para su atención.
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Artículo 41. La Procuraduría turnará a la Contraloría General de la Ciudad de México,
las quejas que se hagan de su conocimiento y que a su juicio impliquen o supongan
una responsabilidad atribuible a las personas servidoras públicas, en los términos
de la legislación aplicable, informando de ello a la persona interesada.

Sección Segunda. De La Improcedencia, Sobreseimiento Y Conclusión De La Queja
Artículo 42. Serán improcedentes ante la Procuraduría las quejas que se presenten
en forma anónima, temeraria, de mala fe, o que versen sobre:
I. Actos de carácter electoral;
II. Actos relacionados con la seguridad del Estado;
III. Asuntos que se encuentren sujetos a trámite de impugnación ante un Órgano
Administrativo o en trámite jurisdiccional, o bien, relacionados con una averiguación
previa ante el Ministerio Público;
IV. Cuestiones concernientes a la relación de trabajo entre las personas servidoras
públicas y la Administración Pública de la Ciudad de México;
V. Actos de los que haya tenido conocimiento la persona particular, seis meses
antes a la fecha de la presentación de la queja; y
VI. Las recomendaciones o sugerencias emitidas por la Procuraduría.
...
...
Artículo 45. El trámite de la queja se considerará concluido cuando:
I. Las partes concilien sus intereses;
II. El Órgano de la Administración Pública, concesionaria o permisionaria de
respuesta a la solicitud realizada por la Procuraduría, y esta la considera suficiente
para resolver la queja;
III. El acto de la dependencia, concesionaria o permisionaria, esté debidamente
fundada y motivada, a juicio de la Procuraduría;
IV. La persona quejosa manifieste expresamente su desistimiento;
V. Se emita, y en su caso, se haga pública la recomendación respectiva; y
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VI. En los demás casos previstos en la presente Ley.

Sección Tercera. Del Trámite E Investigación De La Queja Administrativa
...
Artículo 47. Admitida la queja se procederá a investigar los hechos, solicitando al
Órgano de la Administración Pública, concesionaria o permisionaria, un informe que
contenga lo siguiente:
I.- Que sea por escrito y pormenorizado en atención a los hechos de los que se hace
de su conocimiento, manifestando si son ciertos o no, mismo que tendrá que
contestar en un término no mayor de cinco días hábiles, contados a partir del día de
su notificación; y
II.- En caso de ser ciertos el motivo o razones de la falta de atención de la queja, para
la cual manifestara su disposición y compromiso para atender lo solicitado por la
persona quejosa, el cual no deberá exceder de quince días hábiles.
Una vez cumplido el compromiso se dará por concluida la queja.
Artículo 48. Cuando no exista respuesta por parte del Órgano de la Administración
Pública, concesionaria o permisionaria, dentro del plazo concedido para tal efecto,
se tendrán por ciertos los hechos manifestados en la queja, y la Procuraduría se
sujetará a lo establecido en los artículos 36 y 37 de esta Ley.
Artículo 49. En el caso de que en la tramitación de las quejas, se considere la falta de
elementos y una vez informado a la persona quejosa de ello, y no haya aportado
más elementos, la queja se enviará al archivo de reserva; en el que se mantendrá
por un término de 45 días hábiles, fenecido este y no aportaron nuevos elementos
se archivará como asunto concluido.

Sección Cuarta. De La Conciliación
Artículo 50.- En los casos en que por la naturaleza de la queja sea posible avenir los
intereses o solicitud de la persona quejosa y el Órgano de la Administración Pública,
concesionaria o permisionaria, se convocará a las partes a una audiencia de
conciliación, misma que se celebrará en las instalaciones de la Procuraduría y dentro
de los ocho días hábiles siguientes a la fecha de radicación de la queja.
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Artículo 51. Si la persona representante del Órgano de la Administración Pública,
concesionaria o permisionaria no comparece a la audiencia prevista en el artículo
anterior, se hará acreedora a las medidas establecidas en esta ley.
Artículo 52. La persona quejosa que no comparezca a la audiencia y no justifique la
causa de su inasistencia dentro del plazo de tres días hábiles posteriores, se señalará
nueva fecha para la celebración de la misma, y en caso de no justificar su
inasistencia, se le tendrá por desistida de su queja, archivándose el expediente
como asunto concluido.
Artículo 53. En la audiencia, la persona conciliadora presentará a las partes un
resumen de la queja y en su caso de la información solicitada, señalando los
elementos comunes y puntos de controversia, proponiendoles en forma imparcial
opciones de solución.
De toda audiencia se hará constar acta respectiva.
Artículo 54. Si las partes llegaren a un acuerdo, firmarán un convenio o compromiso
en el que suscribirán lo que hayan llegado, mismo que será apegado a derecho,
teniéndose por concluida la queja.
En caso de incumplimiento se dejarán a salvo los derechos de las partes para que
los hagan valer ante la instancia correspondiente.
En el supuesto de que no se logre avenir los intereses de las partes, se continuará
con la investigación y trámite de la queja, para determinar lo que en derecho
proceda.

Sección Quinta. De La Recomendación Y Sugerencia
Artículo 55. Si el Órgano de la Administración Pública, concesionaria o
permisionaria, no justifica conforme a derecho su actuación en relación al contenido
de la queja, la Procuraduría analizará y valorará los elementos que integran el
expediente, lo anterior para la procedencia de la emisión de una recomendación o
sugerencia, toda vez que no todas las quejas concluyen con esta acción.
Artículo 56. La Procuraduría también podrá emitir recomendaciones o sugerencias
en los siguientes casos:
I. Cuando la repercusión de una problemática social, o la actuación de uno de los
Órganos de la Administración Pública, concesionarias o permisionarias, produzcan
irritabilidad generalizada;
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II. Para la simplificación administrativa de un trámite o requisitos que no son
esenciales, en relación y de conformidad a los ordenamientos vigentes; y
III. Para regular o desregular las funciones de la Administración Pública,
concesionarias o permisionarias, en el ámbito de su competencia.
Artículo 57. Para la formulación de la recomendación y/o sugerencia deberán
analizarse hechos motivo de la queja, argumentos y pruebas, así como las diligencias
practicadas, a fin de determinar si el Órgano de la Administración Pública,
concesionaria o permisionaria, incurrió en actos u omisiones.
Artículo 58. ...
Artículo 59. Una vez que la recomendación o sugerencia haya sido emitida, se
notificará de inmediato al Órgano de Administración Pública, concesionaria o
permisionaria, correspondiente, a fin de que tome las medidas necesarias para su
cumplimiento.
La cual, deberá responder si la acepta o no en un plazo de 10 días hábiles. En caso
de aceptarla dispondrá de un plazo de 30 días en el caso de la recomendación y 15
días en el caso de la sugerencia, para tomar las medidas necesarias para el
cumplimiento.
De no ser aceptada la recomendación o sugerencia, la Persona Titular de la
Procuraduría deberá hacer del conocimiento de la opinión pública, la negativa u
omisión del o los Órganos de la Administración, concesionaria o permisionaria, a
través de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y los medios
de comunicación que considere necesarios.
...
Capítulo III. Queja Condominal
Disposiciones Generales
Artículo 61. La Procuraduría conocerá de las quejas por violaciones a la presente Ley,
la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para la Ciudad de México y su
Reglamento y demás disposiciones relativas y aplicables, que presenten:
I.- Las personas condóminas, poseedoras o habitantes;
II.- La Persona Administradora; o
III.- Integrantes del Comité de Vigilancia o del Comité de Gestión Integral de
Riesgos y Protección Civil.
282

DocuSign Envelope ID: BCBF3560-A7AC-4358-8690-89C53E328C69
BF58A4AB-4134-40DD-BBEC-A50EBDC1E72B

...
Artículo 63. Las quejas podrán presentarse en la Procuraduría, Oficinas
Desconcentradas, unidades móviles, de forma escrita, por comparecencia o
medio electrónico.
Para el caso de la queja formulada por medio electrónico esta deberá ratificarse en
un plazo no mayor a 3 días hábiles a partir de su presentación.
Artículo 64. Las quejas deberán cumplir con los siguientes requisitos:
I. Señalar nombre y domicilio de la persona quejosa;
II. Relación sucinta de los hechos, aportando las pruebas para acreditar su dicho;
III. Señalar nombre y domicilio de la persona requerida condominal;
IV. Firma de la persona quejosa.
La persona quejosa deberá acreditar su personalidad jurídica con documento
idóneo en original o copia certificada, tratándose de personas morales mediante
instrumento público.
Artículo 66. Las notificaciones que realice la Procuraduría serán personales en los
siguientes casos:
I. Cuando se trate de la primera notificación;
II. La prevención en su caso;
III. La fecha de audiencia de admisión, desahogo de pruebas y alegatos;
IV. Cuando se trate de notificación de laudos arbitrales;
V. Actuación que ponga fin al procedimiento; y
VI. Cuando se trate de resoluciones que impongan una medida de apremio o
sanción; y cuando así se estime necesario.
Las notificaciones personales deberán realizarse por persona notificadora o por
correo certificado con acuse de recibo o por cualquier otro medio fehaciente,
establecido en las leyes supletorias de esta Ley.
Las notificaciones subsecuentes, derivadas de la actividad procesal y por la
naturaleza del mismo, se harán en las instalaciones de la Procuraduría o sus oficinas
desconcentradas, al término de cada audiencia.
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Artículo 67. Las notificaciones personales, se entenderán con la persona requerida
condominal, con su representante legal o con la persona autorizada, a falta de éstos,
la persona notificadora dejará citatorio a cualquier persona que se encuentre en el
domicilio, lo anterior una vez que se haya cerciorado de que la persona requerida
condominal vive en el domicilio; asimismo asentará la razón en el citatorio, con la
finalidad de que la persona interesada se presente en la Procuraduría dentro de los
tres días hábiles siguientes.
...
Sección Primera. Del Procedimiento Conciliatorio
Artículo 69. Admitida la queja, la Procuraduría notificará a la persona requerida
condominal dentro de los quince días hábiles siguientes, señalando día y hora para
la celebración de la Audiencia de Conciliación, en la cual podrá presentar los
argumentos que a su interés convenga.
Artículo 70. La conciliación podrá celebrarse vía telefónica o por otro medio
electrónico; la Procuraduría deberá expedir el Manual que regule los
procedimientos para realizar conciliaciones por vía telefónica o electrónica, los
cuales deberán contener alternativas para manifestar la voluntad sin necesidad
de ratificación presencial.
Artículo 71. La persona conciliadora podrá en todo momento requerir a las partes
los elementos de convicción que estime necesarios para la conciliación, así como
para el ejercicio de las atribuciones que a la Procuraduría, le confiere la ley.
Las partes podrán aportar las pruebas que estimen necesarias para acreditar los
elementos de la reclamación y del informe.
Artículo 72. La persona conciliadora elaborará un informe que contendrá un
resumen de la queja, señalando los elementos comunes y los puntos de
controversia, mismo que será presentado a las partes y las exhortará para llegar a
un arreglo.
Sin prejuzgar sobre el conflicto planteado, les presentará una o varias opciones de
solución.
Artículo 73. En caso de que la persona condomina no se presente a la audiencia y
no justifique su inasistencia en un término de tres días, se le impondrá una medida
de apremio, y se citará a una segunda audiencia en un plazo no mayor de 10 días
hábiles, en caso de no asistir a ésta se le impondrá una nueva medida de sanción
igual a las referidas en la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México respecto
al trabajo comunitario.
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Artículo 74. En caso de que la persona quejosa, no acuda a la audiencia de
conciliación y no se presente dentro de los siguientes tres días hábiles justificación
fehaciente de su inasistencia, se tendrá por concluido y no podrá presentar otra ante
la Procuraduría por los mismos hechos.
Artículo 75. La persona conciliadora podrá suspender la audiencia cuando lo estime
pertinente o a instancia de ambas partes, hasta en dos ocasiones.
En caso de que se suspenda la audiencia, la persona conciliadora señalará día y
hora para su reanudación, dentro de los quince días hábiles siguientes. De toda
audiencia se levantará el acta respectiva.
Artículo 76. Los acuerdos celebrados por las partes serán aprobados por la
Procuraduría cuando no vayan en contra de la ley.
Aún cuando no medie
reclamación, la Procuraduría estará facultada para aprobar los acuerdos propuestos
por las personas condóminas, poseedoras, comités de vigilancia o personas
administradoras, en términos de la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles
para la Ciudad de México, previa ratificación de firmas.
...
Sección Segunda. Del Procedimiento Arbitral
Artículo 78. La Procuraduría a petición de las personas condóminas o poseedoras
en conflicto y luego de haber substanciado el procedimiento conciliatorio sin que
medie arreglo, podrá fungir como árbitro en cualesquiera de sus dos opciones:
amigable composición o estricto derecho. En caso de no optar por alguno de ellos
se iniciará el procedimiento en amigable composición.
...
Artículo 80. Para cumplir con sus funciones arbitrales, la Procuraduría Social, en el
mismo acto e inmediatamente después de concluida la conciliación, iniciará el
desahogo de audiencia de compromiso arbitral, orientando a las personas
contendientes en todo lo referente al juicio.
Artículo 81. El acta de compromiso arbitral contendrá:
I. Aceptación de las personas contendientes para someter sus diferencias en juicio
arbitral;
II. Designación de la Procuraduría Social como árbitro;
III. Selección del tipo de arbitraje: Amigable composición o estricto derecho;
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IV. Determinación del asunto motivo del arbitraje; y
V. Fecha para celebrar la audiencia de fijación de las reglas del procedimiento.
Artículo 82. Las resoluciones sólo admitirán la aclaración, y se harán a conciencia,
verdad sabida y buena fe guardada, buscando preservar el interés general de lo
establecido en la Ley de Propiedad en Condominio de inmuebles para la Ciudad
de México.
Artículo 83. Se aplicará supletoriamente lo dispuesto por la Ley de Procedimiento
Administrativo del Distrito Federal y Código de Procedimientos Civiles para el Distrito
Federal en los procedimientos a que se refiere esta Ley.
En los casos en que una de las partes incumpla los acuerdos celebrados y
aprobados por la Procuraduría Social, ésta última dará vista al Juez Cívico
solicitando hacer efectivas las sanciones contempladas para tales efectos en la
Ley de cultura Cívica.
Sección Tercera. De La Amigable Composición En Materia De Arrendamiento
Artículo 84. Una vez de que la Procuraduría interviene, por así haberlo decidido las
partes, se les invitará para que de común acuerdo se sometan a una composición
amistosa, en la que la Procuraduría fungirá como mediadora de los intereses en
conflicto, en caso de rechazar la propuesta alguna de las partes inmediatamente se
hará constar que quedarán reservados sus derechos para que los hagan valer de
acuerdo a sus intereses ante la instancia que corresponda.
Artículo 85. Si se acepta la intervención de la Procuraduría por acuerdo de las partes
en amigable composición, se fijarán los puntos sobre los cuales verse el conflicto,
acatando los lineamientos convencionales de los interesados.
La persona mediadora deberá dirigir la controversia a conciencia y buena fé
guardada, sin sujeción a reglas legales, ni formalidades de procedimiento, y así
finalmente formular el acuerdo o sugerencia que corresponda.

Título Cuarto. Trámites Y Servicios
Capítulo I. Del Registro De Libros De Actas Y Personas Administradoras De
Condominios
Artículo 86. Las personas administradoras de los condominios en la Ciudad de
México, estarán obligadas a inscribir su registro ante la Procuraduría Social.
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Por incumplimiento del presente artículo, la Procuraduría aplicará las medidas de
apremio establecidas en la presente Ley.

Artículo 87. En el caso de construcción nueva y se constituya bajo el Régimen de
Propiedad en condominio, la primera persona administradora será designada por
la persona propietaria del condominio, hasta en tanto sea elegida una persona
administradora condómina o profesional, registrándose ante la Procuraduría en un
plazo previsto en la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para la Ciudad
de México.
Artículo 88. Se expedirán constancias y copias certificadas de los documentos
inscritos en el Registro de Personas Administradoras de Condominios, que obren
en los archivos de la Procuraduría, a solicitud de la parte interesada, autoridad
judicial o administrativa.
Capítulo II. De La Capacitación Y Certificación De Las Personas Administradoras
Profesionales
Artículo 89. La Procuraduría implementará planes, programas de capacitación y
certificación para las personas administradoras profesionales. Por tal motivo la
Procuraduría vigilará y sancionará su encargo para el cumplimiento del presente
ordenamiento, Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para la Ciudad de
México, su Reglamento y las demás disposiciones relativas y aplicables.

Título Quinto. De Las Sanciones
Capítulo I. De Los Medios De Apremio
Artículo 90. Para el desempeño de sus funciones, la Procuraduría Social podrá
emplear los siguientes medios de apremio:
I. Multa por el equivalente de hasta cien veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de
México vigente en la Ciudad de México, la cual podrá duplicarse en caso de
reincidencia, podrán imponerse nuevas multas por cada día que transcurra;
II. La intervención de la policía competente;
III. Arresto hasta por treinta y seis horas, conmutable con multa equivalente a lo
dispuesto en la fracción I de este artículo.
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Cuando se trate del incumplimiento de convenios, acuerdos, laudos o
resoluciones aprobados por la Procuraduría y que obliguen a las personas
morosas a la liquidación de cuotas ordinarias o extraordinarias conforme lo
establece la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para la Ciudad de
México; y habiendo notificado la persona quejosa el incumplimiento, la
Procuraduría en un plazo no mayor a setenta y dos horas deberá notificar al Juez
Cívico correspondiente para que, con intervención de la policía competente,
ejecute el medio de apremio establecido en el primer párrafo de la presente
fracción.
IV. Trabajo comunitario en favor de la comunidad conforme lo establecido en el
artículo 31 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México y la Ley de
Propiedad en Condominio de Inmuebles de la Ciudad de México.
Artículo 91. Una vez aplicada la multa, la Procuraduría realizará las gestiones
necesarias para la atención de la persona quejosa por lo que orientará e indicará la
vía o autoridad ante la cual la persona quejosa deberá acudir para continuar con el
procedimiento y la vía jurisdiccional competente para la solución respecto de su
queja.

Capítulo II. Procedimiento Administrativo De Aplicación De Sanciones.
Artículo 92. La Procuraduría sancionará económicamente a las personas
condóminas, poseedoras o administradoras que hayan incurrido en violaciones a
la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para la Ciudad de México y
disposiciones que de ella emanen.
Artículo 93. Para fundar su sanción, tomará como base:
I. Los convenios, laudos y dictámenes comprobatorios que resulten de las quejas de
las personas condóminas, poseedoras o administradoras;
II. Las actas levantadas por la autoridad; y
III. Los testimonios notariados.
Artículo 94. ...

Capítulo III. De La Inconformidad
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Artículo 95. ...

TERCERO. SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES EN MATERIA CONDOMINAL
DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUEDAR COMO
SIGUE:
Artículo 27. Son infracciones contra la tranquilidad de las personas:
...
VIII. El incumplimiento de acuerdos y resoluciones de carácter arbitral celebrados
y aprobados por la Procuraduría Social de la Ciudad de México que resuelven
controversias vecinales.

Artículo 31. Para efectos de esta Ley las infracciones se clasifican y sancionan de la
siguiente manera:
Infracciones tipo A, se sancionarán con una multa por el equivalente de 1 a 10 veces la
Unidad de Medida o arresto de 6 a 12 horas o trabajo en favor de la comunidad de 3 a
6 horas;
Infracciones tipo B, se sancionarán con multa equivalente de 11 a 40 Unidades de
Medida, o arresto de 13 a 24 horas o trabajo en favor de la comunidad de 6 a 12 horas.
Infracciones tipo C, se sancionarán con una multa equivalente de 21 a 30 Unidades de
Medida, o arresto de 25 a 36 horas o trabajo comunitario de 12 a 18 horas;
Infracciones tipo D, se sancionarán con arresto de 20 a 36 horas o de 10 a 18 horas de
trabajo en favor de la comunidad;
La Persona Juzgadora, dependiendo de la gravedad de la infracción podrá imponer
como sanción la amonestación, cuando en el registro del juzgado no existan
antecedentes de la Persona Infractora.

Artículo 32.- Para efectos del artículo anterior las infracciones se clasificarán de
acuerdo al siguiente cuadro:
Artículo

Fracción

Clase
289

DocuSign Envelope ID: BCBF3560-A7AC-4358-8690-89C53E328C69
BF58A4AB-4134-40DD-BBEC-A50EBDC1E72B

26
27
28
29

I
II, V, IX y X
III, IV, VI, VII y VIII
I y II
III, IV, V, VI
VII y VIII
I, II, III y IV
V, VI, VII, VIII, X, XII, XIII, XIV y XIX
XI, XV, XVI, XVII y IX
I, II, III, IV, V, VI y VII
VIII y XV
IX, X, XI, XII, XIII y XIV

A
B
D
A
B
D
B
C
D
B
D
C

CUARTO. SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES EN MATERIA CONDOMINAL
DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, PARA QUEDAR COMO SIGUE:
Artículo 951. Cuando los diferentes departamentos, viviendas, casas o locales de
un inmueble, construidos 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 distintas personas propietarias, cada una
de estas 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 persona propietaria podrá enajenar, hipotecar o gravar en cualquier otra
forma su departamento, vivienda, casa o local, sin necesidad de consentimiento
de las demás personas condóminas. 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 las personas propietarias 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 de la Ciudad de México, por las disposiciones de este Código y las
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demás leyes que fueren aplicables.
Capítulo III. De las obligaciones de la persona usufructuaria
Artículo 1006. La persona usufructuaria antes de entrar en el goce de los bienes,
está obligada:
I. A formar a sus expensas, con citación del dueño, un inventario de todos ellos,
haciendo tasar los muebles y constar el estado en que se hallen los inmuebles;
II. A dar la correspondiente fianza de que disfrutará de las cosas con moderación,
y las restituirá al propietario con sus accesiones, al extinguirse el usufructo, no
empeoradas ni deterioradas por su negligencia, salvo lo dispuesto en el artículo
434; y
III. A liquidar las cuotas ordinarias y extraordinarias de mantenimiento durante
su calidad de usufructuario, conforme lo establecido por la Asamblea General
cuando se trate de inmuebles de Régimen de Propiedad en Condominio.
Artículo 2412. La persona arrendadora está obligada, aunque no haya pacto
expreso:
I.- A entregar a la persona arrendataria la finca arrendada, con todas sus
pertenencias y en estado de servir para el uso convenido; y si no hubo convenio
expreso, para aquel a que por su misma naturaleza estuviere destinada; así como
en condiciones que ofrezcan a la arrendataria la higiene y seguridad del inmueble;
II.- A conservar la cosa arrendada en buen estado, salvo el deterioro normal del
uso que sufra el inmueble durante el arrendamiento, haciendo para ello todas las
reparaciones necesarias; así como, las obras de mantenimiento para la
conservación, funcionalidad y seguridad del inmueble;
III.- A no estorbar ni embarazar de manera alguna el uso de la cosa arrendada, a no
ser por causa de reparaciones urgentes e indispensables;
IV.- A garantizar el uso o goce pacífico de la cosa por todo el tiempo del contrato;
y
V.- A responder de los daños y perjuicios que sufra la persona arrendataria por
los defectos o vicios ocultos de la cosa, anteriores al arrendamiento.
VI.- A establecer en las cláusulas del contrato las relaciones que deban
prevalecer entre la persona arrendataria y la Asamblea General; así como los
montos de las cuotas ordinarias cuando se trate del régimen de propiedad en
condominio.
Lo anterior, sin perjuicio de los derechos de la persona poseedora o
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arrendataria reconocidos en la ley que regula la materia.
Artículo 2425. La persona arrendataria está obligada:
I.- A satisfacer la renta en la forma y tiempo convenidos;
II.- A liquidar las cuotas ordinarias y extraordinarias de mantenimiento
conforme lo establecido por la Asamblea General y las cláusulas establecidas
en el contrato de arrendamiento cuando se trate del régimen de propiedad en
condominio;
III.- A responder de los perjuicios que la cosa arrendada sufra por su culpa o
negligencia, la de sus familiares, sirvientes o subarrendatarios; y
IV.- A servirse de la cosa solamente para el uso convenido o conforme a la
naturaleza y destino de ella.
Artículo 2448 F. Para los efectos de este Capítulo, el contrato de arrendamiento
debe otorgarse por escrito, la falta de esta formalidad se imputará a la persona
arrendadora.
El contrato deberá contener, cuando menos las siguientes estipulaciones:
I.- Nombres de la persona arrendadora y arrendataria;
II.- La ubicación del inmueble;
III.- Descripción detallada del inmueble objeto del contrato y de las instalaciones y
accesorios con que cuenta para el uso y goce del mismo, así como el estado que
guardan;
IV. - El monto y lugar del pago de renta;
V.- El monto de la cuota ordinaria de mantenimiento de áreas y bienes de uso
común para inmuebles cuando se trate del régimen de propiedad en
condominio;
VI.- La garantía, en su caso;
VII.- La mención expresa del destino habitacional del inmueble arrendado;
VIII.- El término del contrato;
IX.- Las obligaciones que la persona arrendadora y arrendataria contraigan
adicionalmente a las establecidas en la Ley;
X.- El monto del depósito o en su caso los datos del fiador en garantía; y
XI.- El carácter y las facultades con que la persona arrendadora celebrará el
contrato, incluyéndose todos los datos del instrumento con que este acredite su
personalidad.
La omisión de lo establecido en la fracción V del presente artículo se imputará
a la persona arrendadora, sujetándose los derechos, obligaciones y la relación
de la persona arrendataria con la Asamblea General a lo establecido en la Ley
de Propiedad en Condominio de Inmuebles de la Ciudad de México.
Artículo 2489. La persona arrendadora puede exigir la rescisión del contrato:
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I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Por falta de pago de la renta en los términos previstos en la fracción I del
artículo 2425;
Por usarse la cosa en contravención a lo dispuesto en la fracción IV del
artículo 2425;
Por el subarriendo de la cosa en contravención a lo dispuesto en el artículo
2480;
Por daños graves a la cosa arrendada imputables al arrendatario; y
Por variar la forma de la cosa arrendada sin contar con el consentimiento
expreso del arrendador, en los términos del artículo 2441;
En los demás casos previstos por la Ley.
Capítulo I. Del depósito

Artículo 2518 bis. Tanto el depositante y el depositario deberán establecer en
el contrato las siguientes obligaciones cuando se trate de bienes inmuebles:
I.
El depositario está obligado a pagar las cuotas ordinarias y
extraordinarias de mantenimiento, conforme lo establecido por la
Asamblea General cuando se trate de inmuebles en el Régimen de
Propiedad en Condominio; y
II.
El depositante está obligado a indemnizar al depositario los pagos de
las cuotas ordinarias y extraordinarias de mantenimiento, conforme
lo establecido por la Asamblea General cuando se trate de
inmuebles en el Régimen de Propiedad en Condominio.
Título Decimocuarto. De la prenda
Artículo 2876. El acreedor está obligado a:
I. (...)
II. (...)
III. A cubrir las cuotas ordinarias y extraordinarias de mantenimiento durante el
periodo que dure como acreedor, conforme lo establecido por la Asamblea
General cuando se trate de inmuebles en el Régimen de Propiedad en
Condominio.
Artículo 2993. Con el valor de los bienes que se mencionan serán pagados
preferentemente:
I. a IX. (…)
X.- Los créditos a que se refiere el artículo 35 de la Ley de Propiedad en
Condominio de Inmuebles de la Ciudad de México.
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TRANSITORIOS
PRIMERO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en
los presente Decretos.
SEGUNDO. Los presentes Decretos entrarán 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.
CUARTO. El Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de
México contará con un plazo de sesenta días hábiles a partir de la entrada en vigor
del presente Decreto, para garantizar a condominios de interés social o popular
el acceso a sus Escrituras Públicas de manera gratuita, y que se encuentren
digitalizadas en medios accesibles y oficiales, de conformidad con el artículo 13
de la presente Ley.
QUINTO. La Procuraduría Social deberá asesorar a las partes que estuvieren en
controversia respecto a la prescripción de deuda en términos de lo ordenado por
la legislación civil.

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 19 días del mes de agosto de
2020.

ATENTAMENTE

Diputada Esperanza
Villalobos Pérez

Diputado Temístocles
Villanueva Ramos

Diputado José Luis
Rodríguez Díaz de León
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DIP. EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ

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 Efraín Morales Sánchez, integrante del
Grupo Parlamentario morena en la I Legislatura del Congreso de
la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el
Artículo 71, fracción III y el Artículo 122, apartado A, fracción II
párrafos primero y quinto, ambos de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; Artículo 29, apartado A, párrafo 1
y apartado D, incisos a) y b) y Artículo 30, párrafo 1, inciso b), de
la Constitución Política de la Ciudad de México; Artículo 12,
fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; y Artículo 2, fracción XXI, Artículo 5, fracción I, Artículo
95, fracción II y Artículo 98, del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, por medio de la presente, someto a
consideración de esta Soberanía, la siguiente: INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE MODIFICAN EL
CONCEPTO DEL CAPÍTULO XVII, DEL TÍTULO SEGUNDO, EL
ARTÍCULO 75; SE DEROGA EL ARTÍCULO 76; Y SE
ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 76 BIS, 76 TER, 76 QUÁTER,
EL CAPÍTULO XVII BIS, AL TITÍULO SEGUNDO, Y LOS
ARTÍCULO 76 QUINTUS, 76 SEXTUS Y 76 SÉPTIMUS, TODOS
A LA LEY DE SALUD DE DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA
DE NUTRICIÓN, bajo la siguiente.
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DIP. EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Recientemente se ha venido dando una ola de comentarios,
descubrimientos de hilos negros y juicios de valor, sobre temas
que tienen que ver con la nutrición.
Opiniones y juicios que se dan en medio de la crisis de salud que
vive nuestro País por el COVID-19.
522,162 contagios; 56,757 fallecidos; cifras confirmadas al 16 de
agosto del presente año.
En el transcurso de esta crisis pandémica, en nuestro País, las
autoridades de salud no han dejado en ningún momento de
relacionar la enfermedad ( considerando los fallecimientos ), con
otros padecimientos de salud previos, como ha sido la constante
al señalar enfermedades como la diabetes, la obesidad y la
hipertensión; principalmente, como si estas fueran la razón
principal de los fallecimientos. Les debería dar vergüenza por su
incapacidad, deben reconocer y asumir su responsabilidad.
La diabetes es la segunda causa de muerte en nuestro País, la
diabetes, sólo para ilustrar a este Honorable Pleno y según datos
de la Organización Mundial de la Salud de noviembre de 2019,
México Ocupa el noveno lugar mundial en casos de diabetes; lo
que equivale a que 8.7 millones de personas sufren esta
enfermedad, y que alrededor de 12 millones más desconocen
padecerla. Los diagnósticos oportunos, bien podrían servir para
brindar tratamientos apropiados, para brindar una alta calidad de
vida a los pacientes e incluso evitar métodos agresivos y
costosos como son las diálisis, la hemodiálisis y los trasplantes
de riñón.
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DIP. EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ

Por lo que se refiere a la hipertensión, y además muy
frecuentemente asociada a la diabetes, de acuerdo a la Encuesta
Nacional realizada por el Instituto Nacional de Salud Pública,
1 de cada 4 mexicanos padece hipertensión arterial, con una
prevalencia mayor en las mujeres que en los hombres, lo que
equivale aproximadamente a 32 millones de mexicanos, sobra
decir que este es un problema de salud pública, y como factor de
riesgo, puede ser provocador de infartos de miocardio,
insuficiencia cardiaca, cardiopatía isquémica, en fin, el consenso
internacional hasta este momento es, que las personas con
hipertensión arterial requieren de tratamientos controlados y
continuos, pues de esta manera el pronóstico para estos
pacientes es mejor.
Respecto a la obesidad es otra verdadera vergüenza, pues
ocupamos según la Organización Mundial de la Salud. La taza
más alta de obesidad en el Mundo en el caso de los niños y el
segundo lugar más alto en el Mundo respecto a los adultos.
Dijo la Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económicos ( OCDE ), en la presentación del estudio de “ LA
PESADA CARGA DE LA OBESIDAD: LA ECONÓMIA DE LA
PREVENSIÓN ” . Que en México, es uno de los principales retos
en materia de salud, tiene importantes efectos sobre el
desempeño económico y que los niveles alcanzados entre la
población mexicana han alcanzado cifras alarmantes.
Combatir la obesidad; fortaleciendo las políticas públicas y la
legislación, son imperativos.
Visto desde el punto de vista económico el tema de la obesidad
es grave, pues, en este mismo estudio presentado por la OCDE,
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DIP. EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ

México tiene como consecuencia que los mexicanos vivan en
promedio 4.2 años menos debido al sobre peso, la mayor
reducción en esperanza de vida de todos los Países analizados.
Las repercusiones sobre la economía son destacables: el
sobrepeso en nuestro País representa el 8.9% del gasto en salud;
y reduce la producción del mercado de trabajo en una cuantía
equivalente a 2.4 millones de trabajadores a tiempo completo por
año.
Todo ello se traduce en que el sobrepeso reduce el PIB de
México en un 5.3 % , el mayor impacto registrado entre los
Países analizados.
Es hora de redoblar esfuerzos y no pretextos para justificar lo que
no tiene justificación alguna.
Efectivamente podemos hablar de políticas públicas, de aspectos
fiscales para algunos alimentos no esenciales o sobre los
etiquetados de alimentos, o actividad física, reformulación de
productos alimenticos, subsidios, precios, envasados, estrategias
de promoción, incentivos; podemos implementar muchas cosas,
pero lo fundamental, es establecer una estrategia para atender
de manera integral los desafíos más grandes que hoy enfrenta
nuestro País y que son verdaderamente alarmantes en el tema de
la salud, para ello, es fundamental fortalecer la legislación,
orientar debidamente o reorientar la política pública que involucra
a varias instancias de Gobierno, en síntesis, es un tema de
dimensión transversal.
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El 19 de julio de 2020, en su gira por Chiapas, el señor Gatell
criticó el estilo de vida que han tenido los pueblos originarios con
el consumo de refrescos, ¿ Hasta dónde quiere llegar este
obediente funcionario, este sobresaliente experto, este
sobredotado ?, que por cierto, en la conferencia mañanera del 7
de julio del presente, fuera ampliamente elogiado y defendido por
el presidente de la República, “ este especialista de primer orden,
especialista en la materia, en la atención de epidemias, de
pandemias, además una persona honesta, íntegra, que ha estado
informando siempre con transparencia y apego a la verdad,
responsable, profesional y ahora también martirizado por los
medios de comunicación” y decimos hasta dónde quiere llegar,
porque ¿ Con que calidad moral critica el estilo de vida de los
pueblos originarios ? . Como si ellos fueran los culpables de su
lamentable situación, de su pobreza extrema; señor Gatell, el
estilo de vida está determinado por procesos sociales,
tradiciones, hábitos, conductas y comportamientos de los
individuos y grupos de población que conllevan a la satisfacción
de las necesidades humanas para alcanzar la calidad de vida.
En fin, tiene usted el apoyo del presidente de la República
aunque el pueblo de México ya lo reprobó.
La nutrición no deviene del cielo y menos de sus discursos fatuos,
la nutrición requiere de la posibilidad de tener los nutrientes
básicos en una alimentación suficiente y balanceada.
En una alimentación apropiadamente distribuida a lo largo del día.
En una alimentación que contenga los nutrientes apropiados de
acuerdo a la edad.
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En una alimentación suficiente y adecuada a la actividad.
Y podemos seguir y no acabaríamos señor Gatell, pero usted
sabe perfectamente que los nutrientes indispensables para el ser
humano son: El agua, los carbohidratos, las proteínas, los lípidos
o grasas y las vitaminas y minerales. Y todos ellos con las
variaciones necesarias, obligadas entre otros, por la edad, por el
sexo, por la actividad y muchas otras razones que usted sabe
perfectamente, pero que en obviedad del tiempo y en el afán de
no meter en un enredo de palabras técnicas-medicas a este
Honorable Congreso, sólo termino diciendo en esta exposición de
motivos, que lo que necesita nuestro País es una política pública
integral sobre la atención especifica para la buena nutrición y la
garantía de un ingreso suficiente que permita a las familias la
adquisición de los alimentos que los contienen.
No tender cortinas de humo para desviar la atención del grave
problema de la pandemia.
Se requiere de una información masiva, clara, sencilla y
permanente, tenemos que generar una cultura de la nutrición.
Ya hay que dejar de lado ese falso discurso del veneno
embotellado, el de las papitas, el de las donas y el de los propios
etiquetados indicando valores nutricionales, que además de estar
en letras prácticamente invisibles por su tamaño, poca gente o
nadie se detiene a leerlos, y en caso de que así lo hicieran,
difícilmente entenderían lo que ello significa. Y hablo sólo para
ilustrar, lo que usted dijo de la “ botella envenenada ” y de lo que
señala en su envase como información nutricional:
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Grasa saturada

0 kcal

0%

Otras grasas saturadas

0 kcal

0%

Azucares totales

107 kcal 30 %

Sodio

36 mg

Energía

2%

107 kcal

Tamaño de la porción

200 ml

Porciones del envase

1.78

Contenido energético

255 kj ( 60 kcal )

Proteínas

0

g

Carbohidratos disponibles

15

g

Azucares

15

g

Fibra dietética

0

g

Grasas

0

g

Grasas saturadas

0

g

Sodio

20 mg

Contenido neto del envase

355 ml
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DIP. EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ
Como ejemplo de la información nutricional en un envase de
leche de 1 Litro, de marca conocida encontramos la siguiente
información, de igual manera prácticamente invisible:
Un vaso de 250 ml aporta:
Grasa saturada

28 kcal

Otras grasas

17 kcal

Azucares totales

34 kcal

Sodio

83

mg

Energía

133 kcal

Energía por envase

532

cal

En conclusión, solamente dejamos esta exposición de motivos
preguntándonos si la gente sabrá ¿ Qué es una grasa saturada ?,
¿ Qué es el sodio ?, ¿ Qué es una kcal?, ¿ Qué es una porción ?,
¿Qué es una fibra dietética ? ¿ Qué es la energía ?, ¿Qué son los
carbohidratos ?, etc.

LAS PERSONAS COMEN LO QUE TIENEN Y LO QUE
PUEDEN, DIFÍCILMENTE LO QUE SUS CUERPOS
NECESITAN.
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DIP. EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ

Por todo lo anteriormente expuesto y porque tampoco es nuestro
propósito enredarlos en una red de palabras o terminología
medica incompresible, someto a consideración de este Honorable
Pleno, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma
la Ley de Salud del Distrito Federal en materia de nutrición.

DECRETO
PRIMERO.- Se MODIFICA el concepto del Capítulo
XVII, del Título Segundo, de la Ley de Salud del Distrito
Federal, para quedar como sigue:

TITULO SEGUNDO
. . .
Capítulo XVII
NUTRICIÓN
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SEGUNDO. Se MODIFICA el Artículo 75 y se

DEROGA el Artículo 76, ambos de la Ley de Salud del
Distrito Federal, para quedar como sigue:

Artículo 75. La atención de los problemas de salud

relacionados con la nutrición es de carácter
prioritario, y es el Gobierno de la Ciudad de México a
través de la Secretaría de Salud, el obligado a
garantizar la buena nutrición de los capitalinos de
conformidad
con
los
instrumentos
jurídicos
aplicables.

Artículo 76. Se DEROGA
TERCERO.- Se ADICIONAN los Artículos 76 Bis,
76 Ter y 76 Quáter, a la Ley de Salud del Distrito
Federal, para quedar como sigue:
Artículo 76 Bis. Alimentación y nutrición no son

sinónimos, son procesos vinculados, entendiendo a la
alimentación como el primer tiempo de la nutrición,
concepto importante para reconocer la diferencia
entre principio alimenticio y principio nutritivo.
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Artículo 76 Ter. El Gobierno de la Ciudad de México

a través de la Secretaría de Salud, se obliga a
implementar programas masivos de información clara
y entendible, adecuando los instrumentos al estatus
social, económico y educacional de las personas;
programas, que deberán ser de manera permanente,
hasta concretar EN LA SOCIEDAD CAPITALINA UNA
CULTURA DE LA NUTRICIÓN.

Artículo 76 Quáter. La Secretaría de Salud se obliga

a la implementación de programas para evitar la
desnutrición o la mal nutrición, de las personas y en
su caso, a la atención y prestación de servicios
médicos integrales y gratuitos, así como el
otorgamiento gratuito de medicamentos e insumos,
desde el embarazo y durante toda la vida de las
personas, para los trastornos que de ellas se deriven.

CUARTO.- Se ADICIONAN el Capítulo XVII Bis, al
Título Segundo; y los Artículos 76 Quintus,
76 Sextus y 76 Séptimus, todos a la Ley de Salud
del Distrito Federal, para quedar como sigue:
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Título Segundo
. . .
Capítulo XVII Bis
ALIMENTACIÓN

Artículo 76 Quintus. Entendidos los conceptos de

alimentación y nutrición como procesos no sinónimos
pero vinculados, es obligación de la Secretaría de
Salud de la Ciudad de México, la orientación e
información permanente sobre el valor nutricional de
los alimentos,
así mismo,
de garantizar su
asequibilidad y accesibilidad a precios del productor,
política pública, que puede lograrse a través de la
propia Central de Abastos de la Ciudad de México.

Artículo 76 Sextus. El Gobierno de la Ciudad de

México en coordinación con la Secretaría de Finanzas,
se
obligan
a
garantizar,
previo
estudio
socioeconómico, a las familias de la capital, el ingreso
suficiente, diario y permanente, considerando las
variaciones del mercado, para que las familias puedan
adquirir los alimentos suficientes y necesarios. Para
ello, implementará políticas públicas dentro de los
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múltiples programas sociales que actualmente
promueve, para apoyar la alimentación de los
capitalinos.

Artículo 76 Séptimus. La Secretaría de Salud de la

Ciudad
de
México,
mediante
acuerdos
de
coordinación permanentes con la Procuraduría
Federal del Consumidor, informará por todos los
medios posibles privilegiando los medios electrónicos
y las conferencias diarias del Gobierno de la Ciudad,
para informar de los productos alimenticios de mayor
calidad y más bajo precio.

TRANSITORIOS.
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día

siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México.

SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la

Ciudad de México y para su mayor difusión en el Diario
Oficial de la Federación.
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Solicito atentamente se inserte de manera íntegra en el
Diario de los Debates la Presente Iniciativa.

Es cuanto Diputada Presidenta.
Por su atención Muchas Gracias.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 17 días
del mes de agosto de 2020.

ATENTAMENTE:
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Ciudad de México a 17 de agosto del 2020
DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO
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 EL QUE
SE ADICIONA LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 24 Y SE RECORRE LA
SUBSECUENTE, SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXV DEL ARTICULO 25 Y SE
REFORMA EL ARTÍCULO 43 DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de los siguientes:
I.

ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción X del artículo 24
y se recorre la subsecuente, se adiciona la fracción XXV del artículo 25 y se reforma
el artículo 43 de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México.

II.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Las redes sociales hacen eco aún más en la problemática social, pues, el goce de
derechos de los animales, se ha visto quebrantado nuevamente. Ha salido a la luz una
“moda” sobre el tatuaje animal, donde animales domésticos son tatuados en gran
extensión de su piel, exponiéndolos así al dolor por un gusto o creencia, pues los peces
también son sometidos a este tipo tatuajes por la creencia japonesa de la fortuna.
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Un reportaje de CNN destacó que las personas que realizan este tipo de tatuajes con
sus mascotas suelen realizarlo en el vientre, señalando que “el problema es que el
vientre es una zona muy sensible en donde la curación segura será muy dolorosa y
además que el tamaño del tatuaje es muy grande”.
“Y más allá de perros y perros y gatos, en el año 2011 se registraron casos de peces,
loros, que eran tatuados con láser y vendidos en varias ciudades de China.”
Este tipo de actos implican una violación a la Ley de Protección a los Animales del
Distrito Federal, por lo que, como estatuto debe ampararse a los derechos animales
que inocentes a las “tendencias” o “creencias” de los propietarios, se viola el derecho
a no ser maltratado físicamente.
Las culturas extranjeras como en Rusia en 2009 fueron pioneros en los actos de tatuaje
a los gatos y perforaciones en alguna parte de su cuerpo, denominándolos “gatos
góticos”. En Estados Unidos surgió un “boom” en el año 2014. Estos de nueva cuenta
inciden en las ideas de los usan redes sociales y gustan de la moda de los tatuajes y
los animales.
En Nueva York, regulando estas cuestiones, crearon una nueva ley que evita los
tatuajes en animales y las perforaciones en mascotas.
Hoy, esta iniciativa se encamina a la prevención y erradicación de este tipo de
tendencias que dañan la piel de los animales, que son sometidos por voluntad de sus
dueños, no pueden actuar a voluntad y son expuestos a la modificación de su piel.
III.

PROBLEMA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

Tomando en cuenta la transición de cambio por el que ha pasado nuestro país,
teniendo los derechos humanos un mayor auge y tomando en cuenta la Ley General
Para la Igualdad entre Mujeres, Hombres, Niñas, Niños y adolescentes, en donde se
puede observar la importancia sobre la perspectiva de género.
Dicha iniciativa, va conforme a las acciones que se encaminan a impulsar la
perspectiva de género y de esta forma evitar la discriminación y desigualdad, o en
todo caso su exclusión.
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IV.

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN

PRIMERO. Las redes sociales representan el gran avance tecnológico en nuestra
generación, puesto que, las tendencias que se observan en redes sociales son vistas
por millones de usuarios a nivel mundial. Con ello, se influye en los actos de las
personas. El estudio de la Asociación de Internet MX, dispuso datos para México sobre
el cual los usuarios de internet en 2006 eran de 20.2 millones de usuarios, en 2018 se
vislumbró un 82.7 millones de usuarios. Delos cuales, sus perfiles son de 51% mujeres
y 49% hombres entre los 12 y 34 años. Jóvenes y adultos que fungen como seguidores
de alguna persona o página, lo que implica la imitación de sus actos.
SEGUNDO. Nueva York ha tomado las riendas evitando la expansión de tales
tendencias para proteger a los animales y su derecho a no ser torturados o modificados
físicamente por un tatuaje sobre su piel. Para esto, en 2014 enunciaron la ley que les
permitirá evitar tatuajes y perforaciones en mascotas.
TERCERO. El Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios no se
predispone a la práctica de tatuajes y perforaciones a animales, por lo que este no es
una práctica permitida en el Estado mexicano. Con esto, se convoca a que las
normatividades aplicables en la Ciudad de México sobre maltrato animal sean
puntuales para que este acto no sea permitido.
CUARTO. Los artículos 1°, 4 y 26 de la LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA
CIUDAD DE MÉXICO evocan a las personas que cuentan con mascotas a su protección
garantía, bienestar, buen trato, alojamiento, desarrollo natural, salud, y no permite la
deformación de las características de los animales. Y no permite que a ninguno de
estos derechos de los animales sea omitido.
QUINTO. Es obligación de las personas que cuentan con un animal doméstico su
cuidado, por lo que las cuestiones de alteración a su esencia son un extra que debe
ser erradicado, pues, se somete a los animales al umbral del dolor que sólo los
humanos resisten por voluntad propia. Dado que, en situaciones, estas presentan
infecciones o enfermedades contagiadas por utensilios compartidos con otras
personas, haciendo estos utensilios, insalubres.
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De esta forma, se puede contraer alguna enfermedad que los animales tengan y se
incube dentro de los humanos desarrollándose de cierta forma y generando una
cadena de contagios.
V.

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONALIDAD Y
CONVENCIONALIDAD

PRIMERO. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4°
párrafo quinto, en el que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para
su desarrollo y bienestar, donde el encargado de garantizar el respeto a este derecho
es el Estado. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo
provoque en términos de lo dispuesto por la ley, entendiendo este desde su flora y su
fauna, es decir, la protección a los animales y plantas de México.
La Carta Magna en esencia dicta al Estado la obligatoriedad del desarrollo del medio
ambiente en beneficio de la integridad y bienestar de los mexicanos, mencionando a
ambos componentes por principio pro persona.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 13 “De la Ciudad habitable”
fracción B de la Constitución Política de la Ciudad de México. El tema de Protección
animal reconoce a los animales como seres sintientes, y por lo tanto, debe recibir trato
digno. En la Ciudad de México toda persona tiene un deber ético y obligación jurídica
de respetar la vida y la integridad de los animales; éstos, por su naturaleza son sujetos
de consideración moral. Su tutela es de responsabilidad común.
Con ello, las autoridades la Ciudad deberán garantizar la protección, bienestar, trato
digno y respetuoso a los animales y fomentará una cultura de cuidado y tutela
responsable.
TERCERO. La Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, predispone la
garantía del bienestar e interés social, para proteger a los animales, su bienestar,
brindarles atención buen trato, manutención, alojamiento, desarrollo natural, salud y
evitarles el maltrato, la crueldad, el sufrimiento, la zoofilia y la deformación de sus
características físicas, así como asegurar la sanidad animal, la salud pública y las cinco
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libertades del animal, siendo estas: libre de hambre, sed y desnutrición, miedos y
angustias, de incomodidades físicas o térmicas, de dolor, lesiones o enfermedades, y
para expresar las pautas propias de comportamiento.
Artículo 23. “Toda persona, física o moral, tiene la obligación de brindar un trato digno
y respetuoso a cualquier animal”.
Por lo anterior, la normatividad aplicable en la Ciudad de México requiere la
especificidad requerida para erradicar este tipo de actos, creencias o tendencias que
los dueños de las mascotas

VI.

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE DECRETO

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción X del artículo 24
y se recorre la subsecuente, se adiciona la fracción XXV del artículo 25 y se reforma
el artículo 43 de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México.
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:
VII.

ORDENAMIENTO A MODIFICAR Y TEXTO NORMATIVO
PROPUESTO

Texto Vigente
LEY DE PROTECCIÓN A LOS
ANIMALES DE LA CIUDAD DE
MÉXICO
Artículo 24. Se consideran actos de
crueldad y maltrato que deben ser
sancionados conforme lo establecido
en la presente Ley y demás
ordenamientos jurídicos aplicables,
los siguientes actos realizados en
perjuicio
de
cualquier
animal,
provenientes de sus propietarios,
poseedores, encargados o de terceros
que entren en relación con ellos:

Texto propuesto
LEY DE PROTECCIÓN A LOS
ANIMALES DE LA CIUDAD DE
MÉXICO
Artículo 24. Se consideran actos de
crueldad y maltrato que deben ser
sancionados conforme lo establecido
en la presente Ley y demás
ordenamientos jurídicos aplicables,
los siguientes actos realizados en
perjuicio
de
cualquier
animal,
provenientes de sus propietarios,
poseedores, encargados o de terceros
que entren en relación con ellos:
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I. Causarles la muerte utilizando I. Causarles la muerte utilizando
cualquier medio que prolongue la cualquier medio que prolongue la
agonía o provoque sufrimiento;
agonía o provoque sufrimiento;
II. El sacrificio de animales empleando
métodos diversos a los establecidos
en las normas oficiales mexicanas y,
en su caso, las normas ambientales;

II. El sacrificio de animales empleando
métodos diversos a los establecidos
en las normas oficiales mexicanas y,
en su caso, las normas ambientales;

III. Cualquier mutilación, alteración
de la integridad física o modificación
negativa de sus instintos naturales,
que no se efectúe bajo causa
justificada
y
cuidado
de
un
especialista o persona debidamente
autorizada
y
que
cuente
con
conocimientos técnicos en la materia;

III. Cualquier mutilación, alteración
de la integridad física o modificación
negativa de sus instintos naturales,
que no se efectúe bajo causa
justificada
y
cuidado
de
un
especialista o persona debidamente
autorizada
y
que
cuente
con
conocimientos técnicos en la materia;

IV. Todo hecho, acto u omisión que
pueda ocasionar dolor, sufrimiento,
poner en peligro la vida del animal o
que afecten el bienestar animal;

IV. Todo hecho, acto u omisión que
pueda ocasionar dolor, sufrimiento,
poner en peligro la vida del animal o
que afecten el bienestar animal, ;

V. Torturar o maltratar a un animal V. Torturar o maltratar a un animal
por maldad, brutalidad, egoísmo o por maldad, brutalidad, egoísmo o
negligencia grave;
negligencia grave;
VI. No brindarles atención médico
veterinaria cuando lo requieran o lo
determinen las condiciones para el
bienestar animal;

VI. No brindarles atención médico
veterinaria cuando lo requieran o lo
determinen las condiciones para el
bienestar animal;

VII. Azuzar a los animales para que se
ataquen entre ellos o a las personas y
hacer de las peleas asi provocadas, un
espectáculo público o privado;

VII. Azuzar a los animales para que se
ataquen entre ellos o a las personas y
hacer de las peleas asi provocadas, un
espectáculo público o privado;

VIII. Toda privación de aire, luz,
alimento, agua, espacio, abrigo contra
la intemperie, cuidados médicos y
alojamiento adecuado, acorde a su
especie, que cause o pueda causar
daño a un animal;

VIII. Toda privación de aire, luz,
alimento, agua, espacio, abrigo contra
la intemperie, cuidados médicos y
alojamiento adecuado, acorde a su
especie, que cause o pueda causar
daño a un animal;

IX. Abandonar a los animales en la vía
pública o comprometer su bienestar al
desatenderlos
por
períodos
prolongados en bienes de propiedad
de particulares; y

IX. Abandonar a los animales en la vía
pública o comprometer su bienestar al
desatenderlos
por
períodos
prolongados en bienes de propiedad
de particulares;
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X. Las demás que establezcan la X. La pigmentación o cualquier
presente Ley y demás ordenamientos alteración que se realice en el
jurídicos aplicables.
cuerpo del animal por motivos
considerados estéticos
bajo la
apreciación del dueño o poseedor
o como consecuencia de sus
creencias; causandole un dolor o
sufrimiento o se ponga en peligro
la vida del animal; y
XI. Las demás que establezcan la
presente Ley y demás ordenamientos
jurídicos aplicables.
Artículo 25. Queda prohibido por Artículo 25. Queda prohibido por
cualquier motivo:
cualquier motivo:
I. La utilización de animales en
protestas,
marchas,
plantones,
concursos de televisión o en cualquier
otro acto análogo, con excepción de
aquellos utilizados por la Secretaría de
Seguridad Pública del Distrito Federal;

I. La utilización de animales en
protestas,
marchas,
plantones,
concursos de televisión o en cualquier
otro acto análogo, con excepción de
aquellos utilizados por la Secretaría de
Seguridad Pública del Distrito Federal;

II. El uso de animales vivos como
blanco de ataque en el entrenamiento
de
animales
adiestrados
para
espectáculos, deportes de seguridad,
protección o guardia, o como medio
para verificar su agresividad, salvo en
el caso de aquellas especies que
formen parte de la dieta de las
especies
de
fauna
silvestre,
incluyendo aquellas manejadas con
fines de rehabilitación para su
integración en su hábitat, así como las
aves de presa, siempre y cuando
medie
autoridad
competente
o
profesionales en la materia;

II. El uso de animales vivos como
blanco de ataque en el entrenamiento
de
animales
adiestrados
para
espectáculos, deportes de seguridad,
protección o guardia, o como medio
para verificar su agresividad, salvo en
el caso de aquellas especies que
formen parte de la dieta de las
especies
de
fauna
silvestre,
incluyendo aquellas manejadas con
fines de rehabilitación para su
integración en su hábitat, así como las
aves de presa, siempre y cuando
medie
autoridad
competente
o
profesionales en la materia;

III. El obsequio, distribución, venta y
cualquier uso de animales vivos para
fines de propaganda política o
comercial, obras benéficas, ferias,
kermesses escolares, o como premios
en sorteos, juegos, concursos, rifas,
loterías o cualquier otra actividad
análoga, con excepción de aquellos
eventos que tienen como objeto la

III. El obsequio, distribución, venta y
cualquier uso de animales vivos para
fines de propaganda política o
comercial, obras benéficas, ferias,
kermesses escolares, o como premios
en sorteos, juegos, concursos, rifas,
loterías o cualquier otra actividad
análoga, con excepción de aquellos
eventos que tienen como objeto la
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venta de animales y que están venta de animales y que están
legalmente autorizados para ello;
legalmente autorizados para ello;
IV. La venta de animales vivos a
menores de dieciocho años de edad,
si no están acompañados por una
persona mayor de edad, quien se
responsabilice ante el vendedor, por
el
menor,
de
la
adecuada
subsistencia, trato digno y respetuoso
para el animal;

IV. La venta de animales vivos a
menores de dieciocho años de edad,
si no están acompañados por una
persona mayor de edad, quien se
responsabilice ante el vendedor, por
el
menor,
de
la
adecuada
subsistencia, trato digno y respetuoso
para el animal;

V. La venta y explotación de animales V. La venta y explotación de animales
en la vía pública o en vehículos;
en la vía pública o en vehículos;
VI. La venta de animales vivos en
tiendas departamentales, tiendas de
autoservicio y, en general, en
cualquier otro establecimiento cuyo
giro
comercial
autorizado
sea
diferente al de la venta de animales;
VII.
Celebrar
espectáculos
animales en la vía pública;

VI. La venta de animales vivos en
tiendas departamentales, tiendas de
autoservicio y, en general, en
cualquier otro establecimiento cuyo
giro
comercial
autorizado
sea
diferente al de la venta de animales;

con VII.
Celebrar
espectáculos
animales en la vía pública;

[…]

con

[…]

XIV. La utilización de aditamentos que XIV. La utilización de aditamentos que
pongan en riesgo la integridad física pongan en riesgo la integridad física
de los animales;
de los animales;
[….]

[….]
XXV.
La
ejecución
de
procedimientos
considerados
estéticos, que atenten con la vida
o que causen dolor y sufrimiento
al animal.

Artículo 43. Los establecimientos,
instalaciones
y
prestadores
de
servicios que manejen animales
deberán estar autorizados para tal fin
y deberán cumplir con esta Ley, su
reglamento y las normas oficiales
mexicanas aplicables, las normas
ambientales y las demás disposiciones
jurídicas aplicables.

Artículo 43. Los establecimientos,
instalaciones
y
prestadores
de
servicios que manejen animales
deberán estar autorizados para tal fin
y deberán cumplir con esta Ley, su
reglamento y las normas oficiales
mexicanas aplicables, las normas
ambientales y las demás disposiciones
jurídicas aplicables.
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Queda
prohibido,
realizar
cualquier tipo de procedimientos
considerados
estéticos
que
causen dolor o sufrimiento a los
animales.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de este
Congreso el siguiente:
VIII. DECRETO
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA
FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 24 Y SE RECORRE LA SUBSECUENTE, SE
ADICIONA LA FRACCIÓN XXV DEL ARTICULO 25 Y SE REFORMA EL ARTÍCULO
43 DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
para quedar como sigue:

Artículo 24. Se consideran actos de crueldad y maltrato que deben ser sancionados
conforme lo establecido en la presente Ley y demás ordenamientos jurídicos
aplicables, los siguientes actos realizados en perjuicio de cualquier animal,
provenientes de sus propietarios, poseedores, encargados o de terceros que entren en
relación con ellos:
I. Causarles la muerte utilizando cualquier medio que prolongue la agonía o provoque
sufrimiento;
II. El sacrificio de animales empleando métodos diversos a los establecidos en las
normas oficiales mexicanas y, en su caso, las normas ambientales;
III. Cualquier mutilación, alteración de la integridad física o modificación negativa de
sus instintos naturales, que no se efectúe bajo causa justificada y cuidado de un
especialista o persona debidamente autorizada y que cuente con conocimientos
técnicos en la materia;
IV. Todo hecho, acto u omisión que pueda ocasionar dolor, sufrimiento, poner en
peligro la vida del animal o que afecten el bienestar animal, ;
V. Torturar o maltratar a un animal por maldad, brutalidad, egoísmo o negligencia
grave;
VI. No brindarles atención médico veterinaria cuando lo requieran o lo determinen las
condiciones para el bienestar animal;
VII. Azuzar a los animales para que se ataquen entre ellos o a las personas y hacer de
las peleas asi provocadas, un espectáculo público o privado;
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VIII. Toda privación de aire, luz, alimento, agua, espacio, abrigo contra la intemperie,
cuidados médicos y alojamiento adecuado, acorde a su especie, que cause o pueda
causar daño a un animal;
IX. Abandonar a los animales en la vía pública o comprometer su bienestar al
desatenderlos por períodos prolongados en bienes de propiedad de particulares;
XI. La pigmentación o cualquier alteración que se realice en el cuerpo del animal por
motivos considerados estéticos bajo la apreciación del dueño o poseedor o como
consecuencia de sus creencias; causandole un dolor o sufrimiento o se ponga en
peligro la vida del animal; y
X. Las demás que establezcan la presente Ley y demás ordenamientos jurídicos
aplicables.
Artículo 25. Queda prohibido por cualquier motivo:
I. La utilización de animales en protestas, marchas, plantones, concursos de televisión
o en cualquier otro acto análogo, con excepción de aquellos utilizados por la Secretaría
de Seguridad Pública del Distrito Federal;
II. El uso de animales vivos como blanco de ataque en el entrenamiento de animales
adiestrados para espectáculos, deportes de seguridad, protección o guardia, o como
medio para verificar su agresividad, salvo en el caso de aquellas especies que formen
parte de la dieta de las especies de fauna silvestre, incluyendo aquellas manejadas
con fines de rehabilitación para su integración en su hábitat, así como las aves de
presa, siempre y cuando medie autoridad competente o profesionales en la materia;
III. El obsequio, distribución, venta y cualquier uso de animales vivos para fines de
propaganda política o comercial, obras benéficas, ferias, kermesses escolares, o como
premios en sorteos, juegos, concursos, rifas, loterías o cualquier otra actividad
análoga, con excepción de aquellos eventos que tienen como objeto la venta de
animales y que están legalmente autorizados para ello;
IV. La venta de animales vivos a menores de dieciocho años de edad, si no están
acompañados por una persona mayor de edad, quien se responsabilice ante el
vendedor, por el menor, de la adecuada subsistencia, trato digno y respetuoso para el
animal;
V. La venta y explotación de animales en la vía pública o en vehículos;
VI. La venta de animales vivos en tiendas departamentales, tiendas de autoservicio y,
en general, en cualquier otro establecimiento cuyo giro comercial autorizado sea
diferente al de la venta de animales;
VII. Celebrar espectáculos con animales en la vía pública;
[…]
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XIV. La utilización de aditamentos que pongan en riesgo la integridad física de los
animales;
[….]
XXV. La ejecución de procedimientos considerados estéticos, que atenten con la vida
o que causen dolor y sufrimiento al animal.
Artículo 43. Los establecimientos, instalaciones y prestadores de servicios que
manejen animales deberán estar autorizados para tal fin y deberán cumplir con esta
Ley, su reglamento y las normas oficiales mexicanas aplicables, las normas
ambientales y las demás disposiciones jurídicas aplicables.

Queda prohibido, realizar cualquier tipo de procedimientos considerados
estéticos que causen dolor o sufrimiento a los animales.
IX.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. - Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México
y para su mayor difusión en la Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO. - El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles del Congreso de la Ciudad de México a los
diecisiete días del mes de agosto del año dos mil veinte, firmando electrónicamente
par validez de la misma, la suscrita Diputada Ana Cristina Hernández Trejo, integrante
del Grupo Parlamentario de Morena.
ATENTAMENTE

DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO
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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 Efraín Morales Sánchez, integrante del
Grupo Parlamentario morena en la I Legislatura del Congreso de
la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el
Artículo 122, apartado A, fracción I y fracción II párrafo primero y
Articulo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; Artículo 29, Apartado A, párrafo 1, apartado
D, inciso c), y Artículo 30, párrafo 1, inciso b), de la Constitución
Política de la Ciudad de México; Artículo 4, fracción XXXIX y
Artículo 13, fracción LXVII, de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México; y Artículo 2, fracción XXXIX, Artículo 5,
fracción II, Artículo 325 y Artículo 326, del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, por medio de la presente,
someto
a
consideración
de
esta
Soberanía,
la
siguiente: PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO ANTE LA CÁMARA DE DIPUTADOS FEDERAL,
POR LA QUE SE ADICIONA EL CAPÍTULO III TER, AL TÍTULO
OCTAVO Y LOS ARTÍCULOS 161 TER, 161 QUÁTER,
161 QUINTUS, 161 SEXTUS Y 161 SÉPTIMUS, TODOS A LA
LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE DIABETES, bajo
la siguiente.
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DIP. EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

La Diabetes es la Segunda causa de muerte en nuestro País, y
de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud del
año 2019, México ocupa el noveno lugar a nivel Mundial en
casos de Diabetes, es decir, 8.7 millones de persona sufren esta
enfermedad y alrededor de 12 millones más desconocen
padecerla.
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía
( INEGI ) y el Instituto Nacional de Salud Pública ( INSP ), en
México 8.6 millones de mexicanos viven con Diabetes; de
Acuerdo a la Universidad Nacional Autónoma de México, en el
País 12 millones de Mexicanos padecen diabetes; al igual que la
UNAM, la Federación Mexicana de Diabetes, indica que en
México 12 millones de personas tienen esta enfermedad.
Otro dato que debe llamar nuestra atención es la estimamción
realizada por el Instituto Nacional de Salud Pública, el cual,
estima que actualmente en México 6.2 millones de personas con
diabetes, también padecen de Enfermedad Renal Crónica en
alguna de sus etapas.
Sólo como dato adicional, de acuerdo al INEGI, en 2018, y para
reforzar los datos ya mencionados la diabetes es la segunda
causa de muerte en México con 101,257 muertes, teniendo una
mayor incidencia en hombres que en mujeres a nivel Nacional.
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Quitar el salero de las mesas en los restaurantes no es mala
medida, pero sólo atiende la prevención de un probable signo, es
decir, es insuficiente y corta.
Obligar a las empresas fabricantes de productos comestibles a
etiquetar su contenido nutricional, tampoco es malo, pero sólo se
encamina a advertir de manera parcial un factor de riesgo,
además, pocas personas realmente comprenderán lo indicado en
la información nutrimental, porque nos preguntamos cuantas
personas sabrán ¿ Qué es una grasa saturada ?, ¿ Qué es el
sodio ?, ¿ Qué es una kcal?, ¿ Qué es una porción ?, ¿Qué es
una fibra dietética ? ¿ Qué es la energía ?, ¿Qué son los
carbohidratos ?, etc; lo antes descrito la hace una política corta e
insuficiente, pero lo peor y aquí también se involucra la política de
salud del Gobierno Federal, es no abordar el tema de la diabetes
de manera directa y apoyados en la ciencia médica.
Amigas y amigos diputados, estas tres políticas públicas que he
mencionado sólo se refieren al aspecto nutricional desviando la
atención de lo que la diabetes realmente representa.
Se ha señala a la obesidad como si esta fuera la responsable
única, lo que resulta totalmente falso y poco atinado que así se
siga manejando.
La gente en general come lo que puede y no lo que debe.
Con estos salarios miserables que hoy tienen como ingreso
la mayoría de los mexicanos, estos ingresos soló permiten la
compra de 1 o 2 kilos de tortillas diarios, un kilo de huevo,
arroz y frijoles, y cuando bien les va, tal vez una pequeña
cantidad de carne y hasta eso, casi siempre será de pollo
porque es la carne más barata.
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En fin, para no salirme del tema la obesidad es simplemente un
factor de riesgo al que se pueden agregar otros, aunque es de
llamar la atención que México ocupa el segundo lugar de este
problema de obesidad en el mundo sólo después de los Estados
Unidos de Norte América, con el 32.4 % de personas obesas,
estos datos según la organización para la cooperación y el
desarrollo económicos.
Y para la organización panamericana para la salud, México no
pierde su lugar en un reporte a enero de 2017, realizado sólo a
los habitantes de América Latina y el Caribe, México tiene una
cifra de personas con sobre peso u obesidad del 64% , es decir,
se encuentra ubicado entre los Países con las tasas más
elevadas.
Sin duda y reiteramos es un factor de riesgo, pero hay que
señalarlo que por lo general sólo es para la Diabetes Tipo 2, es
decir, aquella que se presenta en mayores de 30 años.
La obesidad por si misma puede provocar dislipidemia o
enfermedad
cardiovascular;
enfermedad
ateroesclerótica;
complicaciones endócrinas, ovario poliquístico; infertilidad;
cardiopatía coronaria; insuficiencia cardiaca congestiva;
enfermedad tromboembolica; riesgo de accidentes cerebro
vasculares; poliisquemia; problemas de interferencia mecánica
con la función pulmonar; problemas hepáticos; la obesidad puede
provocar litiasis biliar, problemas gastrointestinales, como el
reflujo gastroesofágico; problemas neoplásicos, de manera
específica incrementa los problemas de cáncer de esófago,
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vesicular, biliar, páncreas; mama, riñón, útero, cuello uterino y
próstata, también provoca desde luego enfermedades musculo
esqueléticas: la gota es una de las más habituales en las
personas obesas, y así mismo intensifica el riesgo de
osteoartritis, en fin, podría seguir abundando sobre afectaciones
provocadas por la obesidad y en todo caso, lo que el sector salud
de esta ciudad debería de hacer, es prevenir e implementar los
cuidados necesarios antes de sufrir cualquiera de las ya
mencionadas y no estar poniendo como mascarada la obesidad
para el tema de la diabetes.
La Diabetes Mellitus es un síndrome, es decir, para que se
entienda mejor, es un conjunto de signos y síntomas, debido a la
alteración del metabolismo de los carbohidratos y que puede
tener también otro tipo de causas. Podemos decir que la
Diabetes es multifactorial, y como prácticamente todas las
enfermedades crónicas su detección tardía conlleva al deterioro
precoz de la calidad de vida de las personas que la padecen.
Como por ejemplo en la Diabetes Tipo 1, es decir en la que la
edad de inicio es cuando se tiene menos de 20 años, se puede
deber a la destrucción de las células beta del páncreas, lo que
provoca deficiencia absoluta de insulina, o también por razones
de mediación inmunitaria.
En la Diabetes tipo 2, intervienen defectos genéticos que alteran
la función celular del páncreas; defectos genéticos que se reflejan
en la resistencia a la insulina; se puede deber a enfermedades
exocrinas; endocrinopatías, por ejemplo la enfermedad de

5

DocuSign Envelope ID: 27A20A27-41D8-4347-9B83-137DBF23F342

DIP. EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ

Cushing, acromegalia, entre otras, también puede ser provocada
por medicamentos o sustancias químicas, por ejemplo las
glucocorticoides; provocada
por infecciones como el
citomegalovirus, o rubeola, otras formas frecuentes son las
inmunidad, mediada por la diabetes, como es el síndrome del
hombre rígido, otros síndromes genéticos son, el síndrome de
Turner, y el síndrome de Down, y de lo anterior podemos deducir
la existencia de dos tipos de diabetes. La Diabetes tipo 1 y la
diabetes tipo 2, la primera que se da por lo general desde el inicio
y hasta los 20 años de edad, y la 2, por lo general después de los
30 años de edad.
La Tipo 1, puede tener un inicio abrupto con alta sintomatología y
muchas veces grave, en la Tipo 2, su inicio es gradual y suele se
sutil y frecuentemente asintomático, en la primera el peso
corporal es normal y en la dos, existe sobre peso, en la tipo 1 el
antecedente familiar es menor al 20 % y en el tipo 2, mayor al
60% , las lesiones de lo que se llaman islotes del páncreas, en la
tipo 1, tenemos inflamación temprana y tenemos atrofia y fibrosis
tardías y en el tipo 2, fibrosis tardías y amiloide tardías.
Lo anterior solamente para ilustrar las diferencias entre uno y otro
tipo de diabetes, de manera general, y para terminar este tema,
conscientes de que le falta mucha más información a esta
iniciativa pero también por razones de tiempo, que sigo
insistiendo es absurdo para presentar una iniciativa, podemos
decir que la gente que padece esta enfermedad habitualmente si
no se atiende oportunamente pierde la vista, amputación
frecuente de sus miembros inferiores, edema, habitualmente
ascendentes de miembros inferiores hasta el abdomen, hasta
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llegar al pulmón, causar edema pulmonar y muerte, y lo más
grave, la diabetes es factor importante de enfermedad cardiaca y
accidentes cerebro vasculares. La enfermedad cardiaca
actualmente catalogada como la primera causa de muerte en
México; y desde luego en segundo lugar como causa de muerte
la diabetes, teniendo como causa principal la insuficiencia renal.
En conclusión la obesidad sólo es un factor de riesgo y que tiene
sus propias consecuencias, mismas que debieran atenderse. la
diabetes puede tener como ya lo dijimos su origen en trastornos
metabólicos, por factores hereditarios, por factores traumáticos,
por alteraciones hormonales y emocionales.
Por todo lo anteriormente mencionado, es que se propone la
siguiente Propuesta de Iniciativa con Proyecto de Decreto ante la
Cámara de Diputados Federal, para modificar la Ley General de
Salud.

DECRETO
ÚNICO. Se ADICIONA el Capítulo III Ter, al Título

Octavo; y se ADICIONAN los Artículos 161 Ter,
161 Quáter, 161 Quintus, 161 Sextus y 161 Séptimus
todos a la Ley General de Salud, para queda como sigue:
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TÍTULO OCTAVO
Prevención y Control de Enfermedades y Accidentes

Capítulos I a III Bis .

...

CAPÍTULO III TER
DIABETES
DIAGNÓSTICO OPORTUNO, CONTROL, PREVENCIÓN
Y TRATAMIENTO

Artículo 161 TER. La Secretaría de Salud Federal se

obliga en cumplimiento a lo establecido en la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos Artículo 4°; en base a Ley General de Salud
artículos 1º, 158 y 159, a la detección oportuna de la
enfermedad denominada Diabetes Mellitus, utilizando
lo más avanzado del conocimiento científico, las
mejores prácticas médicas y políticas activas de
prevención, así como al acceso a servicios de salud
de calidad.
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Artículo 161 Quáter.- La Secretaría de Salud Federal
se obliga a realizar de manera permanente y continua,
jornadas de promoción y prevención contra la
diabetes mellitus, auxiliada por las autoridades de
salud de la 32 Entidades Federativas.

Artículo 161 Quintus.-

La Secretaría de Salud
Federal se obliga a realizar y promover las medidas de
prevención utilizando las más altas tecnologías,
realizando pruebas de intolerancia a la glucosa
durante el embarazo, pues la diabetes gestacional
implica riesgos para la madre, el feto y el recién
nacido.

Artículo 161 Sextus.-

La Secretaría de Salud
Federal se obliga, a realizar después del nacimiento y
estableciendo periodos dependiendo de la edad, y en
instalaciones
que
cuenten
con
laboratorio
debidamente equipado, pruebas de glucosa en
ayunas; glucosa sérica; hemoglobina glucosilada;
curva de tolerancia a la glucosa; y prueba de
intolerancia a la glucosa, en ningún caso deberá
utilizarse la tan usada tira reactiva que no da certeza
en el diagnóstico y que sólo favorece el avance de la
enfermedad.
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Artículo 161 Séptimus.- La Secretaría de Salud

Federal se obliga a tratar con la más alta tecnología,
lo más avanzado del conocimiento científico y
facilitando el acceso a los servicios de salud de
calidad, todas aquellas complicación derivadas de las
diabetes mellitus y que en todo momento es
responsabilidad del médico tratante su detección,
reporte, evaluación, tratamiento, seguimiento, y en su
caso derivación a otro servicios altamente
especializados.

TRANSITORIOS.

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.

Solicito atentamente se inserte de manera íntegra en el
Diario de los Debates la Presente Iniciativa.
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Es cuanto Diputada Presidenta.
Por su atención Muchas Gracias.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 17 días
del mes de agosto de 2020.

ATENTAMENTE:
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Ciudad de México a 17 de agosto del 2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO
I LEGISLATURA
P R E S E N TE
La que suscribe, Diputada Ana Cristina Hernández Trejo, del Grupo Parlamentario de
Morena de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con fundamento en
lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y Apartado D, inciso a); 30,
numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; así como 4,
fracción XXI, 12, fracción II y 13, fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México, los artículos 2, fracción XXI, 5, fracción I, 95, fracción II, 96 y 118
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este
H. Congreso la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE
SE ADICIONA LA FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 279 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de los siguientes:

I.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) advierte que a pesar que el desempleo
mundial se ha mantenido relativamente estable durante los últimos nueve años, la
desaceleración del crecimiento económico significa que mientras a nivel mundial la
fuerza de trabajo incrementa no se están creando suficientes nuevos empleos para
absorber a los que se incorporan al mercado laboral.
De acuerdo al Informe sobre “Perspectivas sociales y del empleo en el mundo –
Tendencias 2020” publicado por la OIT actualmente hay una insuficiencia de empleos
remunerados que afecta a casi 500 millones de personas. Además del número mundial
de desempleados (188 millones), 165 millones de personas no tienen suficiente trabajo
remunerado y 120 millones o bien han abandonado la búsqueda activa de trabajo o
no tienen acceso al mercado laboral 1.

Datos retomados del Informe Perspectivas sociales y del empleo en el mundo – Tendencias
2020, publicado por la OIT, consultado el 14 de agosto de 2020, en la siguiente dirección
electrónica:
https://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2020/lang-es/index.htm
1
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Este documento muestra el desajuste entre la oferta y la demanda de mano de obra
se extiende más allá del desempleo a una amplia subutilización de la mano de obra,
lo que tiene implicaciones directas en la línea de bienestar de la población y su poder
adquisitivo.
De acuerdo con este Informe la pobreza de los trabajadores, moderada o extrema,
debería incrementar en 2020-21 en los países en desarrollo, haciendo más difícil la
realización del Objetivo de Desarrollo Sostenible 1 relativo a la erradicación de la
pobreza en todo el mundo de aquí a 2030 2.
Además, este informe advierte que de los 1400 millones de trabajadores por cuenta
propia y trabajadores familiares auxiliares en los países de ingresos bajos y medios,
que suelen estar empleados de manera informal, trabajan en condiciones vulnerables
y con ingresos muy inferiores a los que tienen un empleo asalariado; además de estar
sujetos a contratos inciertos, bajos ingresos e informalidad. Se calcula que en el
mundo, hay alrededor de 2000 millones de trabajadores que están empleados de
manera informal, lo que representa el 61 por ciento de la fuerza de trabajo mundial 3.
Ahora bien, uno de los aspectos alarmantes de la desigualdad, son las que están
definidas por la edad en relación con la ubicación geográfica. Como se puede constatar
en el informe, a la fecha siguen siendo factores de los mercados laborales, que siguen
limitando tanto las oportunidades profesionales individuales como el crecimiento
económico general. En particular, un número impresionante de jóvenes, 267 millones
(entre 15 y 24 años) que no trabaja ni estudia o recibe formación; además, muchos
de los jóvenes que tienen trabajos remunerados han de superar trabas para conseguir
un trabajo decente.
Lo anterior trae una serie de consecuencias graves en la cohesión social del país y
desbordan otras problemáticas. Como ejemplo de ello, Oxfamm México en el
documento “Desigualdad extrema en México. Concentración del Poder Económico y
Político” describe lo siguiente: “muestra que a nivel estatal, los niveles de actividad
criminal y de homicidios en México se asocian de manera significativa con bajos niveles
de educación entre los jóvenes y con altas tasas de desempleo juvenil. Esto resulta
aún más claro en las zonas urbanas, en donde la concentración de jóvenes con pocas

En la actualidad, la pobreza de los trabajadores (definida como ganar menos de 3,20 dólares
al día en términos de paridad del poder adquisitivo) afecta a más de 630 millones de
trabajadores, uno de cada cinco personas de la población activa mundial.
2

Datos del Informe de referencia de la OIT “Perspectivas sociales y del empleo en el mundo
– Tendencias 2020”, consultado en su versión electrónica el día 14 de agosto de 2020, en la
siguiente dirección: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/--publ/documents/publication/wcms_734481.pdf
3
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oportunidades de estudiar o trabajar suelen traducirse en mayores niveles de violencia
y criminalidad 4.
Aunado a lo anterior podemos ver que este problema se ha agudizado con la crisis
sanitaria COVID-19 (SARS-CoV-2), que actualmente padece el país y el mundo, los
jóvenes han sido los más afectado por la crisis económica y el desempleo. De acuerdo
con el OIT, de los empleos que se han perdido en la crisis sanitaria en México, 55% es
de personas menores de 29 años.
De acuerdo con el informe “Las consecuencias económicas de la crisis del Covid-19:
Un duro golpe para los trabajadores jóvenes, hay cinco las razones por las que los
hombres y las mujeres jóvenes se verán particularmente afectados por las
repercusiones económicas de la pandemia de COVID-19 5:
1. Una recesión afecta más a los trabajadores jóvenes que a los colegas de más
edad y experimentados. La experiencia indica que los trabajadores más jóvenes
suelen ser los primeros en ver recortadas sus horas de trabajo o ser despedidos.
La falta de redes y de experiencia dificultan más la búsqueda de otro trabajo
(decente), y la situación puede empujarlos a trabajos con menos protección
jurídica y social. Los emprendedores jóvenes y las cooperativas de jóvenes
afrontan problemas similares, pues una situación económica ajustada dificulta
la obtención de recursos y financiación; además, desconocen cómo afrontar
escenarios comerciales complicados.
2. Tres de cada cuatro jóvenes trabajan en la economía informal (en particular, en
países de ingreso bajo y de ingreso mediano); por ejemplo, en la agricultura o
en pequeñas cafeterías o restaurantes. Sus ahorros son escasos o nulos, de
modo que no pueden permitirse quedarse confinados.
3. Muchos trabajadores jóvenes tienen una “forma atípica de empleo”, como los
trabajos a tiempo parcial, los trabajos temporales, o los del sector de las
plataformas digitales. Estos trabajos suelen estar mal pagados, tener horarios
irregulares, gozar de escasa seguridad en el empleo y de escasa o nula
protección social (licencia remunerada, cotizaciones jubilatorias, licencia de
enfermedad, etc.). A menudo, no habilitan al trabajador a percibir prestaciones
Estudio realizado por Corona-Juárez (2014), publicado en el documento “Desigualdad
extrema en México. Concentración del Poder Económico y Político” de Oxfam, consultado
4

el
14
de
agosto
de
2020,
en
la
siguiente
dirección:
https://www.oxfammexico.org/sites/default/files/desigualdadextrema_informe.pdf
5
Informe elaborado por Susana Puerto, Investigadora y especialista de la OIT en empleo
juvenil, y Kee Kim, Especialista de la OIT en políticas macroeconómicas y de empleo. Los datos
aquí plasmados fueron consultados y retomados, el día 14 de agosto de 2020, de la siguiente
dirección:
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_741746/lang-es/index.htm
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de desempleo, y en muchos países, las instituciones del mercado de trabajo que
podrían ayudar, como las oficinas de empleo, son ineficaces.
4. Por lo general, las personas jóvenes trabajan en sectores e industrias
especialmente afectadas por la pandemia de COVID-19.
5. Frente a los demás grupos de edad, el grupo de los trabajadores jóvenes es el
más amenazado por la automatización. Un reciente estudio de la OIT indica que
el tipo de puestos de trabajo que ocupan tiene más probabilidades de
automatizarse total o parcialmente.
Con esta iniciativa se busca que los contribuyentes puedan acceder a la reducción por
concepto de impuesto sobre nóminas, promoviendo por un lado, la creación de trabajo
decente y por otra parte incentivando con ello, a los primeros empleadores de
personas jóvenes, en su primera experiencia laboral.
Derivado de lo anterior, la generación de empleos juveniles dignos y productivos debe
ser hoy más que nunca, una de las metas en el marco de los objetivos de desarrollo
del milenio establecido por Naciones Unidas. Dentro de los objetivos de la Agenda
2030, suscrita por México, ya que como como podemos observar la transición hacia el
empleo decente representa un desafío enorme para las personas jóvenes (incluso
antes del brote del virus COVID 19), ya que para el 2019 la OIT reportaba que una de
cada cinco personas menores de 25 años que equivalen a 267 millones de jóvenes a
nivel mundial se contaba entre los “nini”, esto es: quienes no trabajan, no estudian ni
reciben formación6.
En ese sentido se enmarcan las perspectivas sociales de empleo en el mundo, como a
continuación se señalan:
8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades
productivas, la creación de empleos decentes, el emprendimiento, la creatividad
y la innovación y alentar la formalización y el crecimiento de las microempresas
y las pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas mediante el acceso a
servicios financieros.
8.5 Lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos los
hombres y mujeres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, y la
igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.

Informe elaborado por Susana Puerto, Investigadora y especialista de la OIT en empleo
juvenil, y Kee Kim, Especialista de la OIT en políticas macroeconómicas y de empleo. Los datos
aquí plasmados fueron consultados y retomados, el día 14 de agosto de 2020, de la siguiente
dirección:
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_741746/lang-es/index.htm
6
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8.6 Reducir la proporción de jóvenes que no están empleados y no cursan
estudios ni reciben capacitación.
La idea es que busca esta iniciativa es crear círculos virtuosos que incrementen los
ingresos de los jóvenes y las familias, que amplíe su poder adquisitivo, incentive el
crecimiento y el desarrollo de empresas sostenibles y que a su vez pueden contratar
a un número mayor de trabajadores jóvenes con mejores salarios y condiciones de
trabajo. Ello traerá como consecuencia que el trabajo decente impacte en un mayor
ingreso fiscal, que se traducirán en acciones de gobierno que puedan financiar medidas
sociales dirigidas a proteger a quienes no encuentran un empleo o no pueden trabajar.

II.

PROBLEMA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

La problemática planteada anteriormente afecta a hombres y las mujeres jóvenes.
Además, se puede afirmar que la Iniciativa aquí planteada no identifica acciones
discriminatorias, de desigualdad y exclusión de las mujeres jóvenes de la Ciudad; por
el contrario, se considera que la eventual aprobación de la iniciativa presentada, traerá
beneficios tanto a hombre y mujeres jóvenes que laboren en la Ciudad de México.
III.

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN

PRIMERO. Que el impacto socioeconómico de la pandemia provocada por el virus
COVID 19, afecta principalmente a las personas más vulnerables. Uno de esos grupos
es el de los jóvenes, que está particularmente expuesto a la crisis económica y laboral.
SEGUNDO. La edad es una característica indicativa de las desigualdades del mercado
laboral, ya que existen en el mundo 267 millones de jóvenes de 15 a 24 años de edad
(o el 22 por ciento de ese grupo de edad) que no tienen empleo ni educación o
formación. Además, muchos de los jóvenes que tienen trabajos remunerados han de
superar trabas para conseguir un trabajo decente.
TERCERO. Que en México existe un número significativo de personas que les resulta
cada vez más difícil construir vidas mejores basadas en sus trabajos, siendo que la
brecha de desigualdad social y la exclusión relacionadas con el trabajo impiden
encontrar un trabajo decente y forjarse un futuro mejor.
CUARTO. Que los empleos están frecuentemente sujetos a contratos inciertos, bajos
ingresos e informalidad. Se calcula que alrededor de 2000 millones de trabajadores en
todo el mundo están empleados de manera informal, lo que representa el 61 por ciento
de la fuerza de trabajo mundial.
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QUINTO. La creación de empleos como parte medular en la elaboración de las políticas
económicas, permitirá crear oportunidades de trabajo decente y también un
crecimiento más sólido e inclusivo que permitirá reducir las desigualdades. Que se
traducirán en un modelo de crecimiento sostenible que beneficiara tanto a la
economía, como a la población.
SEXTO. De acuerdo a la Agenda 2030, suscrita por México, en lo relativo al Objetivo
8 que busca promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el
trabajo decente para todos.
SÉPTIMO. Que esta iniciativa busca coadyuvar en el avance de los objetivos de
desarrollo sostenible, en lo concerniente a incentivar la creación de trabajo decente,
en razón de la siguiente lógica: “incrementar los ingresos de los jóvenes y las familias,
que se traduzca en un poder adquisitivo mayor, que incentive el crecimiento y el
desarrollo de empresas sostenibles, y que a su vez, pueden contratar a un número
mayor de trabajadores jóvenes con mejores salarios y condiciones de trabajo. Ello
traerá como consecuencia que el trabajo decente impacte en un mayor ingreso fiscal,
que se traducirán en acciones de gobierno que puedan financiar medidas sociales
dirigidas a proteger a quienes no encuentran un empleo o no pueden trabajar.
OCTAVO.- Que de acuerdo a la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la
Ciudad de México es considerada persona Joven a la persona sujeta de Derechos,
identificada como un actor social cuya edad comprende a) Menor de Edad: El rango
entre los 12 años cumplidos y menores de 18 años y b) Mayor de Edad: El rango entre
los 18 y los 29 años de edad cumplidos.

IV.

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONALIDAD Y
CONVENCIONALIDAD

PRIMERO.- Que conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en su Artículo 122 apartado A fracción II, atribuye al Congreso de
la Ciudad de México ejercer las facultades que la Constitución Política de la Ciudad de
México establece.
SEGUNDO.- Que de conformidad con lo establecido en el artículo 12 fracción II, de la
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, los diputados del congreso de la
ciudad de México están facultados para presentar iniciativas de ley ante el pleno del
mismo, por otra parte el artículo 13 fracción LV faculta al congreso para establecer las
contribuciones, productos y aprovechamientos de la Hacienda de la Ciudad.
TERCERO.- Que de conformidad con el artículo 29 de la Constitución Política de la
Ciudad de México apartado D, fracción a) y f) El Congreso de la Ciudad de México está
facultado para expedir las disposiciones legales para organizar la hacienda pública, la
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entidad de fiscalización, el presupuesto y el gasto público de la ciudad en los términos
de la Ley otorga.
CUARTO.- Que de acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
artículo 23, que señala que toda persona tiene Derecho al Trabajo, a la libre elección
de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección
contra el desempleo; que toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a
igual salario por trabajo igual; a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le
asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que
será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección
social; así como a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
QUINTO.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo
25, señala que es competencia del Estado la rectoría del desarrollo nacional para
garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación
y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del
crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la
riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos
y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se
entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor
crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo.
SEXTO.- Que de acuerdo al artículo 11 apartado E de la Constitución Política de la
Ciudad de México, establece como grupo de atención prioritaria a los jóvenes, en los
siguientes términos: “Las personas jóvenes son titulares de derechos y tendrán la
protección de la ley para participar en la vida pública y en la planeación y desarrollo
de la Ciudad. Las autoridades adoptarán medidas para garantizar el pleno ejercicio de
sus derechos, en particular a la identidad individual y colectiva, al libre desarrollo de
su personalidad, a la autonomía, independencia y emancipación; a la participación
política, económica, social, ambiental y cultural, y a la educación, al trabajo digno y a
la vivienda. En razón de lo anterior se reconocerá el carácter diverso y heterogéneo
de las personas jóvenes, así como sus necesidades específicas”.
SÉPTIMO.- Que en la Ley de los Derechos de las personas jóvenes de la Ciudad de
México, artículo 2 fracción XXXV refiere que la Primera Experiencia Laboral es el
Proceso de integración de los jóvenes de 15 a 29 años de edad al mercado laboral en
los términos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y demás leyes y
códigos aplicables, el cual permitirá a las personas jóvenes participar en procesos de
capacitación y formación laboral articulados con el proceso de la educación formal, no
formal e informal.
OCTAVO.jóvenes de
un trabajo
aptitudes y

Que de acuerdo al artículo 11 de la Ley de los Derechos de las personas
la Ciudad de México, estipula que las personas jóvenes tienen derecho a
digno y bien remunerado, que tome en cuenta sus edades, seguridad,
vocación y coadyuve a su desarrollo personal y profesional.
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NOVENO.- Que de acuerdo al artículo 13 de la Ley de los Derechos de las personas
jóvenes de la Ciudad de México establece que las empresas que se integren a la
primera experiencia laboral recibirán los beneficios que establezca el Código Fiscal de
la Ciudad.
DÉCIMO.- Que de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo en su artículo 22, Artículo 22
establece que los mayores de quince años pueden prestar libremente sus servicios con
las limitaciones establecidas en esta Ley. Los mayores de quince y menores de
dieciséis necesitan autorización de sus padres o tutores y a falta de ellos, del sindicato
a que pertenezcan, del Tribunal, del Inspector del Trabajo o de la Autoridad Política.
Los menores trabajadores deben percibir el pago de sus salarios y ejercitar, en su
caso, las acciones que les correspondan.
DECIMO PRIMERO.- Que de acuerdo al artículo 22 Bis de Ley Federal del Trabajo,
queda prohibido el trabajo de menores de quince años; no podrá utilizarse el trabajo
de mayores de esta edad y menores de dieciocho años que no hayan terminado su
educación básica obligatoria, salvo los casos que apruebe la autoridad laboral
correspondiente en que a su juicio haya compatibilidad entre los estudios y el trabajo.
Por lo que esta iniciativa, solo aplica para jóvenes de 15 a 29 años.

V.

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE DECRETO

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA LA
FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 279 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.
VI.

ORDENAMIENTO A MODIFICAR

ÚNICO. Se adiciona la fracción XI al artículo 279 del Código Fiscal de la Ciudad de
México.
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 al Código Fiscal de la Ciudad de México:
Codigo Fiscal de la
ARTICULO 279.- A las empresas que se
ubiquen en los siguientes supuestos, se
les aplicarán reducciones por los
conceptos y porcentajes que se señalan a
continuación:

Ciudad de México
ARTICULO 279.- A las empresas que se
ubiquen en los siguientes supuestos, se
les
aplicarán
reducciones
por
los
conceptos y porcentajes que se señalan a
continuación:

8
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I. a X. (…)

I. a X. (…)

Sin correlativo

XI. Las que contraten a personas jóvenes
de 15 a 29 años, en su primera
experiencia laboral y de acuerdo a la ley
de la materia, tendrán una reducción por
concepto del Impuesto sobre Nóminas,
equivalente al impuesto que por cada una
de las personas jóvenes que, de integrar
la base, se tendría que pagar.
La empresa deberá llevar un registro
especial y por separado en el que se
consigne el monto de las erogaciones
respecto de las cuales no se pagará el
Impuesto sobre Nóminas.

VIII. DECRETO
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA LA
FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 279 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, para quedar como sigue:
ARTICULO 279.- A las empresas que se ubiquen en los siguientes supuestos, se les
aplicarán reducciones por los conceptos y porcentajes que se señalan a continuación:
I. a X. (…)
XI. Las que contraten a personas jóvenes de 15 a 29 años, en su primera experiencia
laboral y de acuerdo a la ley de la materia, tendrán una reducción por concepto del
Impuesto sobre Nóminas, equivalente al impuesto que por cada una de las personas
jóvenes que, de integrar la base, se tendría que pagar.
La empresa deberá llevar un registro especial y por separado en el que se consigne el
monto de las erogaciones respecto de las cuales no se pagará el Impuesto sobre
Nóminas.
IX.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO.- Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México
y para su mayor difusión en la Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles del Congreso de la Ciudad de México a los
diecisiete días del mes de agosto del año dos mil veinte, firmando electrónicamente
par validez de la misma, la suscrita Diputada Ana Cristina Hernández Trejo, integrante
del Grupo Parlamentario de Morena.

ATENTAMENTE

DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO
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DIP. EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ

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 Efraín Morales Sánchez, integrante del
Grupo Parlamentario morena en la I Legislatura del Congreso de
la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el
Artículo 122, apartado A, fracción I y fracción II párrafo primero y
Articulo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; Artículo 29, Apartado A, párrafo 1, apartado
D, inciso c), y Artículo 30, párrafo 1, inciso b), de la Constitución
Política de la Ciudad de México; Artículo 4, fracción XXXIX y
Artículo 13, fracción LXVII, de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México; y Artículo 2, fracción XXXIX, Artículo 5,
fracción II, Artículo 325 y Artículo 326, del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, por medio de la presente,
someto
a
consideración
de
esta
Soberanía,
la
siguiente: PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO ANTE LA CÁMARA DE DIPUTADOS FEDERAL,
POR LA QUE SE ADICIONA EL CAPÍTULO III QUÁTER, AL
TÍTULO OCTAVO; LOS ARTÍCULOS 161 OCTAVUS, 161
NOVENUS Y 161 DECIMUS, TODOS A LA LEY GENERAL DE
SALUD, EN MATERIA DE ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA,
bajo la siguiente.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

La Enfermedad Renal Crónica ( ERC ) es una enfermedad
multifactorial, es considerada como una enfermedad catastrófica
y como un problema de salud pública mundial, esto por diversas
causas, entre las que destacan:
El creciente número de casos, la detección tardía, su alto impacto
en la salud pública, el costo de tratamiento, su asociación con
otras enfermedades crónicas de alto impacto como son la
diabetes y la hipertensión arterial, la falta de programas de
prevención, sus tasas de mortalidad y morbilidad, entre otras.
La Enfermedad Crónica Renal se define como LA PÉRDIDA
PROGRESIVA DE LA FUNCIÓN RENAL expresada por una
tasa de filtración glomerular menor a 60ml/min/1.73m2 de
superficie corporal o la presencia de daño renal por más de 3
meses consecutivos, que se manifiesta en forma directa por
alteraciones histológicas en la biopsia renal, o en forma indirecta
por marcadores de daño nefrológico como albuminuria,
proteinuria, alteraciones en el sedimento urinario o en pruebas de
imagen.
Esta enfermedad crónica no transmisible ( ECNT ) evoluciona de
manera silenciosa y en el gran número de los casos ( como
sucede en la mayoría de las enfermedades crónicas ) no es
detectada a tiempo, pues un gran número de personas que
padecen esta enfermedad desconocen tenerla y son
diagnosticadas en las etapas más avanzadas de la misma, lo
cual, en primer lugar, complica su tratamiento y en segundo
lugar, conduce a los respectivos impactos económicos y de salud
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pública, los cuales normalmente son absorbidos por los Sistemas
de Salud de cada Nación.
Existen 5 etapas de esta enfermedad:

La Organización Mundial de la Salud estima que la Enfermedad
Renal Crónica afecta alrededor de 850 millones personas en todo
el Planeta, es decir, aproximadamente al 10 % de la población
Mundial y en los últimos 25 años se ha duplicado.
Así mismo, la Organización Mundial de la Salud proyecta que
para el año 2040, la Enfermedad Crónica Renal será la quinta
causa de muerte a nivel mundial. De igual forma calcula que los
Gobiernos de Naciones con altos ingresos gastan entre el 2 y 3
% de su presupuesto asignado para la salud, en diálisis y
trasplantes renales.
La Enfermedad Crónica Renal se asocia a otras enfermedades
de muy alto impacto en nuestro País , como la Diabetes Mellitus y
la Hipertensión Arterial .
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En México el panorama no es distinto al del resto del Mundo,
pues de acuerdo con estadísticas del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía ( INEGI ), en comunicado de prensa de
fecha 31 de octubre de 2019, se detallan las 10 principales
causas de muerte en nuestro País, así como las 10 principales
causas de muerte por género, durante el 2018, encontramos la
Insuficiencia Renal Crónica como la décima causa de muerte a
nivel nacional; la décima causa de muerte entre los hombres y la
novena causa de muerte entre las mujeres.
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Como podemos apreciar en el cuadro anterior, la enfermedad
resulta más letal en mujeres que en hombres.
Como mencionamos párrafos arriba, uno de los mayores retos
que enfrenta México al igual que el resto de los Países del Mundo
Respecto a esta enfermedad, es su diagnóstico oportuno, pues
de ser diagnosticada ésta en sus etapas tempranas (1 y 2), los
tratamiento podrían brindar una muy alta calidad de vida a los
pacientes, incluso podrían evitarse métodos agresivos y costosos
como son las diálisis, la hemodiálisis y los trasplantes de riñón.
Una segunda complicación de la enfermedad es como ya
mencionamos, su asociación a otros padecimientos graves.
En el caso de México, particularmente a la Diabetes y a la
Hipertensión Arterial, para darnos una idea de la relevancia de
esto y sólo para conocimiento de este Honorable Pleno, la
Diabetes es la Segunda causa de muerte en nuestro País, y de
acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud del
año 2019, México ocupa el noveno lugar en casos de Diabetes es
decir 8.7 millones de persona sufren esta enfermedad y alrededor
de 12 millones más desconocen padecerla.
Lo anterior, sin duda agrava la situación de la Enfermedad Renal
Crónica en nuestro País, pues con base en estudios científicos,
una tercera parte de las personas Diabéticas contraerán
Enfermedad Renal Crónica.
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía
( INEGI ) y el Instituto Nacional de Salud Pública ( INSP ), en
México 8.6 millones de mexicanos viven con Diabetes; de
Acuerdo a la Universidad Nacional Autónoma de México, en el
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País 12 millones de Mexicanos padecen diabetes; al igual que la
UNAM, la Federación Mexicana de Diabetes, indica que en
México 12 millones de personas tienen esta enfermedad.
Derivado de lo anterior, podemos afirmar que más de un tercio
de los mexicanos que viven con diabetes sufren o sufrirán
de Enfermedad Renal Crónica.
Lo antes expuesto, se con datos del Instituto Nacional de Salud
Pública, el cual, estima que actualmente en México 6.2 millones
de personas con diabetes, también padecen de Enfermedad
Renal Crónica en alguna de sus etapas.
Sólo como dato adicional, de acuerdo al INEGI, en 2018, y para
reforzar los datos ya mencionados la diabetes es la segunda
causa de muerte en México con 101,257 muertes, teniendo una
mayor incidencia en hombres que en mujeres a nivel Nacional.
De acuerdo a las estimaciones científicas de la Fundación
Nacional Kidney, cerca de 33 mil de estas personas fallecidas
sufrieron de Insuficiencia Renal Crónica.
Por todo lo antes expuesto, es que se propone la siguiente
Propuesta de Iniciativa con Proyecto de Decreto ante la Cámara
de Diputados Federal, para modificar la Ley General de Salud.
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DECRETO
ÚNICO. Se ADICIONA el Capítulo III Quáter, al Título

Octavo; y se ADICIONAN los Artículos 161 Octavus,
161 Novenus y 161 Decimus, todos a la Ley General de
Salud, para queda como sigue:
TÍTULO OCTAVO
Prevención y Control de Enfermedades y Accidentes
Capítulos I a III Bis .

...

CAPÍTULO III QUÁTER
ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA
DIAGNÓSTICO OPORTUNO, CONTROL, PREVENCIÓN
Y TRATAMIENTO
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Artículo 161 OCTAVUS. La Secretaría de Salud

Federal se obliga en cumplimiento a lo establecido en
la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos Artículo 4°; en base a Ley General de Salud
artículos 1º, 158 y 159, a la implementación de
programas de orientación, prevención, terapéuticos,
de cuidado y resolución, a partir de las primeras
manifestaciones sintomáticas de la Enfermedad Renal
Crónica y que deberán ser implementados en las 5
etapas de la evolución de esta enfermedad,
establecidas por la Organización Mundial de la Salud.

Artículo 161 NOVENUS.-

La Secretaría de Salud
Federal se obliga a realizar de manera permanente y
continua, jornadas de promoción y prevención contra
la enfermedad renal crónica, auxiliada por las
autoridades de salud de la 32 Entidades Federativas.

Artículo 161 DECIMUS.- El Gobierno Federal

destinará en el ámbito de sus atribuciones el recurso
económico suficiente y necesario, para implementar
las medidas de prevención, detección oportuna,
tratamiento, cuidado y acciones resolutivas en la
Insuficiencia Renal Crónica.
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TRANSITORIOS.

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Solicito atentamente se inserte de manera íntegra en el
Diario de los Debates la Presente Iniciativa.
Es cuanto Diputada Presidenta.
Por su atención Muchas Gracias.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 17 días
del mes de agosto de 2020.

ATENTAMENTE:
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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
LXVII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 82,
95 fracción II, 96, 325 y 326 Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto
a consideración de este Pleno la presente PROPUESTA DE INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 6° DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA
DE INTERNET GRATUITO, al tenor de las consideraciones siguientes:

I.

Planteamiento del Problema:

La nueva normalidad que esta viviendo el mundo derivado del Coronavirus, ha sentado
las bases que han acelerado y motivado ciertos cambios en la vida política, social,
económica y educativa de todo el País, y por supuesto el mundo.
El artículo 3° Constitucional garantiza la educación inicial, preescolar, primaria,
secundaria, media superior y superior en todo el territorio nacional, sin embargo
PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO
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derivado del confinamiento la educación inicialmente se vio permeada debido en gran
parte a que los sistemas educativos no contaban con las herramientas necesarias para
seguir educando a la población mediante sistemas tecnológicos, principalmente el
acceso al internet, el cual al mismo tiempo, es un Derecho Constitucional previsto en
el artículo 6° que a la letra dice:
“Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial
o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos
de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será
ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será
garantizado por el Estado.
Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a
buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de
expresión.
El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y
comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones,
incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá
condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios.
Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:
A…
B…”

La importancia del internet radica en que a su vez garantiza otros derechos
fundamentales como el derecho a la información, el derecho a la privacidad y el derecho
de acceso a las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TICs), a los
servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, el derecho a la educación, el derecho
al trabajo y se está en vísperas de tener al cien por cierto el derecho a la justicia en
línea.
PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO
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Sin embargo, de acuerdo con la encuesta nacional ¿Qué tan conectado esta México?1
llevada a cabo en el año 2015 por el Gabinete de Comunicación estratégica, donde se
le planteó a 49,600 personas adultas distribuidas en todas las entidades de la república
mexicana y en las 76 ciudades más pobladas la pregunta: ¿Cuenta usted con conexión
a Internet?, los resultados de manera enunciativa, más no limitativa fueron los
siguientes con relación a las entidades federativas:

1

https://www.gabinete.mx/images/estudios/2015/que_tan_conectado_esta_mexico_2015.pdf
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De lo anterior se puede destacar que, en el año 2015, las diez primeras Entidades
Federativas con mayor porcentaje de acceso a internet son:
 Baja California Sur 84.0%
 Nuevo León 81.5%
 Baja California 80.4%
 Quintana Roo 75.8%
 Campeche 72.9%
 Querétaro 72.7%
 Tabasco 72.5%
 Tamaulipas 72.5%
 Sonora 72.1%, y
 La Ciudad de México en un Décimo lugar, toda vez que se obtuvo un 71.4% de
las personas con conexión a internet.
Por otro lado, los diez últimos Estados que tienen el menor porcentaje de personas con
conexión a internet son:
 Guerrero 49.1%
 Zacatecas 52.8%
 Oaxaca 55.1%
 Hidalgo 56.5%
 Michoacán 56.8%
 Puebla 59.0%
 Tlaxcala 59.4%
 Durango 59.7%
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 San Luis Potosí 62.4%, y
 Yucatán 63.8%,
En ese mismo orden de ideas, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Internet,
también en el mismo año efectuó un estudio denominado “Barreras de acceso a Internet
en México 2015.”2, en el que se destaca lo siguiente:


“…Las barreras de uso de Internet se han ido reduciendo progresivamente en el
transcurso de los años.



Un 72% internautas mexicanos que comenzaron a utilizarlo hace más de 5 años se
encontraban con una conexión lenta y poca oferta (no llegaba la señal o esta era débil),
y que la conexión empezó siendo por línea telefónica. Los costes elevados (49%) y
problemas técnicos (43%) también eran barreras para el uso de Internet, así como el
no disponer de dispositivos adecuados (24%). Por estas cuestiones algunos optaban
por el uso de Cibercafés.



En los últimos 5 años se fueron superando notablemente todas estas barreras, se
redujo una tercera parte la percepción de altos precios (33%), se redujo una cuarta
parte la percepción de lentitud en la conexión y oferta (55%), los problemas técnicos
por parte de la compañía (31%) y ligeramente también la falta de disponibilidad de
dispositivos adecuados (21%).



En 2015, la mejora fue continua, aunque no todos los aspectos mejoran de la misma
forma: la velocidad de conexión y oferta, y la disponibilidad de dispositivos adecuados
ha mejorado significativamente, aprox una mejora del 50% en ambos. La eliminación
de problemas técnicos sigue por buen camino, y hubo una notable reducción de uso de
tarifas…”



Como ya hemos comentado, a pesar del gran avance en el acceso a internet,
actualmente aún existen barreras tecnológicas: un 29% declara que sufre problemas

2

https://irpcdn.multiscreensite.com/81280eda/files/uploaded/Barreras%20de%20Acceso%20a%20Internet%20en%20
M%C3%A9xico%202015.pdf
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por conexión lenta/poca oferta, un 28% costes elevados, 23% problemas técnicos y un
9% falta de dispositivos adecuados.


Prácticamente la mitad de la muestra, declara que se conecta a internet tanto como
quisiera, pero existe un 48% que no lo hace con más intensidad por falta de tiempo
(deben realizar otras actividades como el trabajo, escuela, deporte, hijos, etc).



Si entramos en detalle a por qué no se utiliza internet para determinado usos, vemos
tres grandes posibles respuestas: …”

Ahora bien, con relación al año 2019, México contaba con 74.3 millones de usuarios de
internet y 18.3 millones de hogares con conexión a este servicio, esto quiere decir que,
aumentó 4.2 puntos porcentuales respecto a lo reportado en 2017, cuando se
registraron 71.3 millones de usuarios, al respecto, se cita el siguiente comunicado de
fecha 2 de abril del 2019 publicado por el Instituto Federal de comunicaciones:
“…El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en colaboración con la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Instituto Federal de
Telecomunicaciones (IFT), publica la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de
Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2018.
La ENDUTIH constituye la principal fuente de estadísticas sobre disponibilidad y uso de
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en los hogares y de los individuos
en México; se realiza mediante entrevistas a miembros de hogares seleccionados de
manera aleatoria, de quienes se capta directamente su experiencia sobre el uso de las
PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO
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TIC. La información generada por la ENDUTIH es comparable con los datos levantados
en los años 2015, 2016 y 2017.
Los principales resultados de la edición 2018, son:

INTERNET
En México hay 74.3 millones de usuarios de internet de seis años o más, que
representan el 65.8 por ciento de la población en ese rango de edad. El 51.5% de
los internautas son mujeres y 48.5% son hombres. Se observa un crecimiento de
4.2 puntos porcentuales respecto a lo reportado en 2017, cuando se registraron
71.3 millones de usuarios.
Del total de la población usuaria de internet de seis años o más, el grupo de entre 25 y
34 años es el que registra la mayor proporción de usuarios de internet, las mujeres en
este rango de edad representan 10.4% y los hombres 9.8%. Por otro lado, la población
de 55 años o más es la que menos usa internet, registrando cifras del 4.1% para las
mujeres y 4.0% para los hombres.
Las tres principales actividades de los usuarios de internet en 2018, fueron:
entretenimiento (90.5%), comunicación (90.3%) y obtención de información
(86.9%).
El análisis geográfico señala que el uso del internet es un fenómeno urbano, puesto que
el 73.1% del total de la población urbana son usuarios de este servicio. Lo que contrasta
con el 40.6% de la población conectada en zonas rurales.
En México hay 18.3 millones de hogares que disponen de internet mediante
conexión fija o móvil, 52.9 por ciento del total nacional, lo que significa un
incremento de 2 puntos porcentuales respecto del año 2017, cuando el número de
hogares conectados fue de 50.9%.

TELEFONÍA CELULAR
Durante el año pasado, 73.5% de la población de seis años o más utilizó el teléfono
celular. De éstos, ocho de cada diez usuarios, contaban con un celular inteligente
(smartphone), que les permitía conectarse a internet.
El número total de usuarios que disponen de un smartphone creció de 64.7 millones de
personas en 2017 a 69.6 millones en 2018. Además, en 2018 hay un aumento de los
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usuarios que se conectan a internet desde un celular inteligente, pasando del 92.0% en
2017 a 93.4% en 2018; con una diferencia de 5.5 millones de personas.
La conexión móvil a internet (conexión de datos) es la más utilizada por el 89.0% de los
usuarios, mientras que el restante 11.0% se conecta a internet desde un smartphone
mediante WiFi.
De los usuarios de celular inteligente, 45.5 millones instalaron aplicaciones en sus
teléfonos: 89.5% de mensajería instantánea, 81.2% herramientas para acceso a redes
sociales, 71.9% aplicaciones de contenidos de audio y video, y 18.1% alguna aplicación
para acceder a banca móvil.

COMPUTADORA
Los usuarios de computadora de seis años o más alcanzaron en 2018 los 50.8 millones,
equivalentes al 45.0% del total de la población en este rango de edad. Esta estimación
es menor en 0.3 puntos porcentuales respecto del registrado en 2017, cuando fue de
45.3 por ciento.
La proporción estimada de hogares que disponen de una computadora registró un
descenso de 0.5 puntos porcentuales, al pasar de 45.4% en 2017 a 44.9% en 2018.

TELEVISIÓN DIGITAL
La ENDUTIH 2018 revela que 32.2 millones de hogares del país cuentan con al menos
un televisor, lo cual representa un 92.9% del total en el país. Así mismo, la encuesta
denota que el 72.9% de los hogares tienen al menos un televisor de tipo digital.
El 95.4% de los hogares con televisión cuentan con señal digital; de ellos, el 82.2% tienen
al menos un televisor digital, 11.4% cuenta con televisor analógico y señal de televisión
de paga; y 6.4% de los hogares cuentan con al menos un televisor que recibe la señal
digital a través de un decodificador.”3

Y finalmente por lo que hace al año 2020, el Instituto Federal de Telecomunicaciones
aseveró que, hasta antes de la pandemia por el Sars-CoV2 en México, 83 millones de
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personas tenían acceso a Internet, lo que representa a 66% o dos terceras partes de
la población mexicana, al respecto, se cita el siguiente reportaje del periódico “EL
UNIVERSAL”:
“…Con acceso a Internet el 66% de la población mexicana: IFT
A pesar de que las dos terceras partes de la población cuentan con Internet, México
carece de alfabetización digital, señala especialista de la UNAM
De acuerdo con datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones, hasta antes de la
pandemia por Coronavirus 2019, en México 83 millones de personas tenían acceso a
Internet, lo que representa a 66% o dos terceras partes de la población mexicana.
Pero esto no significa que cuenten con la formación y dominio para el uso de este medio
de comunicación, ni que puedan potencializar y aprovechar las herramientas que ofrece,
explicó Luis Ángel Hurtado Razo, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales (FCPyS) de la UNAM.
“México carece de alfabetización digital para el desarrollo de habilidades enfocadas a
tareas en un ambiente digital, mientras que en países europeos existen leyes que obligan
al Estado a impartir este tipo de educación”.
“El Estado debería garantizar que los estudiantes tengan por lo menos una materia
dedicada a la formación y entendimiento de los medios digitales, pero aquí no existe una
ley al respecto, y ni siquiera ha sido considerada”.
Estar conectados a internet se ha vuelto esencial durante la pandemia por Covid-19; para
permitir a las personas mantenerse informadas, entretenidas y conectadas con sus
familias y seres queridos.
Antes de la pandemia se pensaba que Internet aislaba a las personas, las individualizaba
y generaba retraso educativo. Antes de la Covid-19 existía el trabajo en casa y la
educación virtual pero bajo la dinámica impuesta por el confinamiento la demanda del
servicio de Internet se ha intensificado para ofrecer clases virtuales, reuniones a distancia
y el envío de datos.
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“Se menospreciaba esta herramienta, incluso la vulgarizaban al considerarla un medio
que sólo servía para el entretenimiento o que sólo difundía rumores y noticias falsas, pero
con esta coyuntura vemos que su dinámica de construcción social cambió, pues ha unido
a las personas en el ámbito social, en el ejercicio laboral y educativo”, dijo.
Durante el día de Internet, que se conmemora el 17 de mayo, la red aporta elementos
para la socialización, y con ello permite controlar o disminuir la ansiedad que provoca el
connamiento al derribar estereotipos y críticas que se tenían. Uno de los problemas es
que a través de Internet también se ha agudizado la difusión de noticias falsas y los
discursos de odio, que polarizan a la población.
“El ciberespacio se utiliza para una ‘pandemia de desinformación’, que ha generado
ansiedad y pánico; incluso han surgido discursos discriminatorios que han derivado en
violencia contra ciertos segmentos, como el personal de salud, y provoca la polarización
en torno a ciertas iniciativas o personajes, y la pérdida de credibilidad en actores de
medios de comunicación y de la política”…”

De la misma forma, es imperativo señalar de acuerdo con el INEGI, con relación a la
zona urbano-rural presenta una diferencia de 28.9 puntos porcentuales en México, ya
que los resultados reflejan un 76.6% en las zonas urbanas y 47.7% en las rurales.
El 96.4% de los usuarios que se conectan a la red tienen estudios de nivel superior y el
59.1% tiene estudios de educación básica.4
II.

Propuesta de Solución:

De lo anterior se puede destacar que en nuestro País aún existen dos problemáticas en
la población Mexicana, la primera es que al menos un 34 por ciento de población no
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cuenta o no tiene acceso a internet, es decir, nos encontramos aun en el año 2020 con
una brecha digital, y en segunda, la población carece en cierta medida de una
enseñanza digital para todas y cada una de las actividades que hoy en día se presentan
y más aún en estos tiempos de Covid-19, pues algunas personas de acuerdo con la
naturaleza de sus empleos han podido realizar sus trabajos desde su casa y estando
conectados con sus empresas a través o mediante el uso del Internet.
Asimismo, en materia educativa el Coronavirus ha acelerado considerablemente el uso
de las tecnologías de la información y comunicación lo anterior en virtud de que,
derivado del confinamiento 25 millones de estudiantes cambiaron sus clases
presenciales a clases en línea5, lo que obligó tanto a escuelas públicas y privadas a
desarrollar plataformas y metodologías de enseñanza adecuados para que la educación
en México no se viera paralizada, esto únicamente para aquellos centros educativos
que no contaban con alguna herramienta o sistema digital. De la misma manera está
sucediendo con las escuelas de educación básica o educación para nuestros pueblos
indígenas, que es la población que tienden a tener mayores carencias.
Este paradigma conlleva a que las y los legisladores ya sean federales o locales,
además del poder ejecutivo, impulsemos como en muchas otras necesidades
básicas, el fortalecimiento a la entrada de la población a la era digital que se ha
acelerado exponencialmente en esta época en la que vivimos por el nuevo coronavirus.
De tal suerte que, con el propósito de contribuir en este fortalecimiento, el suscrito
Diputado propone la presente propuesta de Iniciativa con la finalidad de abatir la brecha
digital que se tiene aún en nuestro país en materia de Internet.
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En ese orden de ideas, la Propuesta de Iniciativa reforma particularmente el párrafo
tercero del Artículo 6° Constitucional para establecer que el estado garantice el acceso
gratuito de internet en todo el territorio nacional, con el propósito de que todas y todos
los mexicanos tengan acceso al internet en todo el territorio nacional, de tal suerte que
la propuesta quedaría de la siguiente manera:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DICE
Artículo 6o. La manifestación de las
ideas no será objeto de ninguna
inquisición judicial o administrativa, sino
en el caso de que ataque a la moral, la
vida privada o los derechos de terceros,
provoque algún delito, o perturbe el orden
público; el derecho de réplica será
ejercido en los términos dispuestos por la
ley. El derecho a la información será
garantizado por el Estado.

DEBE DECIR
Artículo 6o. La manifestación de las
ideas no será objeto de ninguna
inquisición judicial o administrativa, sino
en el caso de que ataque a la moral, la
vida privada o los derechos de terceros,
provoque algún delito, o perturbe el orden
público; el derecho de réplica será
ejercido en los términos dispuestos por la
ley. El derecho a la información será
garantizado por el Estado.

Toda persona tiene derecho al libre
acceso a información plural y oportuna,
así como a buscar, recibir y difundir
información e ideas de toda índole por
cualquier medio de expresión.

Toda persona tiene derecho al libre
acceso a información plural y oportuna,
así como a buscar, recibir y difundir
información e ideas de toda índole por
cualquier medio de expresión.

El Estado garantizará el derecho de
acceso a las tecnologías de la
información y comunicación, así como a
los servicios de radiodifusión y
telecomunicaciones, incluido el de banda
ancha e internet. Para tales efectos, el
Estado establecerá condiciones de

El Estado garantizará el derecho de
acceso a las tecnologías de la
información y comunicación, así como a
los servicios de radiodifusión y
telecomunicaciones, incluido el acceso
gratuito de banda ancha e internet en
todo el territorio nacional. Para tales
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competencia efectiva en la prestación de efectos,
el
Estado
establecerá
dichos servicios.
condiciones de competencia efectiva en
la prestación de dichos servicios.
Para efectos de lo dispuesto en el Para efectos de lo dispuesto en el
presente artículo se observará lo presente artículo se observará lo
siguiente:
siguiente:
A…
B…

A…
B…

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al Pleno
este Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la presente PROPUESTA DE
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL
ARTÍCULO 6° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, EN MATERIA DE INTERNET GRATUITO, para quedar de la siguiente
manera:
DECRETO
ÚNICO. Se reforma el Artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 6o. …
…
El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y
comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el
acceso gratuito de banda ancha e internet en todo el territorio nacional. Para tales
efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de
dichos servicios.
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…
A…
B…

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y en el Diario Oficial
de la Federación para su mayor difusión.
TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente
decreto.

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 19 días del mes de
agosto del año 2020.
ATENTAMENTE

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ
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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 Efraín Morales Sánchez, integrante del
Grupo Parlamentario morena en la I Legislatura del Congreso de
la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el
Artículo 71, fracción III y el Artículo 122, apartado A, fracción II
párrafos primero y quinto, ambos de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; Artículo 29, apartado A, párrafo 1
y apartado D, incisos a) y b) y Artículo 30, párrafo 1, inciso b), de
la Constitución Política de la Ciudad de México; Artículo 12,
fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; y Artículo 2, fracción XXI, Artículo 5, fracción I, Artículo
95, fracción II y Artículo 98, del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, por medio de la presente, someto a
consideración de esta Soberanía, la siguiente: INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA EL
INCISO O) A LA FRACCIÓN I, DEL ARTÍCULO 110; SE
DEROGA EL QUINTO PÁRRAFO, DEL ARTÍCULO 198; Y SE
ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 198 BIS, 198 TER,
198 QUÁTER Y 198 QUINTUS, TODOS A LA LEY DE SALUD
DE DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA CONTROL
SANITARIO, bajo la siguiente.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
En estas dos últimas décadas sin detenernos a exponer razones,
sólo diremos que los gimnasios por membresía y cuotas
mensuales bastante considerables, han proliferado en la Ciudad y
en el País de manera alarmante, podríamos exaltar bondades,
pero ahora nos toca señalar los riesgos, sobre todo, para aquellas
personas que practican el fisicoculturismo ( de acuerdo a la Real
Academia
Española,
se
refiere
a
la
práctica de ejercicios gimnásticos encaminados al excesivo
desarrollo de los músculos. ).
En estudios realizados por diferentes instituciones académicas
como la propia Universidad Nacional Autónoma de México en
relación a la medicina del deporte, nos previene sobre los
riesgos que representan para los deportistas que practican esta
actividad y que habitualmente son inducidos por las personas,
supuestos instructores o entrenadores al consumo de
esteroides
anabólicos,
comúnmente
conocidos
como
“ CICLOS ” o también conocidos como STACK.
Los “ CICLOS ESTEROIDES ANABOLICOS ” , consisten en
un supuesto programa o esquema de administración,
dosificado, de una combinación de esteroides, bajo el supuesto
de aumentar al máximo los resultados obtenidos por los
deportistas según los instructores, que recomiendan el
consumo de estos “ CICLOS ” , bajo estos esquemas
supuestamente dosificados, también son bondadosos, pues
disminuyen efectos secundarios y resultan favorablemente
económicos en relación al consumo de una forma diferente de
los mismos esteroides anabólicos androgénicos.
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El “ ciclar ” es una práctica extremadamente común para tomar
más de un esteroide individual durante un ciclo. Por esa razón
al tomar una combinación de esteroides, viene la
recomendación al deportista, de que así mejorando la cantidad
de ingesta, también estará mejorando la calidad de la masa
muscular obtenida de la terapia con esteroides anabólicos.
Cuando agregamos al ciclo de esteroides anabólicos la palabra
androgénicos, nos estamos refiriendo concretamente al uso de
dos andrógenos, que son la testosterona y el anadrol 50, lo que
para estos instructores, es uno de los ciclos más potentes, que
desde luego también da lugar a efectos secundarios peligrosos
y algunos evidentes.
Como esto es lo que farmacológicamente sucede, los
supuestos instructores se han vuelto tan habilidosos, que ante
esta situación viene la sugerencia a los deportistas, de fórmulas
que combinan un esteroide anabólico suave, con un andrógeno
base como el dianabol, que de cualquier forma, para estos
instructores, produce aumentos formidables de la masa del
músculo, pero al mismo tiempo tenemos que mencionar, que el
deportista tiene una retención menor de agua, presencia de
ginecomastia, es decir, crecimiento de los pechos; en la mujer
crecimiento de bello y en ambos sexos frecuentemente la
presencia de acné.
No podemos dejar de mencionar lo importante del tema de la
administración de esteroides y sus consecuencias, cuando otro
de los efectos que causa su administración es que puede
suprimir la producción endógena de testosterona, y en
estecaso puede interferir con la agresión y la libido. En tal
estado, el usuario o deportista puede sentirse deprimido,
desmotivado y

3
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desde luego con evidente reducción de la calidad de los
resultados.
Pero sigue la imaginación dando y entonces lo que hace el
instructor es muy sencillo, incluye más andrógenos en este tipo
de ciclos.
¿ Pero que son los esteroides ?
Los esteroides son iguales o similares a ciertas hormonas del
cuerpo. El cuerpo produce esteroides de manera natural para
facilitar algunas funciones como combatir el estrés y promover el
crecimiento y el desarrollo.
Pero algunas personas usan esteroides en forma de píldoras,
geles, cremas o inyecciones por que creen que éstos pueden
mejorar su rendimiento deportivo o su aspecto físico.
Los esteroides anabólicos son hormonas producidas
artificialmente y son iguales o similares a los andrógenos,
entiéndase hormonas masculinas del organismo. Existen más de
100 variantes de esteroides anabólicos. El andrógeno más
potente es la testosterona, si bien la testosterona es
principalmente una hormona masculina madura, los organismos
de las mujeres también producen testosterona, aunque en
cantidades mucho más bajas. La testosterona ayuda a generar
tejido muscular y promueve lo rasgos masculinos, que dentro de
la normalidad los hombres desarrollan durante la pubertad, como
el cambio de voz y el crecimiento de bello facial, sin embargo,
también y dependiendo de los niveles de testosterona, pueden
afectar el nivel de agresividad de una persona.

4
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Una vez y someramente comentado el tema de los ciclos y uso
de los esteroides anabólicos, tenemos que hablar de lo que en
realidad es interés para la presentación de esta iniciativa y es
precisamente, el peligro que estos productos ofrecen a la salud
de las personas que los consumen.
Entre otros y como efectos secundarios muy comunes podemos
mencionar los siguientes:
Riesgos para los Hombres:















Acné.
Caída del cabello o calvicie prematura.
Aumento de peso.
Cambios de humor o ánimo.
Agresividad.
Trastornos del sueño.
Presión arterial alta.
Aumento en la probabilidad de lesiones en músculos y
tendones.
Daño hepático ( manifestado de manera inmediata por
ictericia ).
Problemas del crecimiento.
Riesgo de desarrollar enfermedades cardiacas.
Accidentes cerebro basculares.
Y algunos tipos de cáncer (comúnmente cáncer
testicular).
Achicamiento de los testículos.

5

DocuSign Envelope ID: C490FB45-B5B0-4BC4-8B60-A5EB43FED972

DIP. EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ







Dolor al orinar.
Crecimiento de los senos.
Impotencia sexual ( imposibilidad de tener una erección ).
Reducción del recuento de espermatozoides.
Infertilidad.

En el caso de los riesgos para la salud en las Mujeres:
 Mayor crecimiento de bello en el rostro y cuerpo.
 Desarrollo de rasgos masculinos, como voz más grave,
perdida de las características del cuerpo femenino; como la
reducción del tamaño de los senos.
 Agrandamiento del clítoris.
 Cambios en el ciclo menstrual.
En ambos casos Hombres y Mujeres, los esteroides tiene
efectos psicológicos graves:
 Algunos consumidores muestran conductas agresivas.
 Sufren delirios.
 Sufren paranoia ( presentan profundos sentimientos de
desconfianza o miedo.) y,
Como comentario adicional, las personas que consumen
esteroides también tienden a consumir otro tipo de drogas como
alcohol o cocaína en un afán de contrarrestar los efectos
negativos de los esteroides.
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Es decir, los esteroides pueden ser adictivos y es difícil dejar de
tomarlos y cuando así sucede es clásico que se presente el
síndrome de abstinencia, perdida de apetito, cansancio,
inquietud, depresión y muchos otros signos y síntomas.
Por todo lo anteriormente expuesto, someto a consideración de
este Honorable Pleno la presente iniciativa con proyecto de
decreto.

DECRETO
PRIMERO.- Se ADICIONA el inciso O) , a la fracción I,
de Artículo 110, de la Ley de Salud del Distrito Federal,
para quedar como sigue:
Artículo 110.

. . .

I.
Incisos a) a n)

. . .

o) Gimnasios cubiertos o descubiertos, dedicados al
fisicoculturismo, spinning, ejercicios aeróbicos, box,
Karate, y deportes en general.

7
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SEGUNDO.- Se DEROGA el quinto párrafo del
Artículo 198, de la Ley de Salud del Distrito Federal, para
quedar como sigue:

Artículo 198.

. . .

. . .
Párrafo 5

Derogado.

TECERO.- Se ADICIONAN los Artículos 198 Bis,
198 Ter, 198 Quáter y 198 Quintus, a la Ley de Salud del
Distrito Federal, para quedar como sigue:

Artículo 198 Bis. Queda estrictamente prohibido en
las
organizaciones
deportivas
profesionales,
amateurs, instalaciones públicas para la práctica de
deportes de fisicoculturismo y otros, así como
gimnasios privados dedicados a la actividad de físico

8
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culturismo y otros deportes similares, el
promoción y venta de esteroides anabólicos.

uso,

Artículo 198 Ter. Las organizaciones, asociaciones,

entidades públicas o gimnasios privados se harán
acreedores en el ámbito de su responsabilidad a lo
dispuesto
en
los
ordenamientos
legales
correspondientes y otros correlativos, que pueden ir
desde la sanción económica, la clausura definitiva o la
pena corporal, o en su caso si así se dispone en los
ordenamientos legales aplicables, las tres sanciones
mencionadas.

Artículo 198 Quáter. Es obligación del prestador de
estos servicios: gestionar, tramitar y obtener la
autorización sanitaria correspondiente en base a lo
que la Ley de Salud del Distrito Federal establece,
para su debido funcionamiento.

Artículo 198 Quintus. Es obligación de la Agencia
de Protección Sanitaria sectorizada a la Secretaría de
Salud de la Ciudad de México, en coordinación con el
Instituto de Verificación Administrativa, la realización
de verificaciones periódicas para constatar el estricto
cumplimiento de la norma establecida.

9
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TRANSITORIOS.

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día

siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México.

SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la

Ciudad de México y para su mayor difusión en el Diario
Oficial de la Federación.

Solicito atentamente se inserte de manera íntegra en el
Diario de los Debates la Presente Iniciativa.

Es cuanto Diputada Presidenta.

Por su atención Muchas Gracias.

10

DocuSign Envelope ID: C490FB45-B5B0-4BC4-8B60-A5EB43FED972

DIP. EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 17 días
del mes de agosto de 2020.

ATENTAMENTE:
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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 REFORMAN LOS ARTÍCULOS 156 Y
157 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, al tenor de las
consideraciones siguientes:
I.

Planteamiento del problema que se pretende resolver.

De acuerdo al Boletín Estadístico de la Incidencia Delictiva de la ahora Fiscalía
General de Justicia de la Ciudad de México, entre los años 20181 y 20192 existieron
1,927 denuncias por el delito de abandono de persona.

1 https://www.fgjcdmx.gob.mx/storage/app/media/Esta./2018/boletin-2018.pdf,
2

https://www.fgjcdmx.gob.mx/storage/app/media/Esta./2019/boletin-2019.pdf
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En esta Ciudad de México las niñas y niños, personas con discapacidad, personas
adultas mayores e inclusive personas que han sido declaradas en estado de
interdicción representan uno de los Grupos de Atención Prioritaria más vulnerable, sin
embargo desafortunadamente muchos de ellos, sufren el abandono por parte de sus
propios padres, hijos, tutores o de aquellas personas que por ley, tienen la obligación
y el deber de brindarles las condiciones y los cuidados de especial protección,
derivadas precisamente de esa intima interrelación que se genera en virtud de las
relaciones tales como la patria potestad, tutela, guarda y custodia, que son
indispensables en todos los aspectos anímicos y vitales de aquellos.

El delito de abandono, precisamente condena el incumplimiento de los deberes antes
señalados, es decir sanciona a aquellas personas que de manera irresponsable y
dolosa deja de llevar a cabo la necesaria asistencia moral y material que requiere este
grupo vulnerable, incidiendo con ellos de una forma grave en su propia supervivencia,
así como en todos los aspectos de su desarrollo, en los campos afectivos, social y
cognitivo, poniendo incluso en peligro la vida o la salud de dicha persona, ya sea
colocándola en situación de desamparo, o abandonándola pues es incapaz de valerse
por sus propios medios.

Esto quiere decir que el abandono sucede cuando el tutor legal o el cuidador del
adulto mayor, las niñas y los niños o la persona con algún tipo de incapacidad no le
proporciona los cuidados necesarios por irresponsabilidad.
Es lógica pura que nos encontramos ante un delito de omisión tanto en el caso de
abandono como en el de omisión de auxilio por parte del sujeto activo, generando una
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 156 Y 157 BIS DEL CÓDIGO
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situación de riesgo, pudiéndose llegar a dicha situación por el incumplimiento de los
deberes de garantes que le corresponden por su relación o situación personal con el
sujeto pasivo, así como la puesta en peligro del bien jurídico protegido por la ley
penal.

En este orden de ideas, el caso de la figura del tutor, presenta unas características
propias, que giran en torno a una libertad de aceptación en el desempeño de dicho
cargo, lo que no sucede cuando se trata de la figura del progenitor o en su caso de los
descendientes, aunque las obligaciones que subyacen son claramente equivalentes
para ambas figuras.

Es decir, al momento de la aceptación de su cargo, el tutor asume una posición de
garante frente a quien es su tutelado, puesto que aquel necesita el cuidado,
protección y apoyo para cubrir sus necesidades básicas de una forma digna y
adecuada. De alguna forma, al producirse la creación de “un lazo ficticio” de forma
jurídica, se hace necesario extremar la diligencia en el control de las funciones y labor
del tutor, que no afectan solo a la esfera personal sino también a la patrimonial.

A pesar de lo anterior, aun y cuando, actualmente el Código Penal establece de
manera clara la conducta que debe realizar el sujeto activo de los delitos de abandono
de persona y de omisión de auxilio, dichos textos legales son carentes en señalar que
como parte de la pena a que se hace acreedor la persona que realiza dicha conducta
deberá ser el perder los derechos que tenga el agente en relación con el sujeto
pasivo, incluidos los de carácter sucesorio.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 156 Y 157 BIS DEL CÓDIGO
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En este orden de ideas, la presente iniciativa tiene como objeto principal, reformar el
artículo 156 del Código Penal para el Distrito Federal con el propósito de que aquellas
personas que realicen el delito de abandono de persona pierdan los derechos que
tenga el agente en relación con el sujeto pasivo, incluidos los de carácter
sucesorio.

Asimismo, la presente iniciativa propone también reformar el artículo 157 Bis del
Código Penal para el Distrito Federal con el propósito de que aquellas personas que
realicen el delito de Omisión de auxilio y fuese respecto a la víctima pariente
consanguíneo en línea recta, o colateral hasta el cuarto grado, cónyuge, concubina o
concubinario, persona con la que mantenga una relación de hecho, adoptante o
adoptada o integrante de una sociedad de convivencia perderá los derechos como
acreedor alimentario y los de carácter sucesorio.
Sirve de apoyo el siguiente criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la
Nación:
“Tesis: 1a./J. 49/2015 (10a.)
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Décima Época
2010410
28 de 93
Primera Sala
Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo I
Pág. 753
Jurisprudencia (Penal)
INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE ASISTENCIA FAMILIAR. PARA QUE SE
CONFIGURE ESTE DELITO, BASTA CON QUE LA PERSONA QUE TIENE EL
DEBER DE PROPORCIONAR A OTRO LOS MEDIOS DE SUBSISTENCIA,
DERIVADO DE UNA SENTENCIA O CONVENIO JUDICIAL, DEJE DE HACERLO SIN
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CAUSA JUSTIFICADA (LEGISLACIÓN PENAL DE MICHOACÁN, QUERÉTARO Y
LEGISLACIONES ANÁLOGAS).
Para que se actualice el tipo penal de incumplimiento de las obligaciones de asistencia
familiar, incumplimiento de deberes alimentarios o abandono de personas, se requiere
que: 1) el activo abandone y deje de cumplir su obligación de asistencia; 2) carezca de
motivo justificado para ello, y 3) en virtud de esa conducta, los acreedores queden sin
recursos para atender sus necesidades de subsistencia, entendida ésta desde el punto
de vista del derecho alimentario. En ese sentido, es indudable que para la configuración
del tipo penal basta con que quien tiene el deber derivado de una determinación,
mandato, sanción o convenio judicial, de proporcionar a otro los medios de
subsistencia, deje de hacerlo sin causa justificada. Ello es así, porque al tratarse de un
delito de peligro no es preciso que los acreedores se encuentren en situación de
desamparo absoluto real, surgido de la ausencia de recursos que permitan su
subsistencia, la cual en su concepción jurídica, se presume ante la disposición de un
juez civil, que previamente constató las necesidades del acreedor y las posibilidades del
deudor, razón por la que la obligación a su cargo no puede desplazarse a
otra persona en tanto que una autoridad judicial determinó que es a él y no a alguien
más a quien corresponde garantizar la subsistencia de sus acreedores, lo que responde
a un espíritu tutelar para la institución de la familia, pues elevando el incumplimiento a
la categoría de ilícito penal se pretende castigar el abandono de quien debiendo
amparar a los miembros de la familia que lo necesitan, los abandona sin justo
motivo.

Contradicción de tesis 193/2014. Suscitada entre el Tribunal Colegiado del
Vigésimo Segundo Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro
Auxiliar de la Cuarta Región y el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo
Primer Circuito. 11 de marzo de 2015. La votación se dividió en dos partes:
mayoría de cuatro votos por la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz.
Unanimidad de cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José
Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de
García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, en cuanto al fondo. Ponente:
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Ana María Ibarra Olguín.
Tesis y/o criterios contendientes:
El Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, al resolver el juicio amparo
directo 324/1996, el amparo en revisión 219/1996, el juicio de amparo directo 424/1996,
el amparo en revisión 382/1996 y el amparo en revisión 571/1996, dieron origen a la
tesis XXII. J/13, de rubro: "INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE
ASISTENCIA FAMILIAR, CASO EN QUE NO SE TIPIFICA EL DELITO DE.", visible en
el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, abril de
1997, página 152, registro digital: 198944.
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El Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con
residencia en Xalapa, Veracruz, al resolver el amparo en revisión 215/2012, sostuvo
que el delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar pertenece a la
categoría de los delitos de peligro, por lo que no era necesario que el acreedor
alimentista sufriera un desamparo absoluto y real, sino que basta que el deudor
incumpla con su deber derivado de una determinación judicial para que se coloque al
acreedor en estado de peligro y, por tanto, se actualice el tipo penal del ilícito en
cuestión.
El Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, al resolver el
amparo directo 16/2014, consideró que el delito de incumplimiento de obligaciones de
asistencia familiar se ubica en la categoría de los delitos de peligro, y por tanto su
actualización sólo requiere de un potencial estado de riesgo y no de un peligro absoluto
y real. Adicionalmente, sostuvo que la existencia de una determinación judicial de
asistencia familiar es suficiente para presumir la necesidad del acreedor y, por tanto, el
mero incumplimiento deja al acreedor en un potencial estado de riesgo.
Tesis de jurisprudencia 49/2015 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto
Tribunal, en sesión de fecha tres de junio de dos mil quince.
Esta tesis se publicó el viernes 13 de noviembre de 2015 a las 10:06 horas en el
Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria
a partir del martes 17 de noviembre de 2015, para los efectos previstos en el punto
séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013”.

“Tesis: I.9o.P.31 P
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Novena Época
181917
14 de 24
Tribunales Colegiados de Circuito
Tomo XIX, Marzo de 2004
Pág. 1590
Tesis Aislada (Penal)
OMISIÓN DE AUXILIO O DE CUIDADO. NO SE CONFIGURA ESTE DELITO SI NO
SE ACREDITA QUE SE PUSO EN PELIGRO LA VIDA O LA INTEGRIDAD FÍSICA DE
LAS PERSONAS (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).
Para que se configure el delito de omisión de auxilio o de cuidado de las personas,
previsto y sancionado por el artículo 156 del Nuevo Código Penal para el Distrito
Federal, vigente a partir del trece de noviembre de dos mil dos, se requiere que el
sujeto activo abandone definitivamente a la víctima, esto es, que la deje sin los
medios necesarios para subsistir, o bien, sin los auxilios o cuidados
indispensables para mantenerse por sí o a través de terceros en las condiciones
de salud y de vida que poseía al momento del abandono; por tanto, si de las
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constancias del proceso se advierte que la inculpada se ausentó momentáneamente de
su domicilio en el que dejó a sus dos menores hijos, sin que haya quedado plenamente
demostrado que se les expuso a un peligro real y completo ante la ausencia del debido
cuidado, resulta evidente que tal conducta no es típica porque no se puso en peligro el
bien jurídico consistente en la vida e integridad física de las personas.
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 2399/2003. 11 de diciembre de 2003. Unanimidad de votos. Ponente:
Emma Meza Fonseca. Secretario: Gustavo Felipe González Córdova”.

En ese sentido, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece
en su artículo 1° lo siguiente:
“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías
para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los
casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta
Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo
tiempo a las personas la protección más amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad
con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y
reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del
extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y
la protección de las leyes.
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género,
la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las
opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la
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dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de
las personas”.

Asimismo, la Constitución Política de la Ciudad de México mandata a través de sus
numerales 5, 6, 9 y 11 lo siguiente:
“Artículo 5
Ciudad garantista

A. Progresividad de los derechos
1.
Las autoridades adoptarán medidas legislativas, administrativas,
judiciales, económicas y las que sean necesarias hasta el máximo de recursos
públicos de que dispongan, a fin de lograr progresivamente la plena efectividad de
los derechos reconocidos en esta Constitución. El logro progresivo requiere de
una utilización eficaz de los recursos de que dispongan y tomando en cuenta el
grado de desarrollo de la ciudad.
2.a 9…
B…
C…”
“…Artículo 6
Ciudad de libertades y derechos
A. a G…
H. Acceso a la justicia
Toda persona tiene derecho a acceder a la justicia, a la tutela judicial efectiva y al
debido proceso, así como a la defensa y asistencia jurídica gratuitas y de calidad
en todo proceso jurisdiccional, en los términos que establezca la ley.
I…”
“Artículo 9
Ciudad solidaria
A…
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B. Derecho al cuidado
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
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.
C…
D…
E…
F…”
“…Artículo 11
Ciudad incluyente
A. Grupos de atención prioritaria
La Ciudad de México garantizará la atención prioritaria para el pleno ejercicio de
los derechos de las personas que debido a la desigualdad estructural enfrentan
discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y mayores obstáculos para el
pleno ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales.
B. Disposiciones comunes
1. Las autoridades de la Ciudad adoptarán las medidas
necesarias para promover, respetar, proteger y garantizar sus derechos, así como
para eliminar progresivamente las barreras que impiden la realización plena de los
derechos de los grupos de atención prioritaria y alcanzar su inclusión efectiva en la
sociedad.
2. La Ciudad garantizará:
a) Su participación en la adopción de medidas legislativas, administrativas,
presupuestales, judiciales y de cualquier otra índole, para hacer efectivos sus derechos;
b) El derecho a una vida libre de todo tipo de violencia o discriminación, motivada por
su condición;
c) La no criminalización, represión o reclusión, motivada por características específicas
de su condición; y
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d) Su capacidad para decidir sobre su persona y su patrimonio, así como para el
ejercicio de sus libertades, independencia, privacidad, intimidad y autonomía personal.
3…
C…

D. Derechos de las niñas, niños y adolescentes
1. Las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y gozan de la protección
de esta Constitución. La actuación de las autoridades atenderá los principios del interés
superior de las niñas, niños y adolescentes, de la autonomía progresiva y de su
desarrollo integral; también garantizarán su adecuada protección a través del Sistema
de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de
México.
2...
E…

F. Derechos de personas mayores
Las personas mayores tienen los derechos reconocidos en esta Constitución, que
comprenden, entre otros, a la identidad, a una ciudad accesible y segura, a servicios
de salud especializados y cuidados paliativos, así como a una pensión económica
no contributiva a partir de la edad que determine la ley. Tomando en cuenta las
necesidades específicas de mujeres y hombres, la Ciudad establecerá un sistema
integral para su atención que prevenga el abuso, abandono, aislamiento, negligencia,
maltrato, violencia y cualquier situación que implique tratos o penas crueles,
inhumanas o degradantes o atente contra su seguridad e integridad.
G. Derechos de personas con discapacidad
1.
Esta Constitución reconoce los derechos de las personas con
discapacidad.
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.
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2.
Las autoridades deben implementar un sistema de salvaguardias y apoyos
en la toma de decisiones que respete su voluntad y capacidad jurídica.
3.
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.
4.
Las personas con discapacidad tendrán derecho a recibir un apoyo no
contributivo hasta el máximo de los recursos disponibles.
H a P…”

Asimismo el Código Penal para el Distrito Federal señala:
“TÍTULO TERCERO
DELITOS DE PELIGRO PARA LA VIDA O LA SALUD DE LAS PERSONAS
CAPÍTULO I
OMISIÓN DE AUXILIO O DE CUIDADO

ARTÍCULO 156. A quien abandone a una persona incapaz de valerse por sí misma, incluyendo
a las personas adultas mayores y/o con discapacidad, teniendo la obligación de cuidarla, se le
impondrán de tres meses a tres años de prisión si no resultare lesión o daño alguno. Además, si
el activo fuese ascendiente o tutor del ofendido, se le privará de la patria potestad o de la
tutela”.

“ARTÍCULO 157. A quien después de lesionar a una persona, culposa o fortuitamente, no le
preste auxilio o no solicite la asistencia que requiere pudiendo hacerlo, se le impondrá de
quince a sesenta días multa, independientemente de la pena que proceda por el o los delitos
cometidos”.

“ARTÍCULO 157 BIS. En el caso de que el sujeto activo de los delitos de Abandono de Persona
y Omisión de Auxilio fuese respecto a la víctima pariente consanguíneo en línea recta, o
colateral hasta el cuarto grado, cónyuge, concubina o concubinario, persona con la que
mantenga una relación de hecho, adoptante o adoptada o integrante de una sociedad de
convivencia perderá los derechos como acreedor alimentario”.
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Propuesta de Solución.

Derivado de la exposición, fundamentación y argumentación señalada a través de la
presente iniciativa, la misma tiene como objeto principal:
Reformar el artículo 156 del Código Penal para el Distrito Federal con el propósito de
que aquellas personas que realicen el delito de abandono de persona pierdan los
derechos que tenga el agente en relación con el sujeto pasivo, incluidos los de
carácter sucesorio.
Y reformar el artículo 157 Bis del Código Penal para el Distrito Federal con el
propósito de que aquellas personas que realicen el delito de Omisión de auxilio y
fuese respecto a la víctima pariente consanguíneo en línea recta, o colateral hasta el
cuarto grado, cónyuge, concubina o concubinario, persona con la que mantenga una
relación de hecho, adoptante o adoptada o integrante de una sociedad de convivencia
perderá los derechos como acreedor alimentario y los de carácter sucesorio.
En consecuencia, se propone la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 156 Y 157 BIS DEL
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, para quedar de la siguiente
manera:
DICE

DEBE DECIR

ARTÍCULO 156. A quien abandone a una
persona incapaz de valerse por sí misma,
incluyendo a las personas adultas mayores y/o
con discapacidad, teniendo la obligación de

ARTÍCULO 156. A quien abandone a una
persona incapaz de valerse por sí misma,
incluyendo a las personas adultas mayores y/o
con discapacidad, teniendo la obligación de
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cuidarla, se le impondrán de tres meses a tres
años de prisión si no resultare lesión o daño
alguno. Además, si el activo fuese ascendiente o
tutor del ofendido, se le privará de la patria
potestad o de la tutela.

cuidarla, se le impondrán de tres meses a tres
años de prisión si no resultare lesión o daño
alguno. Además, si el activo fuese ascendiente o
tutor del ofendido, se le privará de la patria
potestad o de la tutela y la pérdida de los
derechos que tenga el agente en relación con
el sujeto pasivo, incluidos los de carácter
sucesorio.

ARTÍCULO 157 BIS. En el caso de que el sujeto
activo de los delitos de Abandono de Persona y
Omisión de Auxilio fuese respecto a la víctima
pariente consanguíneo en línea recta, o colateral
hasta el cuarto grado, cónyuge, concubina o
concubinario, persona con la que mantenga una
relación de hecho, adoptante o adoptada o
integrante de una sociedad de convivencia
perderá los derechos como acreedor
alimentario.

ARTÍCULO 157 BIS. En el caso de que el sujeto
activo de los delitos de Abandono de Persona y
Omisión de Auxilio fuese respecto a la víctima
pariente consanguíneo en línea recta, o colateral
hasta el cuarto grado, cónyuge, concubina o
concubinario, persona con la que mantenga una
relación de hecho, adoptante o adoptada o
integrante de una sociedad de convivencia
perderá los derechos como acreedor alimentario
y los de carácter sucesorio.

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al
Pleno este Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 156 Y
157 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, para quedar como
sigue:
DECRETO
ÚNICO. Se reforman los artículos 156 y 157 Bis del Código Penal para el Distrito
Federal, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 156. A quien abandone a una persona incapaz de valerse por sí misma,
incluyendo a las personas adultas mayores y/o con discapacidad, teniendo la obligación
de cuidarla, se le impondrán de tres meses a tres años de prisión si no resultare lesión
o daño alguno. Además, si el activo fuese ascendiente o tutor del ofendido, se le privará
de la patria potestad o de la tutela y la suspensión o pérdida de los derechos que tenga
el agente en relación con el sujeto pasivo, incluidos los de carácter sucesorio.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 156 Y 157 BIS DEL CÓDIGO
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL.

DocuSign Envelope ID: BCBF3560-A7AC-4358-8690-89C53E328C69
7B34CCB3-254B-446E-B87C-8E760618FB7E

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA

I LEGISLATURA

ARTÍCULO 157 BIS. En el caso de que el sujeto activo de los delitos de Abandono de
Persona y Omisión de Auxilio fuese respecto a la víctima pariente consanguíneo en
línea recta, o colateral hasta el cuarto grado, cónyuge, concubina o concubinario,
persona con la que mantenga una relación de hecho, adoptante o adoptada o
integrante de una sociedad de convivencia perderá los derechos como acreedor
alimentario y los de carácter sucesorio.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y en el Diario
Oficial de la Federación para su mayor difusión.
TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente
decreto.

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 19 días del mes de
agosto de 2020.
ATENTAMENTE
DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ
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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 Efraín Morales Sánchez,
integrante del Grupo Parlamentario morena en la I
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con
fundamento en lo dispuesto por el Artículo 71, fracción III
y el Artículo 122, apartado A, fracción II párrafos primero y
quinto, ambos de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; Artículo 29, apartado A, párrafo 1 y
apartado D, incisos a) y b) y Artículo 30, párrafo 1, inciso
b), de la Constitución Política de la Ciudad de México;
Artículo 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México; y Artículo 2, fracción XXI, Artículo
5, fracción I, Artículo 95, fracción II y Artículo 98, del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, por
medio de la presente, someto a consideración de esta
Soberanía, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO
DE DECRETO POR LA QUE SE DEROGAN LAS
FRACCIONES I Y II; SE MODIFICAN LAS
FRACCIONES III Y IV; SE ADICIONA LA FRACCIÓN V,
TODAS AL ARTÍCULO 30; SE ADICIONA EL
ARTÍCULO 30 BIS; Y SE DEROGAN LOS ARTÍCULOS
31, 32 Y 33, TODOS DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, bajo la siguiente.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Hace ya casi 78 años se creó un centro de reclusión, para ser
precisos, inaugurado el 28 de octubre de 1958, que tiene por
objetivo desde ese entonces dar cumplimiento a las disposiciones
legales que las autoridades competentes determinaban para
salvaguardar los procedimientos y dar seguridad a la
administración de justicia, precisamos señalar, que este Centro
de Reclusión se le denominó como de Sanciones Administrativas
y de Integración Social, hoy, es de todos mayormente conocido
como el “ TORITO ” , fue inaugurado por el entonces presidente
Adolfo Ruíz Cortines y por el jefe del departamento del Distrito
Federal, Ernesto Uruchurtu.
Este centro por cierto adquirió el mote del “ TORITO ”, pues fue
edificado en terrenos que en su momento funcionaron como un
rastro, se dice, que es el único en su modalidad en la Ciudad de
México, ubicado en la Alcaldía Miguel Hidalgo, de acuerdo con
información obtenida de la página de la Subsecretaría de Sistema
Penitenciario de la Ciudad de México, cuenta con una superficie
de 1,730 metros cuadrados y tiene capacidad para albergar a 124
personas, 72 en el área de hombres y 52 en el área de mujeres,
según la misma fuente, el Centro de Sanciones Administrativas y
de Integración Social, tiene como objetivo dar cumplimiento a las
disposiciones legales que disponga la autoridad competente y
que asegure la administración de la justicia.
Las principales causas de ingreso son: Ingerir bebidas alcohólicas
en lugares públicos no autorizados, infringir el artículo 31 del
reglamento de tránsito metropolitano ( alcoholímetro ), impedir o
estorbar de cualquier forma el uso de la vía pública, la
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libertad de tránsito, siempre que no exista permiso o causa
justificada, o simplemente por desacato a un mandato judicial.
Se dice que los arrestados sólo permanecen un máximo de 36
horas en esta Institución, lo que a juicio de la propia autoridad
hace imposible aplicar tratamientos de reinserción social, pero
sigue diciendo la fuente señalada, que lo que sí se hace es
brindar asistencia y, atención médica, psicológica, pedagógica y
de trabajo social, todas con el propósito de combatir las causas
que provocan los ingresos por infracción a la Ley de Cultura
Cívica, al Reglamento de Tránsito, violación a los programas de
control y prevención de ingestión de alcohol en conductores de
vehículos, o por alguna corrección disciplinaria o por algún medio
de apremio impuesto por la autoridad judicial, ministerio público o
autoridad administrativa.
En términos generales, sigue diciendo el documento de la fuente,
que el propósito que las autoridades persiguen al imponer un
arresto es el de procurar una convivencia armónica entre los
habitantes de la Ciudad de México.
Dice el documento que las personas arrestadas en este Centro
de Sanciones Administrativas, pueden ser visitadas por sus
familiares o personas de su confianza.
La verdad es que todo lo anteriormente expuesto es totalmente
falso, este llamado o mal llamado Centro de Sanciones
Administrativas y de Integración Social el “ TORITO ”, tiene años
convertido en un verdadero Centro de corrupción, en donde para
empezar, es una falacia total la atención en diversas disciplinas
que dicen se les brindan a los arrestados; una vez dentro de
dicho centro, son despojados de todas sus pertenencias,
cinturones, agujetas, dinero, de absolutamente todo, en dos
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escritorios de recepción atendidos por sendos policías, son
ingresados a galeras con camastros totalmente antihigiénicos e
impedidos por custodios que se encuentran apostados a las
puertas de las mismas galeras, ni siquiera dejan acercarse a unos
metros de las rejas a los infractores; durante el tiempo del arresto
no reciben alimento alguno y solamente al interior del galerón se
cuenta con un botellón de agua de dudosa calidad y pureza y
desde luego la inexistencia de vasos.
En este inter de las 36 horas, es curiosa la afabilidad de los
policías encargados de recepcionar a los supuestos infractores,
pues de inmediato son aconsejados para tramitar un amparo y no
permanecer encerrados en las mencionadas galeras, incluso,
ellos mismos sin distinción y quien esté en el turno
correspondiente, se ofrecen para tramitar los dichosos amparos.
Es preciso señalar que en la mayoría de las veces no hacen nada
al respecto y se quedan con los 3 mil o 4 mil pesos que le cobran
al supuesto infractor y éste en la total indefensión tendrá que
permanecer las horas que le hayan sido impuestas en calidad de
arrestado.
Al ser la Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Ciudad de
México la responsable de la administración de este Centro de
Sanciones Administrativas y de Integración Social, conocido
popularmente como el “TORITO ”; y tener una Ley de Cultura
Cívica de la Ciudad de México, que no entendemos ¿ Por qué la
denominación ?, y cuya última reforma fue publicada en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México, el primero de agosto de 2019,
consideramos necesario precisar sobre algunos aspectos de la
misma:
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Según la fuente, diccionario de términos jurídicos.

CULTURA CÍVICA:
“ ES UN TIPO DE EDUCACIÓN DIRIGIDA A LAS
RELACIONES SOCIALES QUE BUSCA FORTALECER LOS
ESPACIOS DE CONVIVENCIA SOCIAL ENTRE LAS
PERSONAS. LA EDUCACIÓN CÍVICA ES EL ESTUDIO DE
LOS ASPECTOS TEÓRICOS, POLÍTICOS Y PRÁCTICOS DE
LA CIUDADANÍA, ASÍ COMO DE SUS DERECHOS Y
DEBERES; LOS DEBERES DE LOS CIUDADANOS ENTRE SÍ
COMO MIEMBROS DE UN CUERPO POLÍTICO Y PARA EL
GOBIERNO. ”
En la parte que se refiere a las disposiciones generales de esta
Ley, señala los objetivos, los cuales vamos a mencionar para la
mejor compresión de la presente Iniciativa:
a) Establecer reglas mínimas de comportamiento
b) Garantizar la sana convivencia, el respeto a las personas,
los bienes públicos y privados y regular el buen
funcionamiento de la administración pública de la Ciudad de
México para su preservación.
c) Determinar las sanciones para su cumplimiento.
d) Fomentar la cultura de la legalidad que fortalezca la
convivencia armónica, la difusión del orden normativo de la
ciudad, además del conocimiento de los derechos y
obligaciones de la ciudadanía y de las personas servidoras
públicas.
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e) La promoción de una cultura de la paz.
f) Sentar las bases de organización y funcionamiento de la
cultura cívica.
g) Establecer las acciones que deberán llevar a cabo las
autoridades para que las personas que habitan en la Ciudad
de México, puedan dirimir sus conflictos a través de
mecanismos consensados de justicia alternativa.
Lo cierto es que esta Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de
México es una Ley que, si atendemos a la definición
anteriormente mencionada sobre lo que es la cultura cívica,
estaríamos totalmente errados.
La Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México ante esa
definición, no sería más que un instrumento sancionador donde
prevalece la corrupción, donde las personas arrestadas, pueden
salir una vez cumplidas sus horas de arresto, habitualmente son
liberados en horas de la madrugada, exponiéndolos a riesgos
innecesarios para su integridad física y al estar incomunicados
que es otro dato adicional, ni siquiera poder avisar a algún
familiar para que los vayan a auxiliar.
La ley de Cultura Cívica establece sanciones aplicables a las
infracciones cívicas que son: La amonestación, la multa, el
arresto y el trabajo en favor de la comunidad, nosotros nos
preguntamos ¿ Dónde está la Cultura Cívica ?.
Por todo lo anteriormente expuesto, someto a consideración de
este Honorable Pleno, la siguiente iniciativa con proyecto de
decreto.

6

DocuSign Envelope ID: 1EFF3299-1204-41DC-A7B4-0DC02CFDC2DA

DIP. EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ

DECRETO
PRIMERO.- Se DEROGAN las fracciones I y II, se

MODIFICAN las fracciones III y IV y se ADICIONA la
fracción V, todas del Artículo 30 de la Ley de Cultura
Cívica de la Ciudad de México, para quedar como sigue:
Artículo 30. Las sanciones aplicables a las infracciones
cívicas son:
I

Derogada.

II

Derogada.

III El infractor se obliga en el caso de haber causado
daños al patrimonio de las personas, instituciones
o dependencias públicas, a reparar el daño
ocasionado o en su caso indemnizar a la parte
afectada en la cantidad económica que las partes
acuerden en presencia de la parte juzgadora.
IV El infractor se obliga a realizar trabajo comunitario
por un tiempo máximo de 36 horas en las
jornadas y días establecidos por la persona
juzgadora, y al mismo tiempo será dotado por el
Centro de Sanciones Administrativas y de
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Integración Social, de instrumentos impresos,
volantes, posters u otros que orienten y
contribuyan a la buena vecindad, a la solidaridad,
al trabajo comunitario, a la preservación de
nuestro medio ambiente, a la salud, a la sana
convivencia, a la no violencia y a todo aquello que
ayude verdaderamente, ir construyendo una
cultura cívica en la Ciudad de México.
V.

Los lugares para realizar el trabajo comunitario
con las características antes mencionadas, serán
determinados por la parte juzgadora en cuanto a
su actividad, lugar y horario para realizar las
actividades determinadas por el juzgador.

SEGUNDO.- Se ADICIONA el Artículo 30 Bis, a la
Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, para
quedar como sigue:

Artículo 30 Bis. Los infractores no podrán dejar de
cumplir con las sanciones establecidas por la persona
juzgadora, en caso contrario y toda vez que ha sido
plenamente identificado, requisitado y obra en
expediente del Centro de Sanciones Administrativas y
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de Integración Social, será girada orden de arresto
inconmutable por 144 horas, independiente de que al
mismo tiempo deberá cumplir con las sanciones
impuestas por la juzgadora.

TERCERO.- Se DEROGAN los Artículos 31, 32 y
33, de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de
México, para quedar como sigue:
Artículo 31. Derogado
Artículo 32. Derogado
Artículo 33. Derogado.

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.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la

Ciudad de México y para su mayor difusión en el Diario
Oficial de la Federación.
Solicito atentamente se inserte de manera íntegra en el
Diario de los Debates la Presente Iniciativa.
Es cuanto Diputada Presidenta.
Por su atención Muchas Gracias.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 17 días
del mes de agosto de 2020.

ATENTAMENTE:
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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 fracción II, 82, 95
fracción II, 96, 325 y 326 Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a
consideración de este Pleno la presente PROPUESTA DE INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1049,
1068, 1069, 1070, 1072, 1073 Y 1378 Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 1074 BIS
Y 1074 TER, TODOS DEL CÓDIGO DE COMERCIO, al tenor de las consideraciones
siguientes:
I.

Planteamiento del problema que se pretende resolver.

La realidad para la Ciudad de México en este año 2020, ha cambiado
considerablemente, lo anterior en virtud de 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
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por venir esperamos que el número de casos, el número de víctimas mortales y el número
de países afectados aumenten aún más. Desde la OMS hemos llevado a cabo una
evaluación permanente de este brote y estamos profundamente preocupados tanto por
los alarmantes niveles de propagación y gravedad, como por los alarmantes niveles de
inacción. Por estas razones, hemos llegado a la conclusión de que la COVID-19 puede
considerarse una pandemia…”

En ese sentido, el 19 de marzo del 2020, el Consejo de Salubridad General del Gobierno
de México, declaró en sesión permanente, presidida por el Secretario de Salud, Jorge
Alcocer Varela que era reconocida la epidemia de enfermedad denominada SARSCoV2 (COVID), misma que mundialmente es considerado como un virus de gravedad,
por ello de manera enunciativa se mencionan algunos de los acuerdos establecidos de
dicha sesión:








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

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

De tal manera que, como el virus fue avanzando de manera acelerada, el Gobierno de
México, declaró diversas acciones extraordinarias en las regiones afectadas de todo el
territorio nacional en materia de salubridad general para combatir dicha enfermad,
empero de manera extraordinaria el 31 de marzo del año en curso, la Secretaría de
Salud del Gobierno de México emitió el “…ACUERDO por el que se establecen
acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el
virus SARS-CoV2…”1 en el que se especificó que se ordenaba la suspensión
inmediata del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, de las actividades no esenciales,
con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 en la
comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y la muerte por
COVID-19 en la población residente en el territorio nacional, acuerdo que a la letra dice:
“…ACUERDO
1

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

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

En ese contexto, la Administración y Procuración de Justicia en México, quedo
paralizado debido a que en cierta medida en nuestro país se escasea de una Justicia
Electrónica debido en gran parte por la naturaleza de las diligencias en los juicios
familiares, civiles, penales y en el caso que nos ocupa, los mercantiles.
Con relación al Poder Judicial de la Ciudad de México, en el año 2012 entró en
operación el Sistema Integral para Consulta de Resoluciones (SICOR) el cual todos los
Órganos Jurisdiccionales de Primera Instancia en materia Civil, Civil de Cuantía Menor,
Civil de Proceso Oral, Familiar y Familiar en Proceso Oral lo utilizan con el propósito de
generar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones, imprimirlas, coserlas en los
expedientes judiciales y mandarlas al boletín judicial para su publicación. Asimismo, los
litigantes pueden realizar una búsqueda histórica de resoluciones judiciales publicadas
y dar seguimiento a estas ingresando el número de expediente y año, la materia y el
número de Órgano Jurisdiccional.
Uno de los beneficios principales es que cuando los Órganos Jurisdiccionales publiquen
una resolución en los expedientes autorizados a los litigantes para su seguimiento, se
le envía un correo electrónico y un SMS donde se le indicará los expedientes y
las resoluciones publicadas.
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Empero, actualmente la utilización de este Sistema tiene un costo que asciende a la
cantidad de 152 a 757 pesos, esto dependiendo al número de expedientes que cada
abogado cuente para su consulta.
Fue hasta el mes de mayo, junio y julio de 2020, que derivado de la emergencia sanitaria
por el SARS-CoV2, que fueron emitidos los siguientes acuerdos que encaminan la
implementación hacia una Justicia Electrónica, sin embargo prevalecieron en materia
civil y familiar:
FECHA
7 de mayo de 2020

ACUERDO
ACUERDO V-20/2020

11 de mayo de 2020

ACUERDO 32-16/2020

10 de junio de 2020

ACUERDO 04-19/2020

25 de junio de 2020

ACUERDO 04-19/202
MODIFICADO

25 de junio de 2020

ACUERDO 26-17/2020

25 de junio de 2020

ACUERDO 07-19/202

CONTENIDO
Convivencias materno, paterno-filial a través de
la modalidad en videollamada en el Centro de
Convivencia Familiar Supervisada del Poder
Judicial de la Ciudad de México.
Lineamientos para el Otorgamiento de
Medidas de Protección por medios
electrónicos
y
telepresencia,
de
conformidad con la Ley de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la
Ciudad de México.
Se determinó autorizar la habilitación del
Sistema de Citas Electrónicas de Atención a
Usuario en el Portal de Internet del Poder
Judicial de la Ciudad de México, con efectos a
partir del día veintidós de junio del dos mil
veinte.
Se autoriza la habilitación del Sistema de Citas
Electrónicas de Atención a Usuario en el
Portal de Internet del Poder Judicial de la
Ciudad de México, con efectos a partir del día
primero de julio del dos mil veinte.
Lineamientos para el uso de firma, sello y
documentos electrónicos, ante las Salas y
Juzgados en materia Civil y Familiar del H.
Tribunal.
Lineamientos para el trámite en línea de los
servicios de búsqueda de datos de remisión o
devolución de expedientes o tocas, consulta de
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26 de junio de 2020

ACUERDO 11-18/2020

30 de junio de 2020

ACUERDO 23-17/2020

30 de junio de 2020

ACUERDO 27-17/2020

30 de junio de 2020

ACUERDO 28-17/2020

10 de julio de 2020

ACUERDO 13-24/2020

10 de julio de 2020

ACUERDO 16-24/2020

II.

expediente digital y búsqueda de testamento
que presta el Archivo Judicial de la Ciudad de
México y del Registro Público de Avisos
Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de
la Ciudad de México
Lineamientos para la Implementación y el Uso
del Servicio de Mediación y Facilitación Virtual
en el Centro de Justicia Alternativa del Poder
Judicial de la Ciudad de México
Calendario de turno de los juzgados civiles,
familiares y penales para el cumplimiento a la
Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia para la Ciudad de México
Lineamientos para la práctica de
notificaciones electrónicas en materia civil y
familiar en el Tribunal superior de Justicia
de la Ciudad de México.
Lineamientos para el funcionamiento de una
oficina virtual en materia civil y familiar, así
como de los sistemas electrónicos de atención
efectiva, de la Oficina de Partes Común de las
Salas y Juzgados del Tribunal superior de
Justicia de la Ciudad de México
Se autoriza que a partir del día 13 de julio de
2020, se habilite la recepción de
promociones electrónicas autentificadas
con firma electrónica, ante la Oficina Virtual
de la Oficialía de Partes Común de Salas y
Juzgados.
Lineamientos para la implementación de
procedimientos en línea, y la celebración de
audiencias a distancia en materia civil y
familiar del Poder Judicial de la Ciudad de
México

Propuesta de Solución.

A razón de lo anteriormente expuesto, se propone establecer de manera similar al
Código Nacional de Procedimientos Penales las notificaciones electrónicas, que
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dicho sea de paso los artículos 82, 83, 87, 88, 91 y 93 prevén y privilegian el uso de los
medios electrónicos como:


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



Aplicaciones de mensajería instantánea para teléfonos móviles, y



Correo electrónico.

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

…

d)

…:

1)

…

2)

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

..

III.

…

Las notificaciones previstas en la fracción I de este artículo surtirán efectos al día siguiente en
que hubieren sido practicadas y las efectuadas en las fracciones II y III surtirán efectos el día
siguiente de su publicación.”
“Artículo 83. Medios de notificación
Los actos que requieran una intervención de las partes se podrán notificar mediante fax y correo
electrónico, debiendo imprimirse copia de envío y recibido, y agregarse al registro, o bien se
guardará en el sistema electrónico existente para tal efecto; asimismo, podrá notificarse a
las partes por teléfono o cualquier otro medio, de conformidad con las disposiciones
previstas en las leyes orgánicas o, en su caso, los acuerdos emitidos por los órganos
competentes, debiendo dejarse constancia de ello.
El uso de los medios a que hace referencia este artículo, deberá asegurar que las
notificaciones se hagan en el tiempo establecido y se transmita con claridad, precisión y
en forma completa el contenido de la resolución o de la diligencia ordenada.
En la notificación de las resoluciones judiciales se podrá aceptar el uso de la firma digital.”

“Artículo 87. Forma especial de notificación
La notificación realizada por medios electrónicos surtirá efecto el mismo día a aquel en
que por sistema se confirme que recibió el archivo electrónico correspondiente.
Asimismo, podrá notificarse mediante otros sistemas autorizados en la ley de la materia,
siempre que no causen indefensión. También podrá notificarse por correo certificado y el
plazo correrá a partir del día siguiente hábil en que fue recibida la notificación.”
“Artículo 88. Nulidad de la notificación
La notificación podrá ser nula cuando cause indefensión y no se cumplan las formalidades
previstas en el presente Código.”

“Artículo 91. Forma de realizar las citaciones
Cuando sea necesaria la presencia de una persona para la realización de un acto procesal, la
autoridad que conoce del asunto deberá ordenar su citación mediante oficio, correo certificado o
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telegrama con aviso de entrega en el domicilio proporcionado, cuando menos con cuarenta y
ocho horas de anticipación a la celebración del acto.
También podrá citarse por teléfono al testigo o perito que haya manifestado expresamente
su voluntad para que se le cite por este medio, siempre que haya proporcionado su
número, sin perjuicio de que si no es posible realizar tal citación, se pueda realizar por
alguno de los otros medios señalados en este Capítulo.
…
….
…”
“Artículo 93. Comunicación de actuaciones del Ministerio Público
Cuando en el curso de una investigación el Ministerio Público deba comunicar alguna actuación
a una persona, podrá hacerlo por cualquier medio que garantice la recepción del mensaje.
Serán aplicables, en lo que corresponda, las disposiciones de este Código.”

Adicionalmente, en el artículo 1049 que también se pretende reformar se establece que
“…Los Tribunales correspondientes deberán preponderar el uso de las Tecnologías de
la Información y Comunicación para la recepción, substanciación, resolución y
seguimiento de todo procedimiento mercantil…”, lo anterior con el propósito de instaurar
un Sistema de Justicia Digital en materia mercantil.
De tal manera que, se propone la presente PROPUESTA DE INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1049,
1378, 1068, 1069, 1070, 1072, 1073 Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 1074 BIS Y
1074 TER, TODOS DEL CÓDIGO DE COMERCIO, lo anterior para quedar de la
siguiente manera:
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CÓDIGO DE COMERCIO
DICE

DEBE DECIR

Artículo 1049.- Son juicios mercantiles los que
tienen por objeto ventilar y decidir las
controversias que, conforme a los artículos 4o.,
75 y 76, se deriven de los actos comerciales.

Artículo 1049.- Son juicios mercantiles los que
tienen por objeto ventilar y decidir las
controversias que, conforme a los artículos 4o.,
75 y 76, se deriven de los actos comerciales.
Los Tribunales correspondientes deberán
preponderar el uso de las Tecnologías de la
Información y Comunicación para la
recepción, substanciación, resolución y
seguimiento dede todo procedimiento
mercantil.
Artículo 1378. La demanda deberá reunir los Artículo 1378. La demanda deberá reunir los
requisitos siguientes:
requisitos siguientes:
I.

El juez ante el que se promueve;

I.

El juez ante el que se promueve;

II.
El nombre y apellidos, denominación o
razón social del actor, el domicilio que señale
para oír y recibir notificaciones, su Registro
Federal de Contribuyentes (RFC), su Clave
Única de Registro de Población (CURP)
tratándose de personas físicas, en ambos casos
cuando exista obligación legal para encontrarse
inscritos en dichos registros, y la clave de su
identificación oficial;

II.
El nombre y apellidos, denominación o
razón social del actor, el domicilio que señale
para oír y recibir notificaciones así como los
datos necesarios para las notificaciones por
medios electrónicos en términos de los
artículos 1074 Bis y 1074 Ter de éste Código
que deberán agregarse en sobre cerrado; su
Registro Federal de Contribuyentes (RFC), su
Clave Única de Registro de Población (CURP)
tratándose de personas físicas, en ambos casos
cuando exista obligación legal para encontrarse
inscritos en dichos registros, y la clave de su
identificación oficial;

III… a IX…

III… a IX…

…

…

…

…

…

…

...

...

…

…
CAPITULO IV

CAPITULO IV
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De las Notificaciones

De las Notificaciones

Artículo 1068.- Las notificaciones, citaciones y
entrega de expedientes se verificarán a más
tardar el día siguiente a aquel en que se dicten
las resoluciones que ordenen su práctica. Si se
tratare de notificaciones personales, estas
deberán realizarse dentro de los tres días
siguientes a aquel en que el notificador reciba el
expediente. Sin perjuicio de lo anterior, por
causa justificada, el juez, bajo su
responsabilidad, podrá ampliar los plazos
previstos en este párrafo.

Artículo 1068.- Las notificaciones, citaciones y
entrega de expedientes se verificarán a más
tardar el día siguiente a aquel en que se dicten
las resoluciones que ordenen su práctica.

…

…

Si se tratare de notificaciones personales, estas
deberán realizarse dentro de los tres días
siguientes a aquel en que el notificador reciba el
expediente.
Sin perjuicio de lo anterior, por causa justificada,
el juez, bajo su responsabilidad, podrá ampliar
los plazos previstos en este párrafo, salvo en
las notificaciones electrónicas, las cuales
deberán realizarse de conformidad con el
primer párrafo de este artículo.

Las notificaciones en cualquier procedimiento Las notificaciones en cualquier procedimiento
judicial serán:
judicial serán:
I.

Personales o por cédula;

I.

Personales o por cédula;

II.
Por Boletín Judicial, Gaceta o periódico
judicial en aquellos lugares en donde se edite el
mismo, expresando los nombres y apellidos
completos de los interesados;

II.
Por Boletín Judicial, Gaceta o periódico
judicial en aquellos lugares en donde se edite el
mismo, expresando los nombres y apellidos
completos de los interesados;

III.
Por los estrados, en aquellos lugares
destinados para tal efecto en los locales de los
tribunales, en los que se fijarán las listas de los
asuntos que se manden notificar expresando los
nombres y apellidos completos de los
interesados;

III.
Por los estrados, en aquellos lugares
destinados para tal efecto en los locales de los
tribunales, en los que se fijarán las listas de los
asuntos que se manden notificar expresando los
nombres y apellidos completos de los
interesados;

IV.
Por edictos que se hagan ostensibles en
los sitios públicos de costumbre o que se
manden publicar en los periódicos que al efecto
se precisen por el tribunal;

IV.
Por edictos que se hagan ostensibles en
los sitios públicos de costumbre o que se
manden publicar en los periódicos que al efecto
se precisen por el tribunal;
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V.

Por correo certificado, y

V.

Por correo certificado,

VI.

Por medios electrónicos, y

VI.
Por telégrafo certificado.
Artículo 1069.- Todos los litigantes, en el primer
escrito o en la primera diligencia judicial, deben
designar domicilio ubicado en el lugar del juicio
para que se les hagan las notificaciones y se
practiquen las diligencias que sean necesarias.
Igualmente deben designar el domicilio en que
ha de hacerse la primera notificación a la
persona o personas contra quienes promueven.

VI.
Por telégrafo certificado.
Artículo 1069.- Todos los litigantes, en el primer
escrito o en la primera diligencia judicial, deben
designar domicilio ubicado en el lugar del juicio
para que se les hagan las notificaciones y se
practiquen las diligencias que sean necesarias.
Igualmente deben designar el domicilio en que
ha de hacerse la primera notificación a la
persona o personas contra quienes promueven.
Adicionalmente deberán señalar los datos
necesarios para las notificaciones por
medios electrónicos en términos de los
artículos 1074 Bis y 1074 Ter de éste Código.

...

...

…

…

…

…

…

…

…

…

…
Artículo 1070.- Cuando se ignore el domicilio de
la persona que debe ser notificada, la primera
notificación se hará publicando la determinación
respectiva tres veces consecutivas en un
periódico de circulación amplia y de cobertura
nacional y en un periódico local del Estado o del
Distrito Federal en que el comerciante deba ser
demandado.

…
Artículo 1070.- Cuando se ignore el domicilio de
la persona que debe ser notificada, la primera
notificación se hará publicando la determinación
respectiva tres veces consecutivas en un
periódico de circulación amplia y de cobertura
nacional y en un periódico local del Estado o de
la Ciudad de México en que el comerciante
deba ser demandado.

…

…

...

...

…

…
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…

…

Mientras un litigante no hiciere substitución del
domicilio en donde se deban practicar las
diligencias o notificaciones personales, seguirán
haciéndose en el que para tal fin hubiere
señalado. El notificador tendrá la obligación de
realizarlas en el domicilio señalado, y en caso de
no existir el mismo, lo deberá hacer constar en
autos para que surtan efectos así como las
subsecuentes, por publicación en el boletín,
gaceta o periódico judicial o en los estrados de
los tribunales, además de que las diligencias en
que dicha parte debiere tener intervención se
practicarán en el local del juzgado sin su
presencia.

Mientras un litigante no hiciere substitución del
domicilio en donde se deban practicar las
diligencias, notificaciones personales o
electrónicas según sea la naturaleza de la
diligencia, seguirán haciéndose en el que para
tal fin hubiere señalado. El notificador tendrá la
obligación de realizarlas en el domicilio señalado
o en los medios electrónicos señalados, y en
caso de no existir el mismo o no haber recibido
respuesta por los medios electrónicos, lo
deberá hacer constar en autos para que surtan
efectos así como las subsecuentes, por
publicación en el boletín, gaceta o periódico
judicial o en los estrados de los tribunales,
además de que las diligencias en que dicha
parte debiere tener intervención se practicarán
en el local del juzgado sin su presencia.

…
Artículo 1072.- Pueden los tribunales acordar
que los exhortos y despachos que manden
expedir se entreguen, para hacerlos llegar a su
destino, a la parte interesada que hubiere
solicitado la práctica de la diligencia, quien
tendrá la obligación de apresurar su
diligenciación por el juez exhortado y devolverlos
con lo que se practicare, si por su conducto se
hiciere la devolución.

…
Artículo 1072.- Pueden los tribunales acordar
que los exhortos y despachos que manden
expedir se entreguen, para hacerlos llegar a su
destino, a la parte interesada que hubiere
solicitado la práctica de la diligencia, quien
tendrá la obligación de apresurar su
diligenciación por el juez exhortado y
devolverlos con lo que se practicare, si por su
conducto se hiciere la devolución.

La parte a cuya instancia se libre el exhorto La parte a cuya instancia se libre el exhorto
queda obligada a satisfacer los gastos que se queda obligada a satisfacer los gastos que se
originen para su cumplimiento.
originen para su cumplimiento.

(adición)
…

Los Tribunales correspondientes, deberán
prevalecer el uso de las tecnologías de la
información y comunicación para llevar a
cabo los exhortos respectivos, para una
justicia pronta y expedita.
…

…
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…
…

…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…
Artículo 1073.- La práctica de diligencias en
país extranjero para surtir efectos en juicios que
se tramiten ante tribunales nacionales, podrán
encomendarse a través de los miembros del
Servicio Exterior Mexicano por los tribunales que
conozcan del asunto, caso en el cual dichas
diligencias deberán practicarse conforme a las
disposiciones de este libro dentro de los límites
que permita el derecho internacional.

Artículo 1073.- La práctica de diligencias en
país extranjero para surtir efectos en juicios que
se tramiten ante tribunales nacionales, podrán
encomendarse a través de los miembros del
Servicio Exterior Mexicano por los tribunales que
conozcan del asunto, caso en el cual dichas
diligencias deberán practicarse conforme a las
disposiciones de este libro dentro de los límites
que permita el derecho internacional.

Los miembros del Servicio Exterior Mexicano
podrán solicitar a las autoridades extranjeras
competentes, en los casos en que así proceda,
su cooperación en la práctica de las diligencias
encomendadas.

Los miembros del Servicio Exterior Mexicano
podrán solicitar a las autoridades extranjeras
competentes, en los casos en que así proceda,
su cooperación en la práctica de las diligencias
encomendadas.

(Adición)
Adición

Deberá prevalecer el uso de las tecnologías
de la información y comunicación para llevar
a cabo los exhortos respectivos, para una
justicia pronta y expedita.
Artículo 1074 Bis. Procede la notificación por
medios electrónicos a través del Correo
electrónico Institucional de las personas
servidoras públicas dotadas de fe pública
para llevar a cabo emplazamientos,
notificaciones, citaciones o requerimientos
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previstos por este Código, así como el
Sistema que autoricen los Tribunales
correspondientes.
Asimismo, se podrá notificar a través de las
tecnologías de información y comunicación
que den constancia indubitable de recibido
siempre y cuando se realicen mediante
dispositivos electrónicos y números
oficiales autorizados para tal efecto por los
Tribunales correspondientes, que al menos
deberán considerar los siguientes:
I.
II.

III.

Adición

Servicio de mensajes cortos o
servicio de mensajes simples
(SMS) vía teléfono móvil,
Aplicaciones de mensajería
instantánea para teléfonos móvil,
por medio del cual se reciben
mensajes, imágenes, videos,
audios,
notas
de
voz,
documentos,
ubicaciones,
llamadas, videollamadas, entre
otras
funciones
mediante
internet, siempre y cuando el
emisor y el receptor cuenten con
la misma aplicación, y
Correo electrónico.

Todas y cada una de las notificaciones
deberán contener la información necesaria
para su consulta ya sea en medio digital o
por electrónico.
Artículo 1074 Ter. Las Salas y Juzgados
deberán prevalecer las notificaciones por
medios electrónicos salvo que jurídica o
materialmente exista un impedimento de
conformidad con la naturaleza de cada una
de las diligencias.

PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1049,
1068, 1069, 1070, 1072, 1073 Y 1378 Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 1074 BIS Y 1074 TER, TODOS DEL CÓDIGO
DE COMERCIO

DocuSign Envelope ID: BCBF3560-A7AC-4358-8690-89C53E328C69
7B34CCB3-254B-446E-B87C-8E760618FB7E

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
I LEGISLATURA

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al Pleno
este Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la presente PROPUESTA DE
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS
ARTÍCULOS 1049, 1068, 1069, 1070, 1072, 1073 Y 1378 Y SE ADICIONAN LOS
ARTÍCULOS 1074 BIS Y 1074 TER, TODOS DEL CÓDIGO DE COMERCIO, para
quedar como sigue:
DECRETO
ÚNICO. Se reforman artículos 1049, 1378, 1068, 1069, 1070, 1072, 1073 y se adicionan
los artículos 1074 Bis y 1074 Ter, del Código de Comercio, para quedar como sigue:
Artículo 1049.- Son juicios mercantiles los que tienen por objeto ventilar y decidir las
controversias que, conforme a los artículos 4o., 75 y 76, se deriven de los actos
comerciales. Los Tribunales correspondientes deberán preponderar el uso de las
Tecnologías de la Información y Comunicación para la recepción, substanciación,
resolución y seguimiento de todo procedimiento mercantil.
Artículo 1378. La demanda deberá reunir los requisitos siguientes:
I.

El juez ante el que se promueve;

II.
El nombre y apellidos, denominación o razón social del actor, el domicilio que
señale para oír y recibir notificaciones así como los datos necesarios para las
notificaciones por medios electrónicos en términos de los artículos 1074 Bis y 1074 Ter
de éste Código que deberán agregarse en sobre cerrado; su Registro Federal de
Contribuyentes (RFC), su Clave Única de Registro de Población (CURP) tratándose de
personas físicas, en ambos casos cuando exista obligación legal para encontrarse
inscritos en dichos registros, y la clave de su identificación oficial;
III… a IX…
…
…
…
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...
…
CAPITULO IV
De las Notificaciones
Artículo 1068.- Las notificaciones, citaciones y entrega de expedientes se verificarán a
más tardar el día siguiente a aquel en que se dicten las resoluciones que ordenen su
práctica.
Si se tratare de notificaciones personales, estas deberán realizarse dentro de los tres
días siguientes a aquel en que el notificador reciba el expediente.
Sin perjuicio de lo anterior, por causa justificada, el juez, bajo su responsabilidad, podrá
ampliar los plazos previstos en este párrafo, salvo en las notificaciones electrónicas, las
cuales deberán realizarse de conformidad con el primer párrafo de este artículo.
…
Las notificaciones en cualquier procedimiento judicial serán:
I.

Personales o por cédula;

II.
Por Boletín Judicial, Gaceta o periódico judicial en aquellos lugares en donde
se edite el mismo, expresando los nombres y apellidos completos de los interesados;
III.
Por los estrados, en aquellos lugares destinados para tal efecto en los locales
de los tribunales, en los que se fijarán las listas de los asuntos que se manden notificar
expresando los nombres y apellidos completos de los interesados;
IV.
Por edictos que se hagan ostensibles en los sitios públicos de costumbre o que
se manden publicar en los periódicos que al efecto se precisen por el tribunal;
V.

Por correo certificado,

VI.

Por medios electrónicos, y

VI.

Por telégrafo certificado.

Artículo 1069.- Todos los litigantes, en el primer escrito o en la primera diligencia judicial,
deben designar domicilio ubicado en el lugar del juicio para que se les hagan las
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notificaciones y se practiquen las diligencias que sean necesarias. Igualmente deben
designar el domicilio en que ha de hacerse la primera notificación a la persona o personas
contra quienes promueven. Adicionalmente deberán señalar los datos necesarios para
las notificaciones por medios electrónicos en términos de los artículos 1074 Bis y 1074
Ter de este Código.
...
…
…
…
…
…
Artículo 1070.- Cuando se ignore el domicilio de la persona que debe ser notificada, la
primera notificación se hará publicando la determinación respectiva tres veces
consecutivas en un periódico de circulación amplia y de cobertura nacional y en un
periódico local del Estado o de la Ciudad de México en que el comerciante deba ser
demandado.
…
...
…
…
Mientras un litigante no hiciere substitución del domicilio en donde se deban practicar las
diligencias, notificaciones personales o electrónicas según sea la naturaleza de la
diligencia, seguirán haciéndose en el que para tal fin hubiere señalado. El notificador
tendrá la obligación de realizarlas en el domicilio señalado o en los medios electrónicos
señalados, y en caso de no existir el mismo o no haber recibido respuesta por los medios
electrónicos, lo deberá hacer constar en autos para que surtan efectos así como las
subsecuentes, por publicación en el boletín, gaceta o periódico judicial o en los estrados
de los tribunales, además de que las diligencias en que dicha parte debiere tener
intervención se practicarán en el local del juzgado sin su presencia.
…
Artículo 1072.- Pueden los tribunales acordar que los exhortos y despachos que manden
expedir se entreguen, para hacerlos llegar a su destino, a la parte interesada que hubiere
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solicitado la práctica de la diligencia, quien tendrá la obligación de apresurar su
diligenciación por el juez exhortado y devolverlos con lo que se practicare, si por su
conducto se hiciere la devolución.
La parte a cuya instancia se libre el exhorto queda obligada a satisfacer los gastos que
se originen para su cumplimiento.
Los Tribunales correspondientes, deberán prevalecer el uso de las tecnologías de la
información y comunicación para llevar a cabo los exhortos respectivos, para una justicia
pronta y expedita.
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
Artículo 1073.- La práctica de diligencias en país extranjero para surtir efectos en juicios
que se tramiten ante tribunales nacionales, podrán encomendarse a través de los
miembros del Servicio Exterior Mexicano por los tribunales que conozcan del asunto,
caso en el cual dichas diligencias deberán practicarse conforme a las disposiciones de
este libro dentro de los límites que permita el derecho internacional.
Los miembros del Servicio Exterior Mexicano podrán solicitar a las autoridades
extranjeras competentes, en los casos en que así proceda, su cooperación en la práctica
de las diligencias encomendadas.
Deberá prevalecer el uso de las tecnologías de la información y comunicación para llevar
a cabo los exhortos respectivos, para una justicia pronta y expedita.
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Artículo 1074 Bis. Procede la notificación por medios electrónicos a través del Correo
electrónico Institucional de las personas servidoras públicas dotadas de fe pública para
llevar a cabo emplazamientos, notificaciones, citaciones o requerimientos previstos por
este Código, así como el Sistema que autoricen los Tribunales correspondientes.
Asimismo, se podrá notificar a través de las tecnologías de información y comunicación
que den constancia indubitable de recibido siempre y cuando se realicen mediante
dispositivos electrónicos y números oficiales autorizados para tal efecto por los
Tribunales correspondientes, que al menos deberán considerar los siguientes:
I. Servicio de mensajes cortos o servicio de mensajes simples (SMS) vía teléfono móvil,
II.
Aplicaciones de mensajería instantánea para teléfonos móvil, por medio del
cual se reciben mensajes, imágenes, videos, audios, notas de voz, documentos,
ubicaciones, llamadas, videollamadas, entre otras funciones mediante internet, siempre
y cuando el emisor y el receptor cuenten con la misma aplicación, y
III.
Correo electrónico.
Todas y cada una de las notificaciones deberán contener la información necesaria para
su consulta ya sea en medio digital o por electrónico.
Artículo 1074 Ter. Las Salas y Juzgados deberán prevalecer las notificaciones por
medios electrónicos salvo que jurídica o materialmente exista un impedimento de
conformidad con la naturaleza de cada una de las diligencias.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente
decreto.
TERCERO. Para efectos del presente Decreto y a más tardar en un plazo de 180 días,
los Tribunales correspondientes, salas y juzgados de cada una de las Entidades
Federativas y de la Federación, deberán implementar las plataformas, sistemas y
herramientas tecnológicas necesarias para la modernización y adecuado funcionamiento
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del Sistema de Justicia Digital, atendiendo enunciativa, pero no limitativamente las
siguientes características:
I. Implementación del expediente electrónico;
II. Habilitación de firma electrónica;
III. Uso de sellos y documentos electrónicos;
IV. Instauración de una Oficialía de Partes Virtual; y
V. Admisión en el desahogo de comunicaciones, exhortos, oficios, audiencias,
notificaciones y demás diligencias judiciales el correo electrónico, mensaje de datos,
videograbación, videoconferencia o cualquier otro formato electrónico que lo permita;

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 19 días del mes de
agosto de 2020.

ATENTAMENTE

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS
ARTÍCULOS 414 Y 444 DEL CÓDIGO CIVIL 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 REFORMAN LOS ARTÍCULOS 414 Y 444 DEL CÓDIGO CIVIL
PARA EL DISTRITO FEDERAL, al tenor de los apartados siguientes:

I.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE
RESOLVER:

La patria potestad ejercida por otros parientes consanguíneos parte de la premisa
incondicional e imprescindible de que el padre y la madre falten por completo, esto
es, que sólo podría operar en caso del fallecimiento de uno de los progenitores o
ambos, o bien en el caso de abandono del menor y ausencia del progenitor, lo que
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en consecuencia los menores pueden quedar desamparados, sin protección y
auxilio de algún adulto.
Motivo por el cual en el Código Civil vigente en la Ciudad establece las obligaciones
y deberes de cuidado de un menor, que recaen inmediatamente sobre el
ascendiente directo en segundo grado en cualquiera de las líneas, según resulte el
más apto, sin embargo la presente iniciativa busca que en caso de feminicidio de la
madre del menor, el juez considere otorgar la patria potestad a los segundos
ascendientes maternos, que podrían reclamar el ejercicio de la patria potestad sobre
el infante descendiente, en aras del interés que le asiste por efectos del parentesco.
Sin bien es cierto la pérdida de la patria potestad no es una determinación que tenga
por objeto castigar a los progenitores o parientes consanguíneos, sino es la medida
que pretende defender en todo momento los intereses del menor, toda vez que el

Código Civil para el Distrito Federal dispone que la patria potestad se ejerce
sobre la persona y los bienes de los hijos. Su ejercicio queda sujeto, en cuanto
a la guardia y educación de los menores, a las modalidades que le impriman las
resoluciones que se dicten, de acuerdo con la Ley para el Tratamiento de
Menores Infractores, para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la
República en Materia Federal.

II.

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO:

El principal agente socializado de los menores y mayor determinante en la
instauración de modelos apropiados de funcionamiento social es la familia.

Los niños de acuerdo a su edad, requieren diversas atenciones, cuidados y afectos
que estos necesitan, no obstante los niños menores de 5 años que tienen madres
Plaza de la Constitución #7, 6to. piso Oficina. 603, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06000
Tel. 51301900 Ext. 2320 y 2337

DocuSign Envelope ID: BCBF3560-A7AC-4358-8690-89C53E328C69

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México

víctimas de violencia, regularmente son el grupo más expuesto y vulnerable a esta,
presentando bajo peso, alteraciones del sueño, trastornos de la alimentación,
problemas de control de esfínteres, ansiedad, tristeza y llanto inconsolable, y en su
caso suelen comportarse con agresividad al realizar interacciones personales, a
menudo, se sienten responsables de los conflictos de sus padres.
Cuando los niños y las niñas adquieren mayor edad, por naturaleza tienen mayor
control de sus emociones y capacidad de razonamiento al estar en un círculo social
más amplio, sin embargo también suelen imitar los roles de sus progenitores al
sentir preocupación o enfado por la actitud de la madre víctima de violencia y a su

vez muestran admiración ante el poder y la fuerza del padre violento, algunas
consecuencias debido a esto son miedos, problemas académicos, conductas
agresivas, aislamiento, ansiedad o depresión, y disminución de su autoestima.

En la transmisión de la violencia de los padres a sus hijos se ha demostrado que los
niños expuestos a esta, comparándolos con los no expuestos, es probable que
maltratarán a sus parejas en etapa adulta, mientras que las niñas expuestas serán
con mayor probabilidad víctimas de maltrato por sus parejas.1
Debido a esto es importante hacer hincapié en que los niños y niñas deben
permanecer y desarrollarse en un lugar que salvaguarde en todo momento el interés
superior del menor.
III.

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN:

La familia es un concepto que, antes de ser jurídico, es sociológico desde esa
perspectiva, Antony Giddens explica que una familia "es un grupo de personas
1

Disponible en: https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/abusos/la-violencia-de-genero-y-losninos/
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directamente ligadas por nexos de parentesco, cuyos miembros adultos asumen la
responsabilidad del cuidado de los hijos" de acuerdo con el mismo autor, se puede
hablar de "familia nuclear" que consiste en dos adultos que viven juntos en un hogar
con hijos propios o adoptados y de "familia extensa" en la cual además de la pareja
casada y sus hijos conviven otros parientes bien en el mismo hogar bien en contacto
íntimo y continuó.”2
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, refiere que el concepto de familia
no debe reducirse únicamente al vínculo matrimonial, ni a un concepto unívoco e
inamovible de familia, sostiene que el concepto de vida familiar no está reducido

únicamente al matrimonio y debe abarcar otros lazos familiares de hecho donde las
partes tienen vida en común por fuera del matrimonio. Además estima que el
término familiares debe entenderse en sentido amplio, que abarque a todas las
personas vinculadas por un parentesco cercano.
Así también, ha señalado que el niño tiene derecho a vivir con su familia la cual
tiene la obligación a satisfacer sus necesidades materiales, afectivas y psicológicas.

En el ámbito del sistema de Naciones Unidas, el Comité de los Derechos del Niño,
en el entendimiento de concepto de familia; reconoce que se refiere a una variedad
de estructuras que pueden ocuparse de la atención, el cuidado y el desarrollo de los
niños pequeños y que incluyen a la familia nuclear, la familia ampliada y otras
modalidades tradicionales y modernas de base comunitaria, siempre que sean
acordes con los derechos y el interés superior del niño.
En la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Americana de
Derechos Humanos reconocen el derecho de toda persona a recibir protección
2

Familia, Constitución y Derechos Fundamentales; Miguel Carbonell.
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contra injerencias arbitrarias o ilegales en su familia, las cuales forman parte,
implícitamente, del derecho a la protección de la familia del niño, estas disposiciones
poseen especial relevancia cuando se analiza la separación del niño de su familia.3
En México se ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990, sin
embargo, hasta 2011 se incorporó el principio del interés superior de la niñez en el
artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde
se especifica que el Estado en todas las decisiones y actuaciones se velará y
cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera
plena sus derechos.
Asimismo la Convención en referencia establece que los niños y las niñas tienen
derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y
sano esparcimiento para su desarrollo integral, cuya aplicación pretende dar el

mayor cumplimiento de todas y cada una de las necesidades de niñas, niños y
adolescentes, la cual busca adoptar un enfoque basado en derechos que permitan
garantizar el respeto y protección a su dignidad e integridad física, psicológica,
moral y espiritual.
Motivo por el cual es primordial que sea considerado el interés superior y otorgar la
debida importancia a lo que sea mejor para el menor, en la toma de decisiones
referente a niñas, niños y adolescentes.4
La patria potestad implica la delegación de una función social para que sea ejercida
por los ascendientes directos y de este modo, cuenten con determinadas facultades
3

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Vélez Restrepo y familiares Vs. Colombia, sentencia de 3
de septiembre de 2012 (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas)
4
Comité de los Derechos del Niño, Observación General sobre el derecho del niño a que su interés superior
sea una consideración primordial (artículo 3, párrafo 1). CRC/C/ GC/141, 29 de mayo de 2013, párrafo 39.
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o derechos conferidos por la ley con el objeto de cuidar a los menores, cuyos efectos
inciden sobre la persona.
Es decir la patria potestad es la institución derivada del vínculo paterno-materno filial
que relaciona ascendientes con descendientes, en la que por medio de una ficción
jurídica se considera que existe un poder concedido a los ascendientes como medio
para cumplir con sus deberes respecto a la guarda, custodia, crianza y formación
de sus descendientes.
Respecto al patrimonio de los menores la patria potestad tiene efectos sobre estos,

debido a que otorga al ascendiente el poder para administrar los bienes del niño o
niña, esta potestad es limitada, pues el progenitor no puede disponer de dichos
bienes, sino sólo administrarlos en búsqueda de su mantenimiento e incremento en
beneficio exclusivo del interés del propio menor.
En la legislación Civil de la Ciudad se encuentran previstos los derechos, deberes y
obligaciones que integran el ejercicio de la patria potestad, los cuales recaen en
primera instancia en los ascendientes directos, esto es, el padre o la madre, pues

son ellos quienes tienen la obligación, el deber de cuidado, de asistencia y ayuda y,
con ellos los derechos esenciales a esas labores, así como a ejercer la patria
potestad, a fin de asegurar el bienestar de los hijos.

“La decisión de cualquier cuestión familiar, relacionada con el ejercicio de la patria
potestad, debe considerar siempre el beneficio del menor como interés prevalente,
de modo que cuando la conducta de los padres ponga o pueda poner en peligro la
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integridad o formación del menor, cabe privar o suspender a aquéllos del ejercicio
de la patria potestad de conformidad a lo que establezcan las leyes en la materia.”5
Con relación a lo anterior se cita la siguiente Tesis Aislada (Constitucional, Civil) 1a.

XLIX/2013, Décima época.
“PRIVACIÓN DE LA PATRIA POTESTAD. SU FUNCIÓN COMO MEDIDA
PROTECTORA DEL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. La privación de la
patria potestad no es una medida que tenga por fin sancionar a los padres por
el incumplimiento de los deberes de la patria potestad respecto del hijo. Por el
contrario, ésta debe entenderse como una medida excepcional con la que se
pretende defender los intereses del menor en aquellos casos en los que la
separación de los padres sea necesaria para la protección adecuada de los
mismos. En este sentido, el artículo 9.1 de la Convención sobre los Derechos

del Niño, establece que los Estados partes velarán porque el niño no sea
separado de sus padres contra la voluntad de éstos, a excepción de cuando
las autoridades competentes determinen que tal separación es necesaria para
el interés superior del niño. Conforme a dicha norma se entiende que el derecho
de los padres biológicos a estar con sus hijos no es reconocido como principio
absoluto cuando se trata de adoptar medidas de protección respecto de un
menor desamparado y tampoco tiene carácter de derecho o interés
preponderante, pues está subordinado a que dicha convivencia procure el
interés del menor. En este sentido, para poder decretar una medida tan grave

como la privación de la patria potestad, los órganos jurisdiccionales deben
comprobar en forma plena que ha ocurrido un efectivo y voluntario
incumplimiento por parte de los padres; establecer el alcance y gravedad de
los incumplimientos imputados y las circunstancias concurrentes para poder

5

Disponible en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5522808&fecha=16/05/2018&print=true
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atribuir

las

consecuencias

negativas

de

las

acciones

y

omisiones

denunciadas.”6

Durante la etapa del desarrollo infantil los abuelos son las segundas personas
detrás de los padres pues un niño que tiene unos abuelos a su lado puede crecer
junto a ellos y beneficiarse de todo el conocimiento de la experiencia ayuda a que

las generaciones mayores transmitan a las siguientes, algo que hace que los
abuelos sean una figura importante para los nietos en cuanto a la experiencia y
conocimientos, además de tener un papel importante en el desarrollo cognitivo de
los niños, así como en el comportamiento y en el desarrollo social, debido a que los

abuelos pueden ayudar a los nietos a poder comportarse en la sociedad, siendo
buenos modelos y referentes para que los niños entiendan cómo deben
comportarse, en cuanto a las emociones, los abuelos son personas que quieren a
sus nietos igual que si fuesen sus propios hijos por lo que todo este amor sin duda

beneficiará a los niños, que necesitan sentirse valorados y queridos.7
En el desarrollo del niño o la niña no solo influyen los factores biológicos, genéticos
o neurológicos, ya que el ambiente en el que crecen y se desenvuelven es
fundamental para su desarrollo.
Por tal razón los menores que no viven en un ambiente sano y lleno de violencia
influyen en todas las áreas de desarrollo pues no reciben un modelo de amor y
afecto adecuado.
Además de volver a los niños vulnerables, generando inseguridad, angustia
emocional, miedos, además de volverlos irritables, con falta de apetito, ansiedad,
6

Disponible en:
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2002864&Clase=DetalleTesisBL&Semanari
o=0
7
Disponible en: https://www.etapainfantil.com/importancia-abuelos-vida-ninos
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depresión, y en ocasiones patrones de conducta también violentos, pues los niños
aprenden un modelo de conducta incorrecto, viviendo en una tensión y en un
ambiente para el que no tienen herramientas de afrontamiento, ni recursos
personales que les protejan. Estas consecuencias no sólo tienen lugar en la
infancia, sino que se dan a largo plazo en la adolescencia y la vida adulta.
Sin embargo no todos los niños que viven en estos ambientes manifiestan las
mismas consecuencias sociales, emocionales o cognitivas, pero lo que está claro
es que el ambiente en el hogar influye y repercute en ellos.

Los niños para crecer sanos y seguros en todos los aspectos de su vida, necesitan
un hogar en el que haya cariño, respeto, seguridad y confianza.8
Al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Jurisprudencia

Constitucional, 2a./J.113/2019, Décima época, refiere lo siguiente:

“DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. EL INTERÉS
SUPERIOR DEL MENOR SE ERIGE COMO LA CONSIDERACIÓN

PRIMORDIAL QUE DEBE DE ATENDERSE EN CUALQUIER DECISIÓN
QUE LES AFECTE.
El artículo 2, segundo párrafo, de la Ley General de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes prevé que el "interés superior de la niñez deberá ser
considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión
debatida que involucre niñas, niños y adolescentes"; de ahí que cuando se
tome una decisión que les afecte en lo individual o colectivo, "se deberán
evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés
8

Disponible en: https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/abusos/el-impacto-para-el-nino-decrecer-en-un-ambiente-violento/
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superior y sus garantías procesales". Al respecto, debe destacarse que el
interés superior del menor es un concepto triple, al ser: (I) un derecho

sustantivo; (II) un principio jurídico interpretativo fundamental; y (III) una norma
de procedimiento. El derecho del interés superior del menor prescribe que se
observe "en todas las decisiones y medidas relacionadas con el niño", lo que
significa que, en "cualquier medida que tenga que ver con uno o varios niños,

su interés superior deberá ser una consideración primordial a que se atenderá",
lo cual incluye no sólo las decisiones, sino también todos los actos, conductas,
propuestas, servicios, procedimientos y demás iniciativas. Así, las decisiones
particulares adoptadas por las autoridades administrativas –en esferas
relativas a la educación, el cuidado, la salud, el medio ambiente, las
condiciones de vida, la protección, el asilo, la inmigración y el acceso a la
nacionalidad, entre otras– deben evaluarse en función del interés superior del
niño y han de estar guiadas por él, al igual que todas las medidas de aplicación,
ya que la consideración del interés superior del niño como algo primordial

requiere tomar conciencia de la importancia de sus intereses en todas las
medidas y tener la voluntad de dar prioridad a esos intereses en todas las
circunstancias, pero sobre todo cuando las medidas tengan efectos
indiscutibles en los niños de que se trate.”9

La violencia domestica puede ser muy traumática para el niño o la niña como ser
víctima de abusos físicos o sexuales, estos se consideran expuestos a la violencia
de género en su ámbito familiar en donde su padre o el compañero de su madre
es violento contra la mujer.
La violencia contra la mujer se entiende como todo acto de violencia basado en el
género que tiene como resultado un posible o real daño físico, sexual o psicológico,

9

Disponible en:
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=2020401&Clase=DetalleTesisBL
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el cual incluye amenazas, coerción o privación arbitraria de la libertad, ya sea que
ocurra en la vida pública o en la privada.10
Esta puede ser cometida de forma individual o colectiva, atentando contra la
seguridad e integridad personal la cual puede ocurrir en espacios públicos o
privados, propiciando discriminación, marginación o exclusión social.
Los diferentes tipos de violencia consisten en lo siguiente:


Violencia Física: golpes, empujones, patadas, pellizcos y mordidas, son
algunos de los daños que puede generar este tipo de violencia, en la que
también se llegan a usar armas u objetos, con el propósito de causar daños
en la víctima.



Violencia Psicológica: abandono, celos, insultos, humillaciones, marginación,
indiferencia, desamor, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo y
amenazas, son actos que dañan el equilibrio emocional de quien los sufre.



Violencia Económica: se refiere a las limitaciones de dinero o posesiones que
llevan a la dependencia y control sobre la persona afectada. Se presenta
tanto en el hogar como en centros de trabajo.



Violencia Sexual: se conoce como violencia sexual, al acto en el que alguien
degrada o daña el cuerpo de otra persona, sin tomar en cuenta sus deseos

10

Disponible en: Disponible en: https://genero.congresocdmx.gob.mx/wpcontent/uploads/2020/07/Violencia-contra-las-mujeres-en-Ciudad-de-México-1.pdf
Plaza de la Constitución #7, 6to. piso Oficina. 603, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06000
Tel. 51301900 Ext. 2320 y 2337

DocuSign Envelope ID: BCBF3560-A7AC-4358-8690-89C53E328C69

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México

o ideas, dañando su integridad física o mental, y ejerce poder para convertirla
en un objeto sexual.11
La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares
(ENDIREH) tiene como fin recabar información sobre las experiencias de violencia
que han enfrentado las mujeres de 15 años y más, en 2016 reportó una población
total de 8,825,291.12
Los Derechos Humanos de las mujeres son las garantías individuales y universales
que les permiten vivir con dignidad y libertad durante todos los ciclos de su vida. El

gobierno y las autoridades tenemos la obligación de respetarlos y garantizarlos,
porque todas nacemos libres e iguales en dignidad y derechos y dotadas como
estamos de razón y conciencia, debemos actuar en solidaridad con las y los
demás.13
La violencia contra las mujeres tiene su origen en la desigualdad de género, es
decir, en la posición de subordinación, marginalidad y riesgo en el cual éstas se
encuentran respecto de los hombres.
La muerte violenta de las mujeres por razones de género, tipificada en nuestro
sistema penal como feminicidio, es la forma más extrema de violencia contra la
mujer y una de las manifestaciones más graves de la discriminación hacia ellas.14

11

Disponible en: http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/violencia-genero
Op. cit.
13
Disponible en:
https://semujeres.cdmx.gob.mx/storage/app/media/DerechosMujeresyNinas/Derechos_de_las_Mujeres_C
DMX.pdf
14
Disponible en:
https://www.gob.mx/conavim/articulos/que-es-el-feminicidio-y-como-identificarlo?idiom=es
12
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De acuerdo con Diana Russell, en 1801 el concepto de “femicide” en el idioma inglés
fue utilizado públicamente por primera vez, en un artículo para referirse al asesinato
de una mujer, ella lo define como “el asesinato de mujeres por hombres, por ser
mujeres”, incluso Russell utilizo el concepto en 1976, ante el Tribunal Internacional
sobre Crímenes contra las Mujeres, realizado en Bruselas.
Por su parte, Jane Caputi, agrega que el feminicidio es una “expresión extrema de
la fuerza patriarcal”, en la cual se encuentra la relación de desequilibrio entre los
géneros, la misoginia y el sexismo dentro de la violencia.

Debido a la importancia de la clasificación del feminicidio Russell desarrollo una
tipología para entender la relación entre la víctima y el agresor, y el tipo de agresión
cometido hacia el cuerpo de la mujer, en la cual contempla cuatro tipos, a saber:

a) Por la pareja íntima. El marido, la pareja, el novio o el amante, sean los
actuales o anteriores;

b) Familiares. Padres, padrastros, hermanos, tíos, abuelos o suegros;
c) Por otros perpetradores conocidos. Amigos de la familia, compañeros de
trabajo, etc.; y

d) Por extraños. Personas desconocidas.
Marcela Lagarde señala que en castellano femicidio es una voz homóloga a

homicidio y solo significa asesinato de mujeres.
La explicación del feminicidio, se encuentra en el dominio de género caracterizado
tanto por la idealización de la supremacía masculina como por la opresión,

discriminación, explotación y, sobre todo, exclusión social de niñas y mujeres,
legitimado por una percepción social desvalorizadora, hostil y degradante de las
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mujeres. La arbitrariedad e inequidad social se potencian con la impunidad social y
del Estado en torno a los delitos contra las mujeres, lo cual significa que la violencia
está presente de formas diversas a lo largo de la vida de las mujeres antes del
homicidio y que, aún después de perpetrado el homicidio, continúa la violencia
institucional y la impunidad.15
En nuestro Código Penal Federal el feminicidio se encuentra tipificado en el artículo
325, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de junio de 2012
mediante el DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones
del Código Penal Federal, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida

Libre de Violencia, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
El cual refiere en el artículo Primero: se reforman los artículos 30; el primer párrafo
del artículo 31; el artículo 31-Bis; el inciso e) de la fracción I del artículo 85; el primer

párrafo del artículo 93; las fracciones XXXI y XXXII y el párrafo segundo del artículo
225; los artículos 260 y 261; las fracciones III y IV del artículo 316; el artículo 323;
la denominación del capítulo V, para quedar como “Feminicidio”, del título
decimonoveno del libro segundo, así como su artículo 325; y los artículos 343 Bis y

343 Ter. Se adicionan el párrafo tercero en el artículo 107 Bis; el título tercero bis,
denominado “Delitos contra la dignidad de las personas”, con un capítulo único, con
la denominación “Discriminación”, integrado por el artículo 149 Ter; el capítulo III,
con la denominación “Delitos contra los derechos reproductivos”, al título séptimo,

llamado “Delitos contra la salud”, así como sus artículos 199 Ter, 199 Quáter, 199
Quintus y 199 Sextus; las fracciones XXXIII y XXXIV al artículo 225; las fracciones
V, VI y VII al artículo 316; el capítulo III Ter al título vigésimo segundo del libro
segundo, para denominarse “Fraude familiar”, con su artículo 390 Bis. Y se derogan

15

Disponible en: http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Distrito%20Federal/wo65949.pdf
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los párrafos segundo y tercero del artículo 272; el artículo 310 y los artículos 365 y
365 Bis, todos del Código Penal Federal.
Al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) establece que en el
caso de muertes de mujeres se debe:


Identificar las conductas que causaron la muerte de la mujer;



Verificar la presencia o ausencia de motivos o razones de género que
originan o explican la muerte violenta;



Preservar evidencias específicas para determinar si hubo violencia sexual;



Hacer las periciales pertinentes para determinar si la víctima estaba inmersa
en un contexto de violencia.16



A su vez la SCJN establece un protocolo de actuación para quienes imparten justicia
en casos que involucren niñas, niños y adolescentes y compilación de fundamentos
útiles para la aplicación del protocolo de actuaciones para quienes imparten justicia
en casos que involucren niñas, niños y adolescentes. 17

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública en durante el primer semestre del 2020 se cometieron 35 feminicidios en la
Ciudad de México.

16

Disponible en: https://genero.congresocdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2020/07/Violencia-contra-lasmujeres-en-Ciudad-de-México-1.pdf
17
Disponible en: https://www.scjn.gob.mx/registro/formulario/protocolo-nna/confirmation?token=B-D9U8966K1jsaq7NiSYWN8_kLXrBg6NnTYERppBWU
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IV.

FUNDAMENTO

LEGAL

Y

EN

SU

CASO

SOBRE

CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD:
La Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone en el artículo 17,
numeral 1 que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe
ser protegida por la sociedad y el Estado.
A su vez el artículo 19 de la Convención en referencia establece que todo niño tiene
derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte
de su familia, de la sociedad y del Estado.
El Código Penal Federal tipifica en el artículo 325 que comete el delito de feminicidio
quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen
razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: la

víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; a la víctima se le
hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o
posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia; existan antecedentes o
datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto

activo en contra de la víctima; haya existido entre el activo y la víctima una relación
sentimental, afectiva o de confianza; existan datos que establezcan que hubo
amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo
en contra de la víctima; la víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el
tiempo previo a la privación de la vida; el cuerpo de la víctima sea expuesto o
exhibido en un lugar público.
A quien cometa el delito de feminicidio se le impondrán de cuarenta a sesenta años
de prisión y de quinientos a mil días multa. Además de las sanciones descritas, el
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sujeto activo perderá todos los derechos con relación a la víctima, incluidos los de
carácter sucesorio.
En caso de que no se acredite el feminicidio, se aplicarán las reglas del homicidio.
Al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la
procuración o administración de justicia se le impondrá pena de prisión de tres a
ocho años y de quinientos a mil quinientos días multa, además será destituido e
inhabilitado de tres a diez años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión
públicos.

La Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 1º párrafo segundo y
tercero 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.

El artículo 6, Apartados A y B de la Constitución Local mencionan el Derecho a la
autodeterminación

personal,

el

cual

toda

persona

tiene

derecho

a

la

autodeterminación y al libre desarrollo de una personalidad; este derecho humano
fundamental deberá posibilitar que todas las personas puedan ejercer plenamente

sus capacidades para vivir con dignidad. La vida digna contiene implícitamente el
derecho a una muerte digna.
Asimismo establece el Derecho a la integridad, el cual establece el derecho que
toda persona tiene a ser respetada en su integridad física y psicológica, así como a
una vida libre de violencia.
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El apartado C y D del artículo 11 establece que la Constitución en mención reconoce
la contribución fundamental de las mujeres en el desarrollo de la ciudad, promueve
la igualdad sustantiva y la paridad de género. Las autoridades adoptarán todas las
medidas necesarias, temporales y permanentes, para erradicar la discriminación, la
desigualdad de género y toda forma de violencia contra las mujeres.

Las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y gozan de la protección
de dicha Constitución. La actuación de las autoridades atenderá los principios del
interés superior de las niñas, niños y adolescentes, de la autonomía progresiva y de
su desarrollo integral; también garantizarán su adecuada protección a través del

Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de
la Ciudad de México.
El artículo 8 Constitucional refiere que quienes ejercen la patria potestad, tutela o
guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes deberán asegurar que cursen la
educación obligatoria, participar en su proceso educativo y proporcionarles las
condiciones para su continuidad y permanencia en el sistema educativo.
La Ley de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia de la Ciudad de México,

establece en su artículo 5 que los derechos que tendrán las mujeres víctimas de
cualquier tipo de violencia los cuales consisten en ser tratadas con respeto a su
integridad y el ejercicio pleno de sus derechos; contar con protección inmediata y
efectiva por parte de las autoridades cuando se encuentre en riesgo su integridad

física o psicológica, la libertad o seguridad de la víctima o de las víctimas indirectas.
Incluyendo para efectos de prevención de riesgo de sufrir algún acto de violencia
sexual, el que exista un Registro Público de Personas Agresoras Sexuales, en los
términos y bajo las características que señale la normatividad aplicable; recibir
información veraz y suficiente que les permita decidir sobre las opciones de
atención; contar con asesoría y representación jurídica gratuita y expedita; recibir
Plaza de la Constitución #7, 6to. piso Oficina. 603, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06000
Tel. 51301900 Ext. 2320 y 2337

DocuSign Envelope ID: BCBF3560-A7AC-4358-8690-89C53E328C69

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México

información, atención y acompañamiento médico y psicológico; acudir y ser
recibidas con sus hijas e hijos, en los casos de violencia familiar, en las Casas de
Emergencia y los Centros de Refugio destinados para tal fin. Cuando se trate de
víctimas de trata de personas, las mujeres recibirán atención integral con sus hijas
e hijos en Refugios Especializados; ser valoradas y educadas libres de estereotipos
de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de
inferioridad o subordinación; acceder a procedimientos expeditos y accesibles de
procuración y administración de justicia, recibir información en su idioma o lengua
materna sobre sus derechos y el progreso de los trámites judiciales y
administrativos; y a la protección de su identidad y la de su familia.
El artículo 28 de la Ley en cita estipula las medidas de atención en materia de
violencia contra las mujeres consisten en brindar servicios médicos, psicológicos,
jurídicos y sociales con calidad y calidez para su empoderamiento y desarrollo

integral de sus potencialidades.
La intervención especializada, desde la perspectiva de género, para las mujeres
víctimas de violencia se regirá por los lineamientos de atención integral: se realizará
considerando el conjunto de necesidades derivadas de la situación de violencia,
tales como la sanitaria, psicosocial, laboral, orientación y representación jurídica,
albergue y seguridad, patrimonial y económica; efectividad: se adoptarán las
medidas necesarias para que las víctimas, sobre todo aquellas que se encuentran
en mayor condición de vulnerabilidad, accedan a los servicios integrales que les
garantice el ejercicio efectivo de sus derechos; legalidad: apego al orden jurídico y
respeto a los derechos humanos de las mujeres víctimas de violencia; auxilio
oportuno: brindar apoyo inmediato y eficaz a las mujeres en situación de riesgo o
que hayan sido víctimas de algún delito, así como brindar protección a sus bienes y

derechos; y respeto a los Derechos Humanos de las Mujeres: abstenerse en todo
momento y bajo cualquier circunstancia de hacer uso indebido de la fuerza, de
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infligir, tolerar o permitir actos de tortura u otros tratos o sanciones crueles,
inhumanos o degradantes en contra de las mujeres, esto de conformidad con el
artículo 30 de la Ley referida.
De acuerdo con el artículo 54 de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia de la Ciudad de México, el acceso a la justicia de las mujeres, es el

conjunto de acciones jurídicas que deben realizar las dependencias, entidades de
la Ciudad de México y las Alcaldías para hacer efectiva la exigibilidad de sus
derechos en los ámbitos civil, familiar, penal, entre otros. Implica la instrumentación
de medidas de protección, así como el acompañamiento, la representación jurídica

y, en su caso, la reparación del daño.
La Ley de los derechos de niñas, niños y adolescentes de la Ciudad de México,
menciona en el artículo 3 que las políticas públicas que implementen las autoridades
de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, deben
garantizar el ejercicio, respeto, protección, promoción y reparación de los derechos
humanos de niñas, niños y adolescentes privilegiando su interés superior.
Niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos que reconoce dicha Ley, sin

detrimento de los derechos, responsabilidades y obligaciones de los padres y/o
tutores que para ellos contiene la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley
y demás disposiciones jurídicas aplicables, por lo que se reconoce la obligación que
tienen las autoridades del Distrito Federal de promover, respetar, proteger y

garantizar sus derechos, atendiendo a los principios pro persona, interés superior
del niño y de autonomía progresiva en el ejercicio de los mismos, tomándose en
cuenta el grado de desarrollo cognoscitivo y evolutivo de sus facultades.
Son niñas y niños las personas menores a doce años de edad. Se encuentran en
primera infancia las niñas y niños menores de seis años.
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Son adolescentes las personas que se encuentran entre los doce años cumplidos y
menores de dieciocho años de edad, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley en
comento.
El artículo 7 de la Ley en referencia determina que el interés superior de la niña,
niño y adolescente, es el derecho sustantivo que exige adoptar un enfoque proactivo

basado en los derechos humanos, en el que colaboren todos los responsables de
garantizar el bienestar, físico, psicológico, cultural y espiritual de manera integral de
niñas, niños y adolescentes, así como reconocer su dignidad humana. Asimismo,
debe ser considerado como principio interpretativo fundamental y como una norma

de procedimiento siempre que se tenga que tomar una decisión que afecte a una
niña, niño o adolescente en concreto.
Dicho principio debe aplicarse para efectos de la seguridad más amplia de niñas,
niños y adolescentes, en especial la que se refiere a la violencia sexual, de la que
pueden ser víctimas o potenciales víctimas, por lo que se establecerá un capítulo
especial en el Registro Público de Personas Agresoras Sexuales, que prevén los
artículos 69 Ter y 69 Quater del Código Penal para el Distrito Federal, en
concordancia a lo establecido en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida libre
de violencia de la Ciudad de México.
El artículo 8 de la Ley de los derechos de niñas, niños y adolescentes de la Ciudad
de México establece que toda autoridad en la Ciudad de México, por el principio del

interés superior, debe en todo caso, atender de manera prioritaria los derechos
humanos de niñas, niños y adolescentes, respecto de cualquier otro derecho en
conflicto. Lo anterior, para efectos de la ponderación de dichos derechos.
Asimismo el artículo 11 estipula que es obligación de toda persona que tenga
conocimiento de casos de niñas, niños y adolescentes que sufran o hayan sufrido,
en cualquier forma, violación de sus derechos, hacerlo del conocimiento inmediato
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de las autoridades competentes, de manera que pueda seguirse la investigación
correspondiente y, en su caso, instrumentar las medidas cautelares, de protección
y de restitución integrales procedentes en términos de las disposiciones aplicables.
Las Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les preserve la vida y a
disfrutarla en condiciones que aseguren su dignidad y un nivel de vida adecuado

para su desarrollo integral óptimo físico, mental, material, espiritual, ético, cultural y
social.
Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a no ser privados de la vida bajo
ninguna circunstancia, ni ser utilizados en conflictos armados o violentos, ni en
cualquier tipo de experimento o ensayo que atente contra su dignidad humana, de
conformidad con lo citado en el artículo 15 de la Ley en cita.
De acuerdo con los artículos 21, 24 y 25 de la ley en referencia, establece que las

niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en familia y en comunidad, ya
que son grupos fundamentales para el desarrollo, el crecimiento y el bienestar de
todos sus integrantes en un ambiente de pleno respeto a su dignidad.
Las autoridades y los órganos político - administrativos respetarán las
responsabilidades, los derechos y deberes de quienes ejercen la patria potestad,
tutela, guarda y custodia o acogimiento, para que en consonancia con la evolución
de las facultades de niñas, niños y adolescentes les brinden dirección y orientación
apropiadas para el ejercicio de sus derechos.
Niñas, niños y adolescentes cuyas familias estén separadas, tendrán derecho a
convivir o mantener relaciones personales y contacto directo con sus familiares de
modo regular, así como mantener sus vínculos comunitarios, excepto en los casos

en que la autoridad jurisdiccional competente determine que ello es contrario al
interés superior, sin perjuicio de las medidas cautelares y de protección que se
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dicten por las autoridades competentes en los procedimientos respectivos, en los
que se deberá garantizar el derecho de audiencia de todas las partes involucradas,
en especial de niñas, niños y adolescentes.
En todo momento se buscará la restitución del derecho de la niña, niño o
adolescente a una vida familiar y comunitaria.
Tienen derecho a convivir con sus familiares cuando éstos se encuentren privados
de su libertad, niñas, niños y adolescentes. Las autoridades competentes en materia
jurisdiccional y penitenciaria deberán garantizar este derecho y establecer las
condiciones necesarias para que esta convivencia se realice en forma adecuada,
conforme a las disposiciones aplicables. La Procuraduría de Protección deberá
coadyuvar con esas autoridades para tales efectos.
El Código Penal del Distrito Federal establece en el artículo 148 Bis, fracción I,

menciona que comete el delito de feminicidio quien, por razones de género, prive
de la vida a una mujer. Existen razones de género cuando la víctima presente signos
de violencia sexual de cualquier tipo.

V.

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO:

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 414 y 444 del
Código Civil para el Distrito Federal.

VI.

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR:

Código Civil para el Distrito Federal
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VII.

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO:

Disposición vigente

Disposición normativa propuesta

ARTICULO 414.- La patria potestad sobre los
hijos se ejerce por los padres. Cuando por
cualquier circunstancia deje de ejercerla
alguno de ellos, corresponderá su ejercicio al
otro.

ARTICULO 414.- La patria potestad sobre los
hijos se ejerce por los padres. Cuando por
cualquier circunstancia deje de ejercerla
alguno de ellos, corresponderá su ejercicio al
otro.

A falta de ambos padres o por cualquier otra
circunstancia prevista en este ordenamiento,
ejercerán la patria potestad sobre los
menores, los ascendientes en segundo grado
en el orden que determine el juez de lo
familiar, tomando en cuenta las circunstancias
del caso.

A falta de ambos padres o por cualquier otra
circunstancia prevista en este ordenamiento,
ejercerán la patria potestad sobre los
menores, los ascendientes en segundo grado
en el orden que determine el juez de lo
familiar, tomando en cuenta las circunstancias
del caso.
En el supuesto de que haya existido
feminicidio de la madre del menor, los
ascendientes en segundo grado materno
tendrán preferencia para ejercer la patria
potestad, a consideración del Juez, con la
finalidad de salvaguardar el interés
superior del menor.

ARTICULO 444.- La patria potestad se pierde
por resolución judicial en los siguientes
supuestos:

ARTICULO 444.- La patria potestad se pierde
por resolución judicial en los siguientes
supuestos:

I. al VI. …

I. al VI. …

VII. Cuando el que la ejerza sea condenado
dos o más veces por delitos dolosos cuya
pena privativa de libertad exceda de cinco
años;

VII. Cuando el que la ejerza sea condenado
dos o más veces por delito doloso cuya pena
privativa de libertad exceda de cinco años;

Sin correlativo.

VII Bis. Cuando el que la ejerza hubiera
cometido feminicidio en contra de la
conyugue o madre del menor;
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VIII. y IX. …

VIII. y IX. …

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H.
Congreso el siguiente Proyecto de Decreto por el cual se reforma el Código Civil
para el Distrito Federal, para quedar como sigue:

ARTICULO 414.- La patria potestad sobre los hijos se ejerce por los padres. Cuando
por cualquier circunstancia deje de ejercerla alguno de ellos, corresponderá su
ejercicio al otro.
A falta de ambos padres o por cualquier otra circunstancia prevista en este
ordenamiento, ejercerán la patria potestad sobre los menores, los ascendientes en
segundo grado en el orden que determine el juez de lo familiar, tomando en cuenta las
circunstancias del caso.
En el supuesto de que haya existido feminicidio de la madre del menor, los
ascendientes en segundo grado materno tendrán preferencia para ejercer la patria
potestad, a consideración del Juez, con la finalidad de salvaguardar el interés superior
del menor.
ARTICULO 444.- La patria potestad se pierde por resolución judicial en los siguientes
supuestos:
I. al VI. …
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VII. Cuando el que la ejerza sea condenado por delito doloso cuya pena privativa de
libertad exceda de cinco años;
VII Bis. Cuando el que la ejerza hubiera cometido feminicidio en contra de la conyugue
o madre del menor;
VIII. y IX. …

TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. Remítase a la 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 19 de agosto de 2020.
“2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”

________________________________________
DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN
VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE COMEDORES SOCIALES; Y DE LA
LEY DE HUERTOS URBANOS, AMBOS ORDENAMIENTOS 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 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE

REFORMAN

DIVERSAS DISPOSICIONES

DE LA

LEY DE

COMEDORES

SOCIALES; Y DE LA LEY DE HUERTOS URBANOS, AMBOS ORDENAMIENTOS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de los apartados siguientes:

I.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE
RESOLVER:

El hambre es una sensación física incómoda o dolorosa provocada por un consumo
insuficiente de energía alimentaria, se vuelve crónica cuando una persona no consume
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la cantidad suficiente de calorías de forma regular para llevar una vida normal, activa y
sana. Hoy, se estima que casi 690 millones de personas pasan hambre, durante
décadas, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO) ha utilizado el indicador de prevalencia de la subnutrición para estimar el alcance
del

hambre

en

el

mundo,

por

lo

que

el

“hambre”

también

puede

denominarse desnutrición. 1
La FAO describe a la inseguridad alimentaria cuando carece de acceso regular a
suficientes alimentos inocuos y nutritivos para un crecimiento y desarrollo normales y
una vida activa y saludable. Esto puede deberse a la falta de disponibilidad de alimentos
y / o la falta de recursos para obtener alimentos. La inseguridad alimentaria se puede
experimentar en diferentes niveles de gravedad.2
El 25 de septiembre de 2015, líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos
globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para
todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible, cada objetivo tiene
metas específicas que deben alcanzarse en los próximos 15 años.3
En ese sentido, el “Objetivo 2: Hambre cero”, tiene por objeto poner fin al hambre en
el mundo para 2030, según datos del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, gracias al crecimiento económico y aumento de la productividad agrícola,
en los últimos años el número de personas desnutridas disminuyó casi a la mitad,
diversos países en vías de desarrollo que sufrían hambrunas, se encuentran ahora en

Hambre y Seguridad Alimentaria, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, disponible en:
http://www.fao.org/hunger/en/
1

2

Ibídem

Objetivos de Desarrollo Sostenible, disponible en: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollosostenible/
3
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condiciones de satisfacer las necesidades nutricionales de los más vulnerables, los
datos señalan que las regiones de Asia Central, Oriental, América Latina y el Caribe
han presentado avances de importancia para la erradicación del hambre.
Sin embargo, el hambre y la desnutrición siguen siendo grandes obstáculos para el
desarrollo de muchos países, las estimaciones señalan que, 821 millones de personas
sufrían de desnutrición crónica al 2017, esto de manera significativa consecuencia
directa de la degradación ambiental, como por ejemplo la sequía y la pérdida de
biodiversidad, de acuerdo con los datos más de 90 millones de niños menores de cinco
años tienen un peso peligrosamente bajo, la desnutrición y la inseguridad alimentaria
parece estar incrementándose tanto en casi todas las de regiones de África, como en
América del Sur. 4
Es por ello que se busca terminar con todas las formas de hambre y desnutrición para
2030, así como velar por que todas las personas en especial los niños tengan acceso
a una alimentación suficiente y nutritiva durante todo el año.5
Según el Programa Mundial de Alimentos, alrededor de 135 millones de personas
padecen hambre severa, aunado a ello, la pandemia de COVID-19 podría duplicar
ahora esa cifra y sumar unos 130 millones de personas más que estarían en riesgo de
padecer hambre severa a finales de 2020, lo que implica que, más de 250 millones de
personas que podrían encontrarse al borde de la hambruna, por lo que, es necesario
implementar acciones de manera rápida y con ello proporcionar alimentos y ayuda

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, disponible en: https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainabledevelopment-goals/goal-2-zero-hunger.html
4

5

Ibídem
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humanitaria a las regiones más vulnerables y al mismo tiempo llevar a cabo un cambio
profundo en el sistema agroalimentario. 6
De entre los datos más relevantes, se puede encontrar que, una de cada nueve
personas en el mundo está subalimentada en la actualidad; esto es, alrededor de 815
millones de personas en el mundo, la mayoría de las personas que sufren de hambre
viven en los países en desarrollo, donde el 12.9 por ciento de la población se encuentra
subalimentada y la pobre nutrición causa cerca de la mitad (45 por ciento) de las
muertes en los niños menores de 5 años. 7
Metas del Objetivo 2
2.1 Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en
particular los pobres y las personas en situaciones vulnerables, incluidos los lactantes,
a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año.
2.2 Para 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, a más
tardar en 2025, las metas convenidas internacionalmente sobre el retraso del
crecimiento y la “emaciación” 8 de los niños menores de 5 años, y abordar las
necesidades de nutrición de las adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y
las personas de edad.
2.3 Para 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de
alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los

Noticias ONU “La pandemia del coronavirus puede duplicar el número de personas que padecen hambre extrema”, disponible
en: https://news.un.org/es/story/2020/04/1473162
6

Objetivo 2: Hambre cero, disponible en: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/hunger/
Lo Organización Mundial de la Salud define la “emaciación” como el peso bajo para la talla, Disponible en:
https://www.who.int/nutrition/topics/moderate_malnutrition/es/
7
8
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agricultores familiares, los pastores y los pescadores, entre otras cosas mediante un
acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos de producción e insumos,
conocimientos, servicios financieros, mercados y oportunidades para la generación de
valor añadido y empleos no agrícolas.
2.4 Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y
aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción,
contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de
adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías,
las inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente la calidad del suelo y la
tierra.
2.5 Para 2020, mantener la diversidad genética de las semillas, las plantas cultivadas
y los animales de granja y domesticados y sus especies silvestres conexas, entre otras
cosas mediante una buena gestión y diversificación de los bancos de semillas y plantas
a nivel nacional, regional e internacional, y promover el acceso a los beneficios que se
deriven de la utilización de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales y
su distribución justa y equitativa, como se ha convenido internacionalmente.
2.a Aumentar las inversiones, incluso mediante una mayor cooperación internacional,
en la infraestructura rural, la investigación agrícola y los servicios de extensión, el
desarrollo tecnológico y los bancos de genes de plantas y ganado a fin de mejorar la
capacidad de producción agrícola en los países en desarrollo, en particular en los
países menos adelantados.
2.b Corregir y prevenir las restricciones y distorsiones comerciales en los mercados
agropecuarios mundiales, entre otras cosas mediante la eliminación paralela de todas
las formas de subvenciones a las exportaciones agrícolas y todas las medidas de
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exportación con efectos equivalentes, de conformidad con el mandato de la Ronda de
Doha para el Desarrollo
2.c Adoptar medidas para asegurar el buen funcionamiento de los mercados de
productos básicos alimentarios y sus derivados y facilitar el acceso oportuno a
información sobre los mercados, en particular sobre las reservas de alimentos, a fin de
ayudar a limitar la extrema volatilidad de los precios de los alimentos.9
Por lo que esta tarea implica promover prácticas agrícolas sostenibles a través del
apoyo a los pequeños agricultores y el acceso igualitario a la tierra, la tecnología y los
mercados, se requiere también el fomento de la cooperación internacional para
asegurar la inversión en la infraestructura y la tecnología necesaria para mejorar la
productividad agrícola.

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.

9

ibídem
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III.

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN:

El concepto de Seguridad Alimentaria surge en la década del 70”, según la Organización
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), desde la Cumbre
Mundial de la Alimentación (CMA) de 1996, la seguridad alimentaria se consigue
cuando todas las personas, en todo momento, tienen acceso físico y económico a
suficiente alimento, seguro y nutritivo, para satisfacer sus necesidades alimenticias y
sus preferencias, con el objeto de llevar una vida activa y sana.10
Información de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura, señalan que, los sistemas agroecológicos diversificados son más
resilientes, lo que significa que tienen una mayor capacidad para recuperarse de las
perturbaciones, en particular de fenómenos meteorológicos extremos como la sequía,
las inundaciones o los huracanes, y para resistir el ataque de plagas y enfermedades.
Los enfoques agroecológicos pueden igualmente mejorar la resiliencia socioeconómica.
A través de la diversificación y la integración, los productores reducen su vulnerabilidad
en caso de que falle uno de los cultivos.11
De acuerdo con datos de UNICEF, en nuestro país, “1 de cada 8 niños y niñas menores
de 5 años presentan una talla baja (moderada o severa) para su edad, la falta de una
dieta suficiente, variada y nutritiva está asociada con más de la mitad de las muertes
de niñas y niños en todo el mundo.

10

Seguridad Alimentaria Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Centro de conocimientos sobre agroecología,
disponible en: http://www.fao.org/agroecology/knowledge/10-elements/balance/es/?page=6&ipp=5
11
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Cuando niñas y niños padecen desnutrición, son más propensos a perder la vida por
enfermedades, así como presentar retraso en el crecimiento durante el resto de su vida,
no es necesario un grado avanzado de desnutrición para sufrir consecuencias graves;
tres cuartas parte de los niños y niñas que mueren por causas relacionadas están sólo
ligera o moderadamente desnutridos.

Los niños, niñas y adolescentes del sur del país tienen alrededor del doble de
probabilidades de tener bajo peso o talla para su edad, como consecuencia de la
desnutrición crónica, si lo comparamos con quienes viven en el norte del país.

Esta diferencia también se puede observar al comparar las zonas rurales con las
urbanas, los hogares de bajos recursos y los hogares indígenas, sin importar el estado
en el que se encuentren, son los más propensos a la desnutrición infantil.

Las niñas y niños de entre 1 y 2 años de edad presentan los porcentajes más altos de
desnutrición crónica. Este grupo coincide con la edad a la que muchos bebés dejan de
ser amamantados, lo que refleja la importancia de la lactancia materna en la buena
nutrición durante la primera infancia”.12

En la Ciudad de México, el programa Comedores populares y sociales tiene sus
orígenes en 2009, el principal objetivo de dicho programa es el de garantizar la
alimentación a través de proporcionar una ración alimentaria, a cambio de una cuota
12

UNICEF, Desnutrición Infantil, disponible en: https://www.unicef.org/mexico/desnutrici%C3%B3n-infantil
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simbólica y con ello, beneficiar a grupos vulnerables como son niñas y niños, adultos
mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y a población en extrema
pobreza.13
La meta 2.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para la Agenda 2030, señala que
se pretende duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de
alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas,
mediante un acceso seguro y equitativo a recursos de producción e insumos,
conocimientos, servicios financieros, mercados y oportunidades para la generación de
valor añadido y empleos no agrícolas.
En ese sentido el Gobierno de la Ciudad de México, ha impulsado la creación de huertos
urbanos, de acuerdo con la secretaria del Medio Ambiente los huertos urbanos son una
forma de adaptación que como sociedad estamos desarrollando, incluso de manera
autónoma, organizada desde la sociedad para responder a muchos de los efectos que
el cambio climático está generando, además representan una condición de
sobrevivencia, así como un espacio de vínculo social y de reconciliación con la
naturaleza, en esta sociedad urbanizada.14
De acuerdo con la Ley de Comedores Sociales de la Ciudad de México, los integrantes
de los Comités de Administración y de los Grupos Solidarios pueden desarrollar sus
propios huertos urbanos, así mismo tienen el derecho de recibir capacitación en áreas
que propicien un mejor funcionamiento de los comedores.

13

Antecedentes de los Comedores populares y sociales en la Ciudad de México

Llama
SEDEMA
a
crear
huertos
urbanos
en
la
ciudad,
https://www.sedema.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/llama-sedema-crear-huertos-urbanos-en-la-ciudad
14
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IV.

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO DE CONSTITUCIONALIDAD Y
CONVENCIONALIDAD:

La Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 25, establece 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 sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los
seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de
pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su
voluntad la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales.
Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual
protección social.15
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su artículo
11 establece que los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de
toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación,

vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia.
Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este
derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación
internacional fundada en el libre consentimiento.16
La Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo 24, entre otras cosas
establece que se debe combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la
15

La Declaración Universal de Derechos Humanos, Disponible en: https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/

Pacto
Internacional
de
Derechos
Económicos,
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
16

Sociales

y

Culturales,
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atención primaria de la salud mediante la aplicación de la tecnología disponible y el
suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable salubre, teniendo en
cuenta los peligros y riesgos de contaminación del medio ambiente.17
La Declaración sobre el Derecho al Desarrollo establece en su artículo 8, que los
Estados deben adoptar, en el plano nacional, todas las medidas necesarias para la
realización del derecho al desarrollo y garantizarán, entre otras cosas, la igualdad de
oportunidades para todos en cuanto al acceso a los recursos básicos, la educación, los
servicios de salud, los alimentos, la vivienda, el empleo y la justa distribución de los
ingresos. Deben adoptarse medidas eficaces para lograr que la mujer participe
activamente en el proceso de desarrollo y hacerse reformas económicas y sociales
adecuadas con objeto de erradicar todas las injusticias sociales.18

Otros ordenamientos como la Declaración Mundial sobre Nutrición 19 , Declaración
Universal sobre la Erradicación del Hambre y la Malnutrición20, Declaración de Roma
sobre Seguridad Alimentaria Mundial21, el Plan de Acción de la Cumbre Mundial sobre
la Alimentación22, así como la Declaración y Programa de Acción de Viena23 establecen

un marco internacional para combatir y erradicar el hambre y donde el estado debe

Convención sobre los Derechos del Niño, Disponible en: https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf
Declaración
sobre
el
derecho
al
desarrollo,
Disponible
en:
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/righttodevelopment.aspx#:~:text=El%20derecho%20al%20desarrollo%20es%
20un%20derecho%20humano%20inalienable%20en,fundamentales%2C%20a%20contribuir%20a%20ese
19
Declaración
Mundial
sobre
Nutrición
Disponible
en:
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/202894/WHA46_6_spa.pdf;jsessionid=A27C6EB65996A0EBC331DB8E668EEAD
7?sequence=1
20
Declaración
Universal
sobre
la
Erradicación
del
Hambre
y
la
Malnutrición,
Disponible
en:
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/EradicationOfHungerAndMalnutrition.aspx
21
Declaración
de
Roma
sobre
Seguridad
Alimentaria
Mundial,
Disponible
en:
http://www.fao.org/3/W3613S/W3613S00.htm#:~:text=Reafirmamos%20que%20un%20entorno%20pol%C3%ADtico,la%20erradic
aci%C3%B3n%20de%20la%20pobreza.
22 Plan de Acción de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, Disponible en: http://www.fao.org/wfs/index_es.htm
23
Declaración
y
Programa
de
Acción
de
Viena,
Disponible
en:
https://www.ohchr.org/Documents/Events/OHCHR20/VDPA_booklet_Spanish.pdf
17
18
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normar sus leyes en favor de los grupos vulnerables y de su población para erradicar
esta problemática.
El artículo 4 º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la
obligación de garantizar el derecho de todos los mexicanos a una alimentación nutritiva,
suficiente y de calidad. Además, para garantizar el abasto suficiente y oportuno de los
alimentos básicos.
De conformidad con el artículo 27, fracción XX de la Constitución Federal, el desarrollo
rural integral y sustentable se establece como la vía del Gobierno de la República
para el cumplimiento del derecho a la alimentación de la población.
El artículo 33, de la Ley de Coordinación Fiscal establece que las aportaciones

federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social reciban
las entidades, los municipios y las demarcaciones territoriales, se destinarán
exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones
que beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o

muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo
Social, y en las zonas de atención prioritaria.
En la Ciudad de México toda persona tiene derecho a una alimentación adecuada,

nutritiva, diaria, suficiente y de calidad con alimentos inocuos, saludables, accesibles,
asequibles y culturalmente aceptables que le permitan gozar del más alto nivel de
desarrollo humano posible y la protejan contra el hambre, la malnutrición y la
desnutrición, para ello las autoridades, de manera progresiva, fomentarán la
disponibilidad, distribución, abastecimiento equitativo y oportuno de alimentos nutritivos
y de calidad promoviendo la seguridad y sustentabilidad alimentarias y garantizarán el
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acceso a este derecho dando prioridad a las personas en pobreza y a las demás que
determine la ley, lo anterior de acuerdo con el artículo 9, apartado C de la Constitución
Política de la Ciudad de México.
La Ley General de Desarrollo Social establece que la Política Nacional de Desarrollo
Social tiene como objetivo propiciar las condiciones que aseguren el disfrute de los
derechos sociales, individuales o colectivos, entre los cuales se encuentra el de la
alimentación, garantizando el acceso a los programas de desarrollo social y la igualdad
de oportunidades, establece al Sistema Nacional de Desarrollo Social como un
mecanismo permanente de concurrencia, colaboración, coordinación y concertación
del Gobierno Federal, de las entidades federativas, de los municipios y de los sectores
social y privado, que tiene por objeto integrar su participación en el cumplimiento de los
objetivos, estrategias y prioridades de la Política Nacional de Desarrollo Social, así

como fomentar la participación de las personas, familias y organizaciones en la
planeación, ejecución y evaluación de las políticas en materia de desarrollo social.
La Ley General de Salud establece en los artículos 114 y 115, la acción del Estado en

la supervisión, atención y mejoramiento de la nutrición de la población.
La Ley de Desarrollo Rural Sustentable en su artículo 178, refiere que se impulsarán
políticas de apoyo a la producción agropecuaria dirigidas a contribuir a la

seguridad alimentaria, establece la obligación del Estado de promover medidas para
procurar el abasto de alimentos y productos básicos y estratégicos a la población,
promoviendo su acceso a los grupos sociales menos favorecidos y dando prioridad a la
producción nacional, con objeto de contribuir a la seguridad alimentaria.
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V.

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO:

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la
Ley de Comedores Sociales; y de la Ley de Huertos Urbanos, ambos ordenamientos de
la Ciudad de México.
VI.

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR:

•

Ley de Comedores Sociales de la Ciudad de México.

•

Ley de Huertos Urbanos de la Ciudad de México.

VII.

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

Ley de Comedores Sociales de la Ciudad de México
Disposición vigente

Disposición normativa propuesta

Artículo 23.- En correspondencia social, Artículo 23.- En correspondencia social,
los usuarios podrán recibir capacitación los usuarios podrán recibir capacitación
y/o pláticas sobre nutrición, cultura cívica, y/o pláticas sobre nutrición, cultura cívica,
derechos

humanos,

proyectos derechos

humanos,
culturales,

proyectos
prácticas

productivos, culturales, u otras que sean

productivos,

establecidas por la Autoridad.

agrícolas resilientes u otras que sean
establecidas por la Autoridad.
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Sin correlativo.

Artículo 25 Bis.- Los Comités de
Administración

y

los

Grupos

Solidarios que desarrollen sus propios
huertos

urbanos

deberán

recibir

capacitación por parte de la Autoridad

Responsable

sobre

cómo

aplicar

prácticas agrícolas resilientes, con el
objetivo de aumentar la productividad
con un enfoque de fortalecimiento al

ecosistema,

y

la

capacidad

de

adaptación al cambio climático, y
fenómenos meteorológicos extremos,
como la sequías o inundaciones.

Ley de Huertos Urbanos de la Ciudad de México
Disposición vigente

Disposición normativa propuesta

Artículo 11.- La Secretaría de Desarrollo Artículo 11.- La Secretaría de Desarrollo

Rural y Equidad para las Comunidades Rural y Equidad para las Comunidades
deberá

capacitar

acompañamiento

brindar deberá capacitar especialmente en la

y

técnico

en

todo aplicación

de

prácticas

agrícolas

momento a los beneficiarios de los huertos resilientes y brindar acompañamiento

urbanos,

que

así

lo

soliciten

en técnico

en

todo

momento

a

los

beneficiarios de los huertos urbanos, que
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cumplimiento

a

sus

funciones.

atribuciones

y así lo soliciten en cumplimiento a sus
atribuciones y funciones.

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 Comedores Sociales;
y la Ley de Huertos Urbanos, ambos ordenamientos de la Ciudad de México, para
quedar como sigue:

Ley de Comedores Sociales de la Ciudad de México.
Artículo 23.- En correspondencia social, los usuarios podrán recibir capacitación y/o
pláticas sobre nutrición, cultura cívica, derechos humanos, proyectos productivos,
culturales, prácticas agrícolas resilientes u otras que sean establecidas por la
Autoridad.
Artículo 25 Bis.- Los Comités de Administración y los Grupos Solidarios que
desarrollen sus propios huertos urbanos deberán recibir capacitación por parte de la
Autoridad Responsable sobre cómo aplicar prácticas agrícolas resilientes, con el
objetivo de aumentar la productividad con un enfoque de fortalecimiento al
ecosistema, y la capacidad de adaptación al cambio climático, y fenómenos
meteorológicos extremos, como la sequías o inundaciones.
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Ley de Huertos Urbanos de la Ciudad de México
Artículo 11.- La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades
deberá capacitar especialmente en la aplicación de prácticas agrícolas resilientes y
brindar acompañamiento técnico en todo momento a los beneficiarios de los huertos
urbanos, que así lo soliciten en cumplimiento a sus atribuciones y funciones.

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.

Ciudad de México, a 19 de agosto 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 27, 33, 35 Y 59 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO EN MATERIA DE PARIDAD ENTRE GÉNEROS.
DIP. ISABELA ROSALES HERRERA PRESIDENTA
DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO, I LEGISLATURA.
PRESENTE
El que suscribe, diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, en el Congreso de la
Ciudad de México, segundo año de ejercicio de la I Legislatura, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 29, apartado D), inciso c); 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 los ordenamientos de la Ciudad de México, someto
a la consideración de este órgano legislativo la INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 27, 33, 35 Y 59 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE PARIDAD
ENTRE GÉNEROS, al tenor de los apartados siguientes:
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER:
La participación política de los géneros en condiciones de igualdad de oportunidades es
uno de los cinco componentes necesarios para hablar de democracia. De acuerdo con el
nivel de desarrollo de los componentes en mención, podemos evaluar la calidad de la
democracia de un país. Por ello, es importante cuidar que cada uno se desarrolle
sólidamente1.
El caso de la participación de las mujeres en la política institucional ha sido un proceso
relativamente nuevo en México como en mundo, y todavía hoy se siguen dando pasos
en la ruta de la plena inclusión y respeto de los derechos políticos de la mujeres. El ritmo
de los avances formales para garantizarlos ha sido diferenciado en el escenario
internacional. Sin embargo, ya contamos con instrumentos internacionales, regionales,

1

Duque Daza, Javier. 2014. “Guillermo O’Donnell y la democracia Latinoamérica”, en Revista de Estudios
Latinoamericanos, Núm. 58.
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nacionales y locales que podemos invocar para mejorar y desarrollar la propia
democracia.2
México lleva adelantado un proceso largo en la construcción de un marco jurídico para la
inclusión de las mujeres en la política formal que inició en 1953 con el reconocimiento del
derecho al voto femenino, luego, a partir de la década de los noventa comenzaron las
acciones afirmativas en el ámbito electoral para impulsar el incremento de candidatas
postuladas por los partidos políticos (cuotas de género), las cuales dieron como resultado
que en la reforma político electoral de 2014 se elevará a nivel constitucional la paridad
de género en todas las listas de candidaturas a cargos de representación popular de los
órganos legislativos en los tres niveles de gobierno.
El impacto de las cuotas, primero, y de la paridad de género, después, se pueden apreciar
en el incremento acelerado y constante que dio como producto de su implementación, en
contraste con las cuatro décadas anteriores al inicio de su aplicación. Con esto, México
ha mejorado la calidad de su democracia porque ha desarrollado el componente de
igualdad de género en la participación política, así como ha avanzado en el mejoramiento
del resto de los componentes.
No obstante, quedan pendientes por conquistar para elevar los niveles de la calidad de
nuestra democracia. Respecto de la participación de los géneros en igualdad de
consiciones en la política formal, se ha buscado trasladar la paridad del legislativo federal
a los poderes judicial, ejecutivo y nombramientos de los organismos autónomos y oficinas
de la adiministración pública, tanto en los niveles estatales como municipales. El reto es
lograr la armonización de las leyes locales con las federales en el menor tiempo posible
y con la precisión necesaria para tomar en cuenta las particularidades de cada lugar, con
la finalidad de que México y su ciudadanía vaya a las siguiente elecciones federales y
locales con un marco jurídico paritario y, por lo tanto, más democrático.
En el Congreso de la Ciudad de México, Morena busca contribuir decididamente en el
logro de estas metas que, además, son acciones de justicia elemental. Asimismo,
reconocemos que para lograr esto se requiere un cambio, tanto en la cultura como en las
normas constitucionales locales, ya que en tanto la ciudadanía en general como las
instituciones y organizaciones encargadas del ejercicio de estos derechos, no encuentren
una reglamentación jurídica que las sujete a su correcto ejercicio, seguirá existiendo un
umbral jurídico que no establezca de forma clara las obligaciones de los mismos.

2

En el plano internacional podemos encontrar: Tratados, Convenciones, Declaraciones, Organismos internacionales
de justicia, entre otros. En el plano nacional, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla el
principio de paridad de género. Además, México cuenta con el Instituto Nacional de las Mujeres y sus equivalentes
en las entidades federativas, entre otras.
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En este sentido el 6 de junio de 2019 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación
(DOF) el Decreto por el que se reforman los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 Y 115;
de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN
MATERIA DE PARIDAD ENTRE GÉNEROS. Esta publicación se dio como resultado de
la iniciativa con proyecto de decreto por la que se “reforman: la fracción VII del apartado
A del artículo 2; el párrafo primero del artículo 4; el párrafo primero y la fracción II del
artículo 35; los párrafos primero y segundo de la fracción I del artículo 41; el artículo 52;
los párrafos primero y segundo del artículo 53; los párrafos primero y segundo del artículo
56; el tercer párrafo del artículo 94; el párrafo primero de la fracción I del artículo 115. Se
adicionan: un segundo párrafo, recorriéndose los subsecuentes al artículo 41; un párrafo
octavo, recorriendo los subsecuentes, al artículo 94, todos de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos” presentada ante el Congreso de la Unión por Andrés
Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y en la cual se
establecieron una serie de consideraciones para diversos poderes e instituciones de
todos los niveles de gobierno.
En esta tesitura se establece una serie de obligaciones a las legislaturas locales con la
encomienda constitucional de adecuar sus marcos normativos aplicables, procurando
con ello generar un marco de criterios uniformes en toda la República Mexicana.
En este orden este orden de ideas es preciso señalar que entre los aspectos más
relevantes del Decreto destacan la paridad entre los géneros en la integración del Poder
Judicial de la Federación, las Cámaras de Diputados y de Senadores, así como en las
Secretarias de Estado Federales, otro aspecto relevante es el reconocimiento a los
pueblos indígenas de su derecho a integrar representantes en los ayuntamientos y que
estos observen la paridad entre los géneros, entre otros.
De lo anterior se desprende que es de considerable trascendencia establecer dichos
conceptos en la Constitución Política de la Ciudad de México, no solo por el mandato
constitucional que representa, sino por al hacerlo, se garantizaría desde nuestro
ordenamiento jerárquicamente mas alto, a nivel local, la paridad de género en todos los
niveles de gobierno en virtud de su reconocimiento de carácter obligatorio.
Por último, es preciso hacer mención que este instrumento legislativo contempla integrar
al 59 de la Constitución Política de la Ciudad de México, la observancia paridad entre en
los cargos de elección de los pueblos originarios y comunidades indígenas residentes en
la Ciudad, debido a que actualmente el articulado no estipula nada al respecto, y es
evidente que al ser un sector el cual se constituido a través de una historia de lucha por
su reconocimiento, también es notorio que las mujeres enfrentan altos índices de
desigualdad a la hora de ejercer sus derechos político electorales, en esta línea se
propone también que la ley en la materia establezca los mecanismos por los cuales las
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autoridades electorales competentes, informen y promuevan la participación política de
las mujeres en todos los niveles de gobierno.

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO:
I. De acuerdo con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres,
específicamente los artículos 5 fracción III, IV; 9 fracción IV, V; 14 y 18, la perspectiva de
género define una metodología, mecanismos que permiten identificar, cuestionar y
valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, así como las acciones
que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones
de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género, no obstante
la presente iniciativa es de carácter conceptual, sin transgredir o hacer una comparación
discriminatoria entre mujeres y hombres.
II. En este contexto la presencia de las mujeres en el poder legislativo ha aumentado en
los últimos años, sin embargo, la participación de las mujeres en otras instituciones del
Estado, así como en otros poderes no es del todo igualitaria, ya que existen aún muchos
espacios donde las mujeres tienen participación limitada o no es igual a la de los
hombres, lo cual no solo ocurre en los ámbitos de Gobierno, puesto que se da en partidos
políticos de todas las corrientes e instituciones de participación social entre otros.
- “La paridad de género busca redistribuir el poder y la representación igualitaria de
mujeres y hombres en los espacios de toma de decisiones. Es una nueva forma de
concebir el espacio público y el espacio privado, asimismo representa una nueva división
sexual del trabajo eliminando las desigualdades entre las mujeres y los hombres.”3
ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN:
I. El pasado 6 de junio de 2019, se publicó en el DOF el Decreto por el que el Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de la facultad que le confiere el artículo
135 de la Constitución General de la República y previa la aprobación de la mayoría de
las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México, declara reformadas y
adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de paridad entre géneros. Por el cual se estipula lo siguiente:
3

. http://www.diputados.gob.mx/documentos/Comite_CEAMEG/Libro_Part_Pol.pdf
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DECLARA
SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 Y 115; DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA
DE PARIDAD ENTRE GÉNEROS.
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman: la fracción VII del apartado A del artículo 2; el párrafo
primero del artículo 4; el párrafo primero y la fracción II del artículo 35; los párrafos
primero y segundo de la fracción I del artículo 41; el artículo 52; los párrafos primero y
segundo del artículo 53; los párrafos primero y segundo del artículo 56; el tercer párrafo
del artículo 94; el párrafo primero de la fracción I del artículo 115. Se adicionan: un
segundo párrafo, recorriéndose los subsecuentes al artículo 41; un párrafo octavo,
recorriendo los subsecuentes, al artículo 94, todos de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
II. El citado decreto establece diversas disposiciones entre las que destacan:
-

-

-
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Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los
ayuntamientos, observando el principio de paridad de género conforme a las
normas aplicables.
mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el
desarrollo de la familia.
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
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.
La ley establecerá la forma y procedimientos mediante concursos abiertos para la
integración de los órganos jurisdiccionales, observando el principio de paridad de
género
Para la elección de los 200 diputados y diputadas según el principio de
representación proporcional y el Sistema de Listas Regionales, se constituirán
cinco circunscripciones electorales plurinominales en el país conformadas de
acuerdo con el principio de paridad, y encabezadas alternadamente entre mujeres
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y hombres cada periodo electivo. La Ley determinará la forma de establecer la
demarcación territorial de estas circunscripciones.
Asimismo, se puntualiza sobre la importancia de armonizar las legislaciones
constitucionales locales en el tema ya que las reforma al artículo 41 establece lo
siguiente:
“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. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará
las normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su
intervención en el proceso electoral y los derechos, obligaciones y
prerrogativas que les corresponden. En la postulación de sus candidaturas,
se observará el principio de paridad de género.
Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo
en la vida democrática, fomentar el principio de paridad de género, contribuir
a la integración de los órganos de representación política, y como
organizaciones ciudadanas, hacer posible su acceso al ejercicio del poder
público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y
mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como con las
reglas que marque la ley electoral para garantizar la paridad de género, en
las candidaturas a los distintos cargos de elección popular. Sólo los
ciudadanos y ciudadanas podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e
individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de
organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de
partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.”4
III. Tales consideraciones quedan mandatadas en el artículo cuarto transitorio que a la
letra cita; “las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de su competencia,
deberán realizar las reformas correspondientes en su legislación, para procurar la
observancia del principio de paridad de género en los términos del artículo 41.”

4

. https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5562178&fecha=06/06/2019
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IV. De lo anterior se desprende la obligación de consolidar dicha Reforma, con la
aclaración de que en la medida en que se reconozcan estos derechos en la Constitución
de la Ciudad de México, se aran exigibles a un rango constitucional, lo cual se establecerá
como un articulado robusto que deje claro los derechos mencionados.
FUNDAMENTO LEGAL
CONVENCIONALIDAD:

Y

EN

SU

CASO

DE

CONSTITUCIONALIDAD

Y

I. Que el artículo CUARTO TRANSITORIO del decreto por el cual se reforman la fracción
VII del apartado A del artículo 2; el párrafo primero del artículo 4; el párrafo primero y la
fracción II del artículo 35; los párrafos primero y segundo de la fracción I del artículo 41;
el artículo 52; los párrafos primero y segundo del artículo 53; los párrafos primero y
segundo del artículo 56; el tercer párrafo del artículo 94; el párrafo primero de la fracción
I del artículo 115. Se adicionan: un segundo párrafo, recorriéndose los subsecuentes al
artículo 41; un párrafo octavo, recorriendo los subsecuentes, al artículo 94, todos de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de
la Federación el 06/06/2019, establece a la letra lo siguiente:
“CUARTO. - Las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de
su competencia, deberán realizar las reformas correspondientes en su
legislación, para procurar la observancia del principio de paridad de género
en los términos del artículo 41.”
II. Que la Constitución política de la Ciudad de México establece en sus artículos
transitorios lo siguiente: “TRIGÉSIMO NOVENO. - En las materias de su competencia, el
Congreso deberá adecuar la totalidad del orden jurídico de la Ciudad de México a esta
Constitución, a más tardar el 31 de diciembre de 2020.”
III. Que la Constitución Política de nuestra Ciudad establece que esta es incluyente y que
entre los grupos de atención prioritaria se garantizará la atención 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, obliga a las autoridades
de la Ciudad a adoptar las medidas necesarias para promover, respetar, proteger y
garantizar sus derechos, así como para eliminar progresivamente las barreras que
impiden la realización plena de los derechos de los grupos de atención prioritaria y
alcanzar su inclusión efectiva en la sociedad. En virtud de ello las mujeres y los
integrantes de los pueblos y barrios y comunidades indígenas residentes forman parte
del grupo de atención prioritaria, por ello este Congreso está facultado y obligado a
adoptar las medidas legislativas, administrativas, presupuestales, judiciales y de
cualquier otra índole, para hacer efectivos sus derechos.
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IV. Que Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y a partir de la reforma
del 13 de abril de 2020, el INE, los Organismos Públicos Locales, los partidos políticos,
personas precandidatas y candidatas deben de garantizar el principio de paridad de
género y respetar los derechos humanos de las mujeres, y los derechos políticoelectorales deben ejercerse libres de violencia política contra las mujeres en razón de su
género si ningún tipo de discriminación.
V. Que la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que toda persona tiene
el derecho de participar en el gobierno de su país, ya sea directa o indirectamente (por
medio de la libre elección de representantes), asimismo tienen derecho a acceder en
condiciones de igualdad a las funciones públicas de su nación.
VI. Que la Suprema corte de Justicia de la Nación encargada del control constitucional f
emitió la Tesis: Jurisprudencial, Registro: 2020747, la cual establece lo siguiente:
“PARIDAD DE GÉNERO. EL PRINCIPIO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 41,
FRACCIÓN I, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL,
TRASCIENDE A LA INTEGRACIÓN DE LOS ÓRGANOS LEGISLATIVOS
DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.
De la interpretación gramatical, teleológica, sistemático-funcional e histórica
del artículo 41, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, se desprende que el principio de paridad entre
los géneros trasciende a la integración de los órganos representativos de
las entidades federativas y, por lo tanto, no se agota en el registro o
postulación de candidaturas por parte de los partidos políticos antes de la
jornada electoral. En esta tesitura, las entidades federativas se encuentran
constitucionalmente obligadas a establecer en su normativa local acciones
tendientes a la paridad de género para la asignación de diputaciones por el
principio de representación proporcional a los partidos políticos con derecho
a escaños. Ciertamente pueden existir múltiples variantes en la
implementación de tales medidas correctivas en el ámbito local, pues la
distribución específica entre legisladores locales de mayoría relativa y
representación proporcional forma parte de la libertad configurativa de las
entidades federativas. Además, en los procesos electorales locales la
paridad de género necesariamente coexiste con otros principios
constitucionales que también deben ser respetados (por ejemplo: legalidad,
certeza, imparcialidad y objetividad). No obstante, lo cierto es que garantizar
–a través de la acción estatal– que mujeres y hombres tengan las mismas
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posibilidades de acceder a los congresos locales no es optativo para las
entidades federativas. Por lo tanto, en sistemas electorales con
modalidades de "listas abiertas" de candidaturas –es decir, donde los
candidatos de representación proporcional no se definen sino hasta
después de la jornada electoral, como sucede con las listas de "mejores
perdedores" de mayoría relativa– o de "listas cerradas no bloqueadas" –es
decir, donde el orden de prelación de los candidatos de representación
proporcional se determina en función de la votación recibida en la elección
de mayoría relativa–, la prohibición de reacomodos por razón de paridad de
género en las listas definitivas de candidatos con que los partidos políticos
finalmente participan en la asignación de escaños es inconstitucional.” (…)5
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS
ARTÍCULOS 27, 33, 35 Y 59 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO EN MATERIA DE PARIDAD ENTRE GÉNEROS
ORDENAMIENTOS A MODIFICAR:
SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 27, 33, 35 Y 59 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE PARIDAD ENTRE LOS GÉNEROS.
TEXTO NORMATIVO PROPUESTO:
Disposición vigente

Disposición normativa propuesta

Artículo 27
Democracia representativa

Artículo 27
Democracia representativa

A. (…)

A. (…)

B. Partidos políticos

B. Partidos políticos

1. (..)

1. (..)

5

.
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=100000000000
0&Expresion=paridad%2520de%2520genero&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&N
umTE=6&Epp=20&Desde=-100&Hasta=100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=2020747&Hit=3&IDs=2020760,2020759,2020747,2020084,2
007924,159964&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema=
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2. Los partidos políticos tienen como fin
promover la participación del pueblo en la
vida democrática, contribuir a la
integración
de
los
órganos
de
representación
política
y
como
organizaciones de ciudadanos, hacer
posible el acceso de éstos al ejercicio del
poder público, de acuerdo con los
programas, principios e ideas que
postulan y mediante el sufragio universal,
libre, secreto y directo; así como adoptar
las reglas para garantizar la paridad entre
los
géneros
en
candidaturas
a
diputaciones locales. Sólo las y los
ciudadanos podrán formar partidos
políticos y afiliarse libre e individualmente
a ellos. Queda prohibida la intervención de
organizaciones gremiales, religiosas o con
objeto social diferente de la creación de un
partido y cualquier forma de afiliación
corporativa.
3., 6. (…)

2. Los partidos políticos tienen como fin
promover la participación del pueblo en la
vida democrática, fomentar y contribuir a
la integración de los órganos de
representación
política
y
como
organizaciones de ciudadanos, hacer
posible el acceso de éstos al ejercicio del
poder público, de acuerdo con los
programas, principios e ideas que
postulan y mediante el sufragio universal,
libre, secreto y directo; así como adoptar
las reglas para garantizar el principio de
paridad
entre
los
géneros
en
candidaturas a diputaciones locales
con el objetivo de aumentar las
posibilidades de contar con el mismo
número de mujeres y hombres en
cargos de representación popular. Sólo
las y los ciudadanos podrán formar
partidos políticos y afiliarse libre e
individualmente a ellos. Queda prohibida
la
intervención
de
organizaciones
gremiales, religiosas o con objeto social
diferente de la creación de un partido y
cualquier forma de afiliación corporativa.
3., 6. (…)

Artículo 33
De la Administración Pública de la
Ciudad de México

Artículo 33
De la Administración Pública de la Ciudad
de México

1. La Administración Pública de la Ciudad
de México será centralizada y paraestatal
y se regirá bajo los principios de la
innovación, atención ciudadana, gobierno
abierto, integridad y plena accesibilidad
con base en diseño universal. La hacienda
pública de la Ciudad, su administración y
régimen patrimonial serán unitarios,

1. La Administración Pública de la Ciudad
de México será centralizada y paraestatal
y se regirá bajo los principios de la
innovación, atención ciudadana, gobierno
abierto, integridad y plena accesibilidad
con base en diseño universal. La hacienda
pública de la Ciudad, su administración y
régimen patrimonial serán unitarios,
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incluyendo
los
tabuladores
de incluyendo
los
tabuladores
de
remuneraciones y percepciones de las remuneraciones y percepciones de las
personas servidoras públicas.
personas servidoras públicas.
se recorre el numeral 2.
3. Las personas titulares de las
Secretarías
del
gabinete
deberán
presentar sus informes anuales de gestión
durante el mes de octubre y acudir a la
respectiva sesión de comparecencia en el
pleno del Congreso cuando sean citados.

2. La ley determinará las formas y
modalidades que correspondan, para
observar el principio de paridad entre
los géneros en los nombramientos de
las personas titulares de las secretarías
de despacho del Poder Ejecutivo Local
y sus equivalentes en las Alcaldías. En
la integración de los organismos
autónomos se observará el mismo
principio.
3. Las personas titulares de las
Secretarías
del
gabinete
deberán
presentar sus informes anuales de gestión
durante el mes de octubre y acudir a la
respectiva sesión de comparecencia en el
pleno del Congreso cuando sean citados.

Artículo 35
Del Poder Judicial

Artículo 35
Del Poder Judicial

A. (…)

A. (…)

B. De su integración y funcionamiento

B. De su integración y funcionamiento

1. y 2. (…)

1. y 2. (…)

3. El Consejo de la Judicatura designará a 3. El Consejo de la Judicatura designará a
las y los jueces conforme a lo previsto por las y los jueces conforme a lo previsto por
esta Constitución y la ley en la materia.
esta Constitución y la ley en la materia.
Las y los jueces deberán presentar el
respectivo examen de oposición, con base
en lo dispuesto en el apartado E, numeral
11 del presente artículo y en lo dispuesto
por la ley orgánica.
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Se agrega un párrafo y se recorre el La ley establecerá la forma y
subsecuente.
procedimientos mediante concursos
abiertos de oposición para la
de
los
órganos
Las y los jueces no podrán actuar como integración
jurisdiccionales,
observando
el
patronos, abogados o representantes en
cualquier proceso ante los órganos principio de paridad entre los géneros.
judiciales de la Ciudad de México mientras
estén en el cargo, cuando hayan sido Las y los jueces no podrán actuar como
separados del mismo por sanción patronos, abogados o representantes en
disciplinaria o dentro de los dos años cualquier proceso ante los órganos
siguientes a su retiro.
judiciales de la Ciudad de México mientras
estén en el cargo, cuando hayan sido
separados del mismo por sanción
disciplinaria o dentro de los dos años
siguientes a su retiro.
4., 9. (…)

4., 9. (…)

C., D. (…)

C., D. (…)

E. Consejo de la Judicatura

E. Consejo de la Judicatura

1., 10. (…)

1., 10. (…)

11. El ingreso, formación, permanencia y
especialización de la carrera judicial se
basará en los resultados del desempeño y
el reconocimiento de méritos. Se regirá
por los principios de excelencia,
objetividad,
imparcialidad,
profesionalismo,
honradez
e
independencia. El ingreso se hará
mediante concursos públicos de oposición
a cargo del Instituto de Estudios Judiciales
como órgano desconcentrado del Consejo
de la Judicatura, que contará con un
Consejo Académico. La permanencia
estará sujeta al cumplimiento de los
requisitos para el cargo, así como a la
evaluación y vigilancia sobre el

11. El ingreso, formación, permanencia y
especialización de la carrera judicial se
basará en los resultados del desempeño y
el reconocimiento de méritos. Se regirá
por los principios de excelencia,
objetividad,
imparcialidad,
profesionalismo, paridad entre los
géneros, honradez e independencia. El
ingreso se hará mediante concursos
públicos de oposición a cargo del Instituto
de Estudios Judiciales como órgano
desconcentrado del Consejo de la
Judicatura, que contará con un Consejo
Académico. La permanencia estará sujeta
al cumplimiento de los requisitos para el
cargo, así como a la evaluación y
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desempeño en los términos previstos en
la ley y en los acuerdos generales que con
arreglo a ésta, emita este Consejo
Académico. La ley regulará el servicio de
carrera para el personal de la rama
administrativa.

vigilancia sobre el desempeño en los
términos previstos en la ley y en los
acuerdos generales que con arreglo a
ésta, emita este Consejo Académico. La
ley regulará el servicio de carrera para el
personal de la rama administrativa.

F (…)

F (…)

Artículo 59
De los derechos de los pueblos y barrios
originarios y comunidades indígenas
residentes

Artículo 59
De los derechos de los pueblos y barrios
originarios y comunidades indígenas
residentes

A. y B. (…)

A. y B. (…)

C. Derechos de participación política

C. Derechos de participación política

1. y 2 (…)

1. y 2 (…)

3. El acceso a cargos de representación
popular se hará atendiendo al principio de
proporcionalidad y de equidad como un
derecho electoral de los pueblos y barrios
originarios y comunidades indígenas
residentes. Corresponderá a la ley de la
materia garantizar el mecanismo político
electoral específico para el cumplimiento
de este precepto; y

3. El acceso a cargos de representación
popular se hará atendiendo al principio de
proporcionalidad, paridad entre los
géneros y de equidad como un derecho
electoral de los pueblos y barrios
originarios y comunidades indígenas
residentes. Corresponderá a la ley de la
materia garantizar el mecanismo político
electoral específico para el cumplimiento
de este precepto, así como las
autoridades electorales competentes
para
informar
y
fomentar
la
participación política y democrática de
las mujeres en todos sus órganos de
representación política respectivos; y

4. (…)

4. (…)

D., K. (…)
L. Medidas de implementación
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1., 2. (…)
3. Fortalecer la participación de los
pueblos
y
barrios
originarios
y
comunidades indígenas residentes en la
toma de decisiones públicas y garantizar
su representación en el acceso a cargos
de elección popular, atendiendo al
porcentaje de población que constituyan
en el ámbito territorial de que se trate Se
creará un sistema institucional que
registre a todos los pueblos y barrios y
comunidades indígenas que den cuenta
de su territorio, ubicación geográfica,
población, etnia, lengua y variantes,
autoridades, mesas directivas, prácticas
tradicionales y cualquier indicador
relevante
que
para
ellos
deba
considerarse agregar.
4., 7. (…)
M. (…)

1., 2. (…)
3. Fortalecer la participación de los
pueblos
y
barrios
originarios
y
comunidades indígenas residentes en la
toma de decisiones públicas y garantizar
su representación en el acceso a cargos
de elección popular, atendiendo al
porcentaje de población que constituyan
en el ámbito territorial de que se trate
observando el principio de paridad
entre los géneros. Se creará un sistema
institucional que registre a todos los
pueblos y barrios y comunidades
indígenas que den cuenta de su territorio,
ubicación geográfica, población, etnia,
lengua y variantes, autoridades, mesas
directivas, prácticas tradicionales y
cualquier indicador relevante que para
ellos deba considerarse agregar.
4., 7. (…)
M. (…)

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. Congreso
el siguiente proyecto de decreto por el cual se reforman los artículos 27, 33, 35 Y 59 DE
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE PARIDAD
ENTRE LOS GÉNEROS.
Artículo 27
Democracia representativa
A. (…)
B. Partidos políticos
1. (..)
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2. Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la
vida democrática, fomentar y contribuir a la integración de los órganos de
representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el
acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas,
principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y
directo; así como adoptar las reglas para garantizar el principio de paridad entre los
géneros en candidaturas a diputaciones locales con el objetivo de aumentar las
posibilidades de contar con el mismo número de mujeres y hombres en cargos de
representación popular.. Sólo las y los ciudadanos podrán formar partidos políticos y
afiliarse libre e individualmente a ellos. Queda prohibida la intervención de
organizaciones gremiales, religiosas o con objeto social diferente de la creación de
un partido y cualquier forma de afiliación corporativa.
3., 6. (…)
Artículo 33
De la Administración Pública de la Ciudad de México
1. La Administración Pública de la Ciudad de México será centralizada y paraestatal
y se regirá bajo los principios de la innovación, atención ciudadana, gobierno abierto,
integridad y plena accesibilidad con base en diseño universal. La hacienda pública de
la Ciudad, su administración y régimen patrimonial serán unitarios, incluyendo los
tabuladores de remuneraciones y percepciones de las personas servidoras públicas.
2. La ley determinará las formas y modalidades que correspondan, para observar el
principio de paridad entre los géneros en los nombramientos de las personas titulares
de las secretarías de despacho del Poder Ejecutivo Local y sus equivalentes en las
Alcaldías. En la integración de los organismos autónomos se observará el mismo
principio.
3. Las personas titulares de las Secretarías del gabinete deberán presentar sus
informes anuales de gestión durante el mes de octubre y acudir a la respectiva sesión
de comparecencia en el pleno del Congreso cuando sean citados.
Artículo 35
Del Poder Judicial
A. (…)
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B. De su integración y funcionamiento
1. y 2. (…)
3. El Consejo de la Judicatura designará a las y los jueces conforme a lo previsto por
esta Constitución y la ley en la materia.
Las y los jueces deberán presentar el respectivo examen de oposición, con base en
lo dispuesto en el apartado E, numeral 11 del presente artículo y en lo dispuesto por
la ley orgánica.
La ley establecerá la forma y procedimientos mediante concursos abiertos de
oposición para la integración de los órganos jurisdiccionales, observando el principio
de paridad entre los géneros.
Las y los jueces no podrán actuar como patronos, abogados o representantes en
cualquier proceso ante los órganos judiciales de la Ciudad de México mientras estén
en el cargo, cuando hayan sido separados del mismo por sanción disciplinaria o
dentro de los dos años siguientes a su retiro.
4., 9. (…)
C., D. (…)
E. Consejo de la Judicatura
1., 10. (…)
11. El ingreso, formación, permanencia y especialización de la carrera judicial se
basará en los resultados del desempeño y el reconocimiento de méritos. Se regirá
por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, paridad
entre los géneros honradez e independencia. El ingreso se hará mediante concursos
públicos de oposición a cargo del Instituto de Estudios Judiciales como órgano
desconcentrado del Consejo de la Judicatura, que contará con un Consejo
Académico. La permanencia estará sujeta al cumplimiento de los requisitos para el
cargo, así como a la evaluación y vigilancia sobre el desempeño en los términos
previstos en la ley y en los acuerdos generales que con arreglo a ésta, emita este
Consejo Académico. La ley regulará el servicio de carrera para el personal de la rama
administrativa.
F (…)
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Artículo 59
De los derechos de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas
residentes
A. y B. (…)
C. Derechos de participación política
1. y 2 (…)
3. El acceso a cargos de representación popular se hará atendiendo al principio de
proporcionalidad, paridad entre los géneros y de equidad como un derecho electoral
de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes.
Corresponderá a la ley de la materia garantizar el mecanismo político electoral
específico para el cumplimiento de este precepto, así como las autoridades
electorales competentes para informar y fomentar la participación política y
democrática de las mujeres en todos sus órganos de representación política
respectivos; y
4. (…)
D., K. (…)
L. Medidas de implementación
1., 2. (…)
3. Fortalecer la participación de los pueblos y barrios originarios y comunidades
indígenas residentes en la toma de decisiones públicas y garantizar su representación
en el acceso a cargos de elección popular, atendiendo al porcentaje de población que
constituyan en el ámbito territorial de que se trate observando el principio de paridad
entre los géneros. Se creará un sistema institucional que registre a todos los pueblos
y barrios y comunidades indígenas que den cuenta de su territorio, ubicación
geográfica, población, etnia, lengua y variantes, autoridades, mesas directivas,
prácticas tradicionales y cualquier indicador relevante que para ellos deba
considerarse agregar.
4., 7. (…)
M. (…)
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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 19 de agosto 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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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES
TERRITORIALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I
LEGISLATURA, A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE
SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, REALICEN LAS
ACCIONES PERTINENTES EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO LA IMPLEMENTACIÓN, DIFUSIÓN Y
OPERACIÓN DEL PROGRAMA “SÍ AL DESARME, SÍ A LA PAZ” Y ASÍ
CONTRIBUIR EN LA DISMINUCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LA POSESIÓN DE
ARMAS DE FUEGO QUE PUEDAN PONER EN RIESGO LA INTEGRIDAD Y
SEGURIDAD DE LOS HABITANTES DE LA CAPITAL DEL PAÍS.
I.

PREÁMBULO

A la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, le fue turnada para su estudio y
dictamen la proposición con punto de acuerdo el que se exhorta respetuosamente
a las 16 alcaldías de la Ciudad de México para que, en el ámbito de sus atribuciones,
realicen las acciones pertinentes en coordinación con la Secretaría de Gobierno de
la Ciudad de México la implementación, difusión y operación del programa “Sí al
desarme, sí a la paz” y así contribuir en la disminución de la violencia y la posesión
de armas de fuego que puedan poner en riesgo la integridad y seguridad de los
habitantes de la capital del país, presentada por el diputado Valentín Maldonado
Salgado, integrante del Grupo Parlamentario de Partido de la Revolución
Democrática.
En atención a ello, las diputadas y los diputados integrantes de esta comisión
dictaminadora, procedieron al estudio y ponderación de la referida proposición,
analizando en detalle las consideraciones y fundamentos que sirven de apoyo al
punto de acuerdo que se propone, a fin de emitir el presente dictamen conforme a
las facultades que le confieren los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado A, numeral 1,
Apartado D, incisos a) y b), Apartado E, numeral 1, de la Constitución Política de la
Ciudad de México; 12 fracción II, 13 fracción LXXIV, 67 párrafo primero, 70 fracción
I, 72 fracción I, 74 fracción IV y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México; 5 fracción I, 103, 104, 106, 187, 192, 221 fracción I, 256, 257, 258 y 260
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
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En consecuencia, la Comisión dictaminadora, somete al Pleno de este Honorable
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, el presente dictamen, conforme a
los siguientes:
II.

ANTECEDENTES

II.1 En sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, celebrada el día 29
de enero de 2020, fue presentada la proposición con punto de acuerdo materia del
presente dictamen por el diputado Valentín Maldonado Salgado, integrante del
Grupo Parlamentario de Partido de la Revolución Democrática.
II.2 Con fecha 30 de enero de 2020, la Presidencia de la Mesa Directiva, mediante
oficio MDSPOPA/CSP/0785/2020, dispuso el turno para dictamen de la proposición
con punto de acuerdo a la Comisión.
Establecidos el preámbulo y los antecedentes, las diputadas y los diputados
integrantes de la comisión dictaminadora, proceden a presentar los siguientes:
III.

CONSIDERANDOS

III.1 La Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, es competente para conocer
la propuesta de conformidad con lo dispuesto por los artículos 67 párrafo segundo,
70 fracción I, 72, 73, 74 fracción IV y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México; 103, 104, 106, 187, 221 fracción I, 222 fracción III y VIII del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
III.2 Que el Congreso de la Ciudad de México es competente para aprobar los
puntos de acuerdo sometidos a su consideración, atentos a lo dispuesto por los
artículos 13 fracción IX y 21 párrafo segundo, de la Ley Orgánica; 99 fracción II, 100
y 103 fracción IV, del Reglamento del Congreso, ambos cuerpos legales aplicables
en la Ciudad de México.
III.3 En tal virtud, es menester tener presente la finalidad de todo punto de acuerdo.
Conforme a lo establecido en el artículo 4, fracción XXXVIII de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México, por tal instrumento se entiende lo siguiente:
“Punto de acuerdo: 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
2
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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 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México
establece:
“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 sea materia de iniciativas, propuestas de iniciativas o de acuerdos
parlamentarios…”.
De tal suerte que, efectivamente, la proposición que se analiza tiene como finalidad
un exhorto y una solicitud relacionadas con la competencia de este órgano
legislativo.
III.4 Que, fijada la competencia del órgano de gobierno encargado de ejercer la
función legislativa en la Ciudad de México para conocer de la proposición con punto
de acuerdo que presentó el diputado Valentín Maldonado Salgado, esta comisión
dictaminadora procede a plantear el juicio reflexivo comprendido en su motivación.
En este contexto, la proponente señala como materia de la proposición con punto
de acuerdo: exhortar respetuosamente a las 16 alcaldías de la Ciudad de
México para que, en el ámbito de sus atribuciones, realicen las acciones
pertinentes en coordinación con la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de
México la implementación, difusión y operación del programa “Sí al desarme,
sí a la paz”, en virtud de lo cual expone los siguientes argumentos:
“…En la Gaceta Oficial de la Ciudad de México se publicaron el 16 de enero
de del presente año, los Lineamientos de la acción institucional, “Si al
desarme, sí a la paz”.
Con esta acción se busca contribuir en la disminución de los altos índices de
violencia física y muertes accidentales en casa, generando conciencia sobre
los riesgos de contar con armas de fuego y municiones. De acuerdo a los
Lineamientos, esta acción consiste en el canje de armas por apoyos
económicos, abriendo espacios seguros en donde el canje se lleve a cabo de
manera voluntaria y anónima, por parte de la persona que entrega el arma,
fomentando así espacios de confianza y neutralidad…
3
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Un punto a resaltar a resaltar a este aspecto, es el creciente número de
armas de fuego que se utilizan en la comisión de delitos. Si bien su regulación
es del ámbito federal, en la Ciudad de México, por más de una década, se ha
implementado con éxito el programa “sí al desarme, sí a la paz”. Un ejemplo
de ello es el siguiente: de acuerdo a cifras oficiales, gracias a esta acción que
coordina la Secretaría de Gobierno, la Ciudad de México entrega a la
Secretaría de la Defensa Nacional el 90 por ciento del total de armas que se
reciben en el país.
Algunos ejemplos de los logros alcanzados en el periodo del 23 de enero al
18 de diciembre del año pasado; se recuperaron 3,600 arnas cortas, 857
largas, 302, granadas, 934,272 cartuchos, 6 cartuchos de dinamita y 8,217
estopines.”
III.5 Ahora bien, esta Comisión dictaminadora coincide, en lo sustancial, con los
argumentos que expone el diputado Valentín Maldonado Salgado en su proposición
con punto de acuerdo, atendiendo a las razones siguientes:
El artículo 10 de la Constitución Federal establece que los habitantes de los Estados
Unidos Mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio, para su
seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la Ley Federal y
de las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y
Guardia Nacional.
Asimismo, nuestra Carta Magna señala en su artículo 21 que la seguridad pública
es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios,
que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para
hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas. La
actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de
legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los
derechos humanos.
Ahora bien, la Constitución Política de la Ciudad de México, indica en su artículo 14,
apartado B 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
4
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y no violencia, así como de una cultura de paz, para brindar protección y seguridad
a las personas frente a riesgos y amenazas.
Por otra parte, el artículo 20, en las fracciones III y X respectivamente, de la Ley
Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México establece como una de las
finalidades de las Alcaldías Promover la convivencia, la economía, la seguridad y el
desarrollo de la comunidad que habita en la demarcación y garantizar la
gobernabilidad, la seguridad ciudadana, la planeación, la convivencia y la civilidad
en el ámbito local
De igual manera, en el artículo 61 de la ley en comento, se establecen las
atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías, en forma subordinada con el
Gobierno de la Ciudad en materia de seguridad ciudadana y protección civil. Artículo
que se transcribe para su pronta referencia:
“Artículo 61. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías, en forma
subordinada con el Gobierno de la Ciudad en materia de seguridad ciudadana y
protección civil, son las siguientes:
I.
II.
III.

IV.
V.
VI.

Ejecutar las políticas de seguridad ciudadana en la demarcación territorial,
de conformidad con la ley de la materia;
En materia de seguridad ciudadana podrá realizar funciones de proximidad
vecinal y vigilancia;
Podrá disponer de la fuerza pública básica en tareas de vigilancia. Para tal
efecto, el Gobierno de la Ciudad siempre atenderá las solicitudes de las
Alcaldías con pleno respeto a los derechos humanos;
Proponer y opinar previamente ante la Jefatura de Gobierno de la Ciudad,
respecto de la designación, desempeño y/o remoción de los mandos
policiales que correspondan a la demarcación territorial;
Ejercer funciones de supervisión de los mandos de la policía preventiva,
dentro de su demarcación territorial, de conformidad a lo dispuesto en la
normatividad aplicable;
Presentar ante la dependencia competente, los informes o quejas sobre la
actuación y comportamiento de las y los miembros de los cuerpos de
seguridad, respecto de actos que presuntamente contravengan las
disposiciones, para su remoción conforme a los procedimientos legalmente
establecidos;
5
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VII.
VIII.

IX.
X.
XI.

Establecer y organizar un comité de seguridad ciudadana como instancia
colegiada da de consulta y participación ciudadana, en los términos de las
disposiciones jurídicas aplicables;
Elaborar el atlas de riesgo y el programa de protección civil de la demarcación
territorial, y ejecutarlo de manera coordinada con el órgano público garante
de la gestión integral de riesgos de conformidad con la normatividad
aplicable;
Coadyuvar con el organismo público garante de la gestión integral de riesgos
de la Ciudad, para la prevención y extinción de incendios y otros siniestros
que pongan en peligro la vida y el patrimonio de los habitantes; y
Solicitar, en su caso, a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad, la emisión de la
declaratoria de emergencia o la declaratoria de desastre en los términos de
la ley; y
Las demás que le otorguen otras disposiciones.”

Por último, el artículo 180 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México
indica que las Alcaldías desarrollarán la política de prevención social de las
violencias y el delito, y ejecutarán las políticas de seguridad ciudadana en los
términos que establezca la ley de la materia; así mismo, tendrán a su cargo
programas de seguridad ciudadana y trabajarán de forma coordinada con el
gobierno de la ciudad en estas materias.

III.6 El 16 de enero de 2020, se publicaron en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México los Lineamientos Generales de la acción institucional, “Sí al desarme, sí a
la paz”, ejercicio fiscal 2020, que busca incidir en la contribución a la disminución de
la violencia y la posesión de armas de fuego que pueda poner en riesgo la integridad
de cualquier habitante de la Ciudad de México.
III.7 Así las cosas, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, implementa
la acción institucional denominada “Sí al desarme, sí a la paz”, mediante la cual
colabora en el fortalecimiento del tejido social, que busca incidir en la disminución
de la violencia e incrementar la percepción de seguridad y paz.
Podrá coordinarse con otras dependencias o entidades de la administración pública
federal o local, como el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, las
Secretarías de Seguridad Ciudadana, de las Mujeres y de Educación, Ciencia,
Tecnología e Innovación, incluso con Alcaldías de la Ciudad de México, entre otras,
6
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para hacer eficiente el ejercicio de los recursos públicos en la aplicación de la acción
institucional que atienden materias similares, para lo cual se podrán celebrar los
convenios correspondientes, mismos que permitirán un ejercicio transparente de los
recursos y la generación e implementación de actividades en complemento a las
actividades implementadas.
III.8 En los Lineamientos Generales de la acción institucional, “Sí al desarme, sí a
la paz”, ejercicio fiscal 2020, se establecen los siguientes objetivos:
Objetivo General.
 Contribuir a la prevención y disminución de lesiones, muertes accidentales,
homicidios y feminicidios, por el uso de arma de fuego, además de promover
la cultura de la paz y no violencia en las 16 Alcaldías de la Ciudad de México.
Objetivos Específicos.
 Canjear por apoyos económicos las armas de fuego que poseen
principalmente los habitantes de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México con
el fin de incidir en la disminución de la violencia y los accidentes derivados
por la custodia de armas de fuego.


Contribuir a la promoción de la cultura de paz y no violencia a través de la
generación de actividades y estrategias, que fomenten el tejido social, con
los habitantes de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México.

Para realizar estas acciones se destinó un monto de $ 15,000,000.00 (Quince
millones de pesos 00/100 M.N) a través del canje de armas de fuego por apoyos
económicos, de acuerdo con el tabulador que especifica la cantidad que
corresponde a cada tipo de arma, así como de la difusión de la acción institucional
“Sí al desarme, sí a la paz” y del diseño de actividades de promoción que fomenten
la cultura de la paz y la no violencia.
III.9 En este orden de ideas, se instalarán módulos de canje, para lo cual, se
estableció un calendario en coordinación con las instancias participantes como son:
Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, Secretaría de Seguridad
Ciudadana, Secretaría de la Defensa Nacional, Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia, Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología, e Innovación,
Secretaría de las Mujeres, Procuraduría General de Justicia, Alcaldías y
Autoridades Eclesiásticas, en donde las actividades de la Acción Institucional
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recorrerán las 16 Alcaldías, mismo que puede sufrir cambios debido a alguna
contingencia no prevista o alguna actividad emergente.
El calendario de gastos se actualizará conforme al avance de la acción institucional
“Sí al desarme, sí a la paz” hasta agotar el presupuesto asignado:
MÓDULO
1
2
3
1
2
3
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1

ALCALDÍA
Gustavo A. Madero
Iztapalapa
Milpa Alta
Iztapalapa
Benito Juárez
Tlalpan
Iztapalapa
Venustiano Carranza
Xochimilco
Iztapalapa
Iztacalco
Milpa Alta
Iztapalapa
Miguel Hidalgo
Magdalena Contreras
Iztapalapa
Coyoacán
Cuajimalpa de Morelos
Iztapalapa
Azcapotzalco
Álvaro Obregón
Iztapalapa
Gustavo A. Madero
Iztacalco
Iztapalapa
Tláhuac
Cuauhtémoc
Iztapalapa
Xochimilco
Benito Juárez
Iztapalapa
Tlalpan
Venustiano Carranza
Iztapalapa
Milpa Alta
Iztacalco
Iztapalapa
Miguel Hidalgo

FECHA
20 de enero al 04 de febrero de 2020
22 al 31 de enero de 2020
24 de enero al 06 de febrero de 2020
04 al 14 de febrero de 2020
05 al 18 de febrero de 2020
07 al 20 de febrero de 2020
17 al 28 de febrero de 2020
19 de febrero al 03 de marzo de 2020
21 de febrero al 05 de marzo de 2020
02 al 13 de marzo de 2020
04 al 17 de marzo de 2020
06 al 19 de marzo de 2020
17 al 27 de marzo de 2020
18 al 31 de marzo de 2020
20 de marzo al 02 de abril de 2020
30 de marzo al 08 de abril de 2020
01 al 14 de abril de 2020
03 al 16 de abril de 2020
13 al 24 de abril de 2020
15 al 28 de abril de 2020
17 al 29 de abril de 2020
27 de abril al 08 de mayo de 2020
29 de abril al 12 de mayo de 2020
30 de abril al 14 de mayo de 2020
11 al 22 de mayo de 2020
13 al 26 de mayo de 2020
15 al 28 de mayo de 2020
25 de mayo al 05 de junio de 2020
27 de mayo al 09 de junio de 2020
29 de mayo al 11 de junio de 2020
08 al 19 de junio de 2020
10 al 23 de junio de 2020
12 al 25 de junio de 2020
22 de junio al 03 de julio de 2020
24 de junio al 07 de julio de 2020
26 de junio al 09 de julio de 2020
06 al 17 de julio de 2020
08 al 21 de julio de 2020
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2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2

Coyoacán
Iztapalapa
Álvaro Obregón
Azcapotzalco
Iztapalapa
Magdalena Contreras
Gustavo A. Madero
Iztapalapa
Cuauhtémoc
Tláhuac
Iztapalapa
Benito Juárez
Cuajimalpa de Morelos
Iztapalapa
Venustiano Carranza
Tlalpan
Iztapalapa
Iztacalco
Milpa Alta
Iztapalapa
Coyoacán
Miguel Hidalgo
Iztapalapa
Azcapotzalco
Álvaro Obregón
Iztapalapa
Gustavo A. Madero
Cuajimalpa de Morelos
Iztapalapa
Tláhuac
Cuauhtémoc
Iztapalapa
Xochimilco
Benito Juárez

10 al 23 de julio de 2020
20 al 31 de julio de 2020
22 de julio al 04 de agosto de 2020
24 de julio al 06 de agosto de 2020
03 al 14 de agosto de 2020
05 al 18 de agosto de 2020
07 al 20 de agosto de 2020
17 al 28 de agosto de 2020
19 de agosto al 01 de septiembre de 2020
21 de agosto al 03 de septiembre de 2020
31 de agosto al 11 de septiembre de 2020
02 al 15 de septiembre de 2020
04 al 17 de septiembre de 2020
14 al 25 de septiembre de 2020
17 al 29 de septiembre de 2020
18 septiembre al 01 de octubre de 2020
28 de septiembre al 09 de octubre de 2020
30 de septiembre al 13 de octubre de 2020
02 al 15 de octubre de 2020
12 al 23 de octubre de 2020
14 al 27 de octubre de 2020
16 al 29 de octubre de 2020
26 de octubre al 06 de noviembre de 2020
28 de octubre al 10 de noviembre de 2020
30 de octubre al 12 de noviembre de 2020
09 al 20 de noviembre de 2020
11 al 24 de noviembre de 2020
13 al 26 de noviembre de 2020
23 de noviembre al 04 de diciembre de 2020
24 de noviembre al 08 de diciembre de 2020
27 de noviembre al 10 de diciembre de 2020
07 al 18 de diciembre de 2020
09 al 18 de diciembre de 2020
11 al 18 de diciembre de 2020

Fuente: Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 16 de enero de 2020

III.10 Ahora bien, de conformidad con datos de la Secretaría de Gobierno de la
Ciudad de México, desde el inicio de la acción institucional “Sí al desarme, sí a la
paz” al 20 de febrero del 2020, se han recabado y destruido 5 mil 40 armas de fuego,
así como 950 mil 18 cartuchos.
Asimismo, durante la inauguración de un módulo en la demarcación Miguel Hidalgo,
la directora general de Gobierno de la dependencia, Adriana Contreras Vera,
informó que del 23 de enero al 11 de marzo del presente año se ha logrado la
9
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recuperación y destrucción de 446 armas de fuego, de las cuales 311 son cortas,
103 largas y 32 granadas, así como 25 mil 155 cartuchos.
Con base en lo anterior, esta dictaminadora considera procedente aprobar con
modificaciones la proposición con punto de acuerdo turnada para análisis y
dictaminación, en el entendido de que para la acción institucional sobre la que versa
la propuesta, las Alcaldías, como el nivel de gobierno más próximo a la ciudadanía,
deben tener una participación activa ya que se trata de un tema de la mayor
importancia en los tiempos actuales; la seguridad y la prevención del delito.
Por otra parte, esta comisión dictaminadora considera pertinente realizar algunas
modificaciones en la redacción del resolutivo para ayudar darle mayor claridad y
precisión al exhorto planteado.
III.11 En este sentido, las diputadas y los diputados que suscriben el presente
dictamen han ponderado que la materia contenida en la proposición analizada y
discutida, contribuye a la funcionalidad, eficiencia y eficacia de las demarcaciones
territoriales que conforman la Ciudad de México.
Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 260 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión somete a la consideración de
esta soberanía, el siguiente:
IV.

RESOLUTIVO

ÚNICO. - Se APRUEBA CON MODIFICACIONES la proposición con punto de
acuerdo presentada por el diputado Valentín Maldonado Salgado, integrante del
Grupo Parlamentario de Partido de la Revolución Democrática.
ÚNICO. Se exhorta a las personas titulares de las dieciséis Alcaldías de la
Ciudad de México para que, en el ámbito de sus atribuciones, realicen las
acciones pertinentes en coordinación con la Secretaría de Gobierno de la
Ciudad de México para la implementación, difusión y operación de la acción
institucional “Sí al desarme, sí a la paz”.
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 07 días del mes de
julio de 2020.
10
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Signan el presente dictamen las diputadas y los diputados integrantes de la
Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso de la Ciudad de México,
I Legislatura.
REGISTRO DE VOTACIÓN
COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES
FECHA: 07 DE JULIO DE 2020

Nombre Del Diputado (A).

A favor

Dip. Yuriri Ayala Zúñiga
Presidenta

Dip. Margarita Saldaña
Hernández
Vicepresidenta

Dip. Jannete Elizabeth Guerrero
Maya
Secretaria

Dip. Christian Damián Von
Roehrich de la Isla
Integrante

11

En contra

Abstención
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Dip. Evelyn Parra Álvarez
Integrante

Dip. Armando Tonatiuh González
Case
Integrante

Dip. Carlos Hernández Mirón
Integrante

Dip. Valentina Valia Batres
Guadarrama
Integrante

Dip. Miguel Ángel Macedo
Escartín
Integrante

Dip. Eduardo Santillán Pérez
Integrante

12
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Dip. Marisela Zúñiga Cerón
Integrante

Dip. Martha Soledad Ávila
Ventura
Integrante

Dip. Esperanza Villalobos Pérez
Integrante

Dip. María de Lourdes Paz
Reyes
Integrante

Dip. Circe Camacho Bastida
Integrante

Dip. Víctor Hugo Lobo Román
Integrante

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS ES PARTE INTEGRANTE DEL DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO EL QUE SE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, REALICEN LAS ACCIONES
PERTINENTES EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO LA IMPLEMENTACIÓN, DIFUSIÓN Y OPERACIÓN DEL
PROGRAMA “SÍ AL DESARME, SÍ A LA PAZ” Y ASÍ CONTRIBUIR EN LA DISMINUCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LA POSESIÓN DE ARMAS DE FUEGO QUE PUEDAN
PONER EN RIESGO LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD DE LOS HABITANTES DE LA CAPITAL DEL PAÍS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO VALENTÍN
MALDONADO SALGADO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, EL CUAL CONSTA DE 13 FOJAS
ÚTILES------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ciudad de México, a 13 de agosto de 2020.
Oficio: CCM/IL/CALT/ 041 /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 72 de la Ley Orgánica y 103 del Reglamento, ambos
del Congreso de la Ciudad de México, así como el acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 emitido por la
Junta de Coordinación Política, por el que se establecen las reglas para desarrollar sesiones vía
remota del Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente
del Congreso de la Ciudad de México, remito a usted copia el dictamen a la proposición con punto de
acuerdo por la que se exhorta a las personas titulares de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México,
para que realicen las acciones pertinentes, en coordinación con la Secretaria de Gobierno de la
Ciudad, para la implementación, difusión y operación del programa “Si al desarme, si a la paz”,
presentada por el diputado Valentín Maldonado Salgado, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática. Lo anterior, a efecto de que sea inscrito en el orden del día de
la sesión que tendrá verificativo el próximo 19 de agosto de 2020.
Sin otro particular, quedo de usted para cualquier aclaración o ampliación de la información
proporcionada, al tiempo que le envío un cordial saludo.

Atentamente

Dip. Yuriri Ayala Zúñiga
Presidenta
C.c.p. Minutario.
Av. Juárez Núm. 60 1er piso oficina 106
Col. Centro Histórico
Tel. 51301980 EXT. 4112,4111
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COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA
“Por una Ciudad con Derechos Plenos”
Ciudad de México a 15 de agosto de 2020.
Oficio: IL/CGIA/0608/2020
DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
Con fundamento en los artículos 103, 104 y 106 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, me permito enviar el Dictamen que presenta la Comisión de Gestión
Integral del Agua mediante el cual se aprueba la PROPUESTA DE PUNTO DE ACUERDO
DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE FORMULA RESPETUOSO
EXHORTO AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON LA FINALIDAD DE
QUE LLEVE A CABO LA REVISIÓN DE LA OPERACIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO DE
AGUAS COMBINADAS TIZOC, UBICADA EN LA COLONIA TLAXPANA ALCALDÍA MIGUEL
HIDALGO, A EFECTO DE QUE LA MISMA SE LLEVE A CABO CONFORME A LA
NORMATIVIDAD APLICABLE Y EN SU CASO SE EFECTÚEN LAS ACCIONES NECESARIAS
PARA SU CORRECCIÓN, mismo que fue analizado, discutido y aprobado en la Décima

Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de mérito.
Lo anterior a efecto de que sea considerado en la siguiente sesión de la Comisión
Permanente a celebrarse el día 19 de agosto del año en curso.
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.:
ATENTAMENTE

DIP. MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE
Presidenta de la Comisión
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA
POR EL CUAL SE APRUEBA LA PROPUESTA DE PUNTO DE ACUERDO DE
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE FORMULA RESPETUOSO
EXHORTO AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON LA
FINALIDAD DE QUE LLEVE A CABO LA REVISIÓN DE LA OPERACIÓN DE LA
PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS COMBINADAS TIZOC, UBICADA EN LA
COLONIA TLAXPANA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, A EFECTO DE QUE LA
MISMA SE LLEVE A CABO CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE Y EN
SU CASO SE EFECTÚEN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA SU CORRECCIÓN.
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA.
P R E S E N T E.

De conformidad con lo establecido en los artículos 122, apartado A, fracción segunda de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A numeral 1 y
D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1; 3; 67 párrafo primero y
80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 103 fracción IV; 104; 106;
260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; la Comisión de Gestión
Integral del Agua, somete a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso el
presente Dictamen relativo a la siguiente:
PROPUESTA DE PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR
EL QUE SE FORMULA RESPETUOSO EXHORTO AL SISTEMA DE AGUAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO CON LA FINALIDAD DE QUE LLEVE A CABO LA REVISIÓN
DE LA OPERACIÓN DE PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS COMBINADAS TIZOC,
UBICADA EN LA COLONIA TLAXPANA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, A EFECTO
DE QUE LA MISMA SE LLEVE A CABO CONFORME A LA NORMATIVIDAD
APLICABLE Y EN SU CASO SE EFECTÚEN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA
SU CORRECCIÓN, que presentaron el Diputado Fernando José Aboitiz Saro, de la
Asociación Parlamentaria de Encuentro Social y el Diputado Rigoberto Salgado Vázquez
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Morena.
PREÁMBULO.
I.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción XI,XXX y XXXI, de la
Ley Orgánica, 84, 85, 86 y 100, del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de
México, mediante oficio MDSPPOSA/CSP/4209/2019, de fecha 11 de diciembre de
2019, signado por la Presidenta de la Mesa Directiva, Diputada Isabela Rosales Herrera,
fue turnada y recibida el 16 de diciembre de 2019, a la Comisión de Gestión Integral del
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Agua, para su análisis y dictamen la propuesta con Punto de Acuerdo de acuerdo de
Urgente y Obvia Resolución por el que se formula respetuoso exhorto al Sistema de
Aguas de la Ciudad de México con la finalidad de que lleve a cabo la revisión de la
operación de planta de bombeo de aguas combinadas Tizoc, ubicada en la colonia
Tlaxpana Alcaldía Miguel Hidalgo, a efecto de que la misma se lleve a cabo conforme a
la normatividad aplicable y en su caso se efectúen las acciones necesarias para su
corrección, presentadas por el Diputado Fernando José Aboitiz Saro, de la Asociación
Parlamentaria de Encuentro Social y el Diputado Rigoberto Salgado Vázquez integrante
del Grupo Parlamentario del Partido de Morena.
II.- Esta Comisión de Gestión Integral del Agua, es competente para conocer el punto de
acuerdo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 67 párrafo segundo, 70
fracción I, 72, 73, 74 fracción XIX y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; 1, 86, 103, 104, 106, 187, 221 fracción I, 222 fracción III y VIII del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México.
III.- Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 256, 257, 258 y 260 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados integrante de la
Comisión de Gestión Integral del Agua, se reunieron el día 26 de marzo del 2020, para
dictaminar la propuesta con punto de punto de acuerdo presentada, con el fin de
someterla a la consideración del Pleno de este H. Congreso, al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES.
I.- El 11 de diciembre de 2019, el Diputado Fernando José Aboitiz Saro, de la Asociación
Parlamentaria de Encuentro Social y el Diputado Rigoberto Salgado Vázquez integrante
del Grupo Parlamentario del Partido de Morena, presentaron ante el Pleno, la Propuesta
que exhorta al Sistema de Aguas de la Ciudad de México con la finalidad de que lleve a
cabo la revisión de la operación de planta de bombeo de aguas combinadas Tizoc,
ubicada en la colonia Tlaxpana Alcaldía Miguel Hidalgo, a efecto de que la misma se
lleve a cabo conforme a la normatividad aplicable y en su caso se efectúen las acciones
necesarias para su corrección.
II.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción XI,XXX y XXXI, de la
Ley Orgánica; 84, 85, 86 y 100, del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de
México, mediante oficio MDSPPOSA/CSP/4209/2019, de fecha 11 de diciembre de
2019, signado por la Presidenta de la Mesa Directiva, Diputada Isabela Rosales Herrera,
fue turnada y recibida el 16 de diciembre de 2019, en la Comisión de Gestión Integral del
Agua, para su análisis y dictamen, la Propuesta de punto de Acuerdo, que exhorta al
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Sistema de Aguas de la Ciudad de México con la finalidad de que lleve a cabo la revisión
de la operación de planta de bombeo de aguas combinadas Tizoc, ubicada en la colonia
Tlaxpana Alcaldía Miguel Hidalgo, a efecto de que la misma se lleve a cabo conforme a
la normatividad aplicable y en su caso se efectúen las acciones necesarias para su
corrección.
III.- El Punto de Acuerdo presentado, establece a la letra lo siguiente:
ANTECEDENTES
La Ciudad de México, ha librado una lucha contra el agua desde ya hace mucho tiempo, donde
el riesgo de inundaciones ha estado presente; así por ejemplo en el año 8 Técpatl (1448)
Tenochtitlan sufre una gran inundación la cual generó hambrunas por la pérdida de las
cosechas con una gran mortalidad y graves daños económicos y materiales.
Derivado de lo anterior, los culhua-mexica llevaron a cabo el mayor proyecto hídrico-urbanístico
a gran escala de la historia prehispánica de la cuenca de México, para controlar y administrar
las aguas del gran lago. Estas obras incluían la construcción de albarradones, calzadas y
canales para evitar estar a merced de los grandes volúmenes de agua del lago y no sufrir más
inundaciones.
Durante el Virreinato se generan políticas públicas para sacar de la cuenca ante las frecuentes
inundaciones como las de 1555, 1580, 1607, 1615, 1623, y sobre todo la más terrible de todas,
la de 1629, que duró cinco años y fue de tal magnitud que se hizo necesario el transporte de
canoa para mover a personas, alimentos y medicinas en la Ciudad de México. Se calcula que
murieron aproximadamente 30,000 indígenas de hambre, enfermemos, aplastados por los
derrumbes de sus casas o ahogados.
En 1900 se inaugura el Gran Canal de Desagüe y el Túnel de Tequizquiac; En conjunto este
tipo de grandes obras de desagüe liberan grandes extensiones de tierras que pocos años más
adelante serían el receptor de la gran migración que construiría ciudad Nezahualcoyótl y levaría
también al descontrolado crecimiento de la mancha urbana de las alcandías Iztapalapa o de la
Gustavo A. Madero, que demandaban mayores servicios de infraestructura urbana, agua y
seguridad ante las inundaciones.
En 1964 entró en operación el Emisor Poniente, en 1975 el Túnel Emisor Central, y luego de
11 años en construcción fue concluido el Túnel Emisor Oriente (TEO), el cual reforzará el
sistema de drenaje de la Zona Metropolitana del Valle de México y busca reducir inundaciones
en ocho alcaldías en la CDMX y en los municipios mexiquenses de Ecatepec y Nezahualcoyótl;
en 2010 se concluyó la construcción de las 10 captaciones del Túnel Interceptor Río de los
Remedios (2007), por señalar algunas de las obras más relevantes.
Ante el aumento de las cantidades de lluvia en 2016 el Gobierno de la ciudad llevo a cabo la
Rehabilitación de la Planta de Bombeo de Aguas Combinadas Tizoc, ubicada en la colonia
Tlaxpana Alcaldía Miguel Hidalgo.
En este sentido, el entonces Jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera,
el 08 de junio de 2016, aseguró que la planta “va a darle una gestión muy diferente a la zona,
porque sí que se estaba necesitando la operación eficiente, van a notar los vecinos un antes y
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un después con el funcionamiento efectivo de esta planta combinada”, destacó, con la que se
beneficiará a 60,000 habitantes de 5 colonias de la demarcación.

PROBLEMÁTICA PLANTEADA
Planta de Bombeo de Aguas Combinadas Tizoc, ubicada en la colonia Tlaxpana Alcaldía Miguel
Hidalgo, se necesaria para bombear las aguas residuales de las colonias Nueva Anzures,
Pensil; Santa Julia, Verónica Anzures y Tlaxpana, para enviarlas al sistema de drenaje primario
de la ciudad y con ello evitar inundaciones.
No obstante lo anterior, los vecinos de las calles Tlaloc y tizoc han manifestado su
inconformidad debido a que la planta de bombeo al funcionar emite un olor fétido penetrante y
prolongado, por lo que están preocupados por los daños que pueda traer a su salud, además
de ser una zona escolar y de alto tránsito peatonal, por lo que, genera aún más molestia.
CONSIDERANDOS
De conformidad con el artículo 16 de la Ley de Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento
del Agua de la Ciudad de México, corresponde a al Sistema de Aguas de la ciudad de México,
las siguientes atribuciones: Elaborar, ejecutar, evaluar y vigilar el Programa de gestión
integral de los Recursos Hídricos, como instrumento rector de la política; plantear,
organizar, controlar y prestar los servicios hidráulicos, y los procesos de tratamiento y
reúso de aguas residuales coordinándose en su caso con las delegaciones; proyectar,
ejecutar y supervisar las obras hidráulicas necesarias así como controlar las
inundaciones, los hundimientos y movimientos de suelo cuando su origen sea hidráulico;
realizar las acciones necesarias qué eviten el azolve de la red de alcantarillado y rescatar,
sanear, proteger y construir las instalaciones para aprovechar las aguas de los manantiales y
pluviales que circulan por barrancas y causes naturales.
Derivado del análisis de la problemática arriba señalada, someto a la consideración de esta
Soberanía del siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO. Se formula respetuoso exhorto al Sistema de Aguas de la ciudad de México con la
finalidad de que lleve a cabo la revisión de la operación de Planta de Bombeo de Aguas
Combinadas Tizoc, ubicada en la Colonia Tlaxpana Alcaldía Miguel Hidalgo, a efecto de que la
misma se lleve a cabo conforme a la normatividad aplicable y en su caso se efectúen las
acciones necesarias para su corrección.

IV.- Esta Comisión dictaminadora, previa convocatoria realizada en términos de ley, se
reunió para la discusión y análisis del punto de acuerdo en comento a fin de proceder a
la elaboración del dictamen que se presenta, conforme a los siguientes:
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CONSIDERANDOS.
PRIMERO.- Que esta Comisión de Gestión Integral del Agua del Congreso de la Ciudad
de México I Legislatura, es competente para conocer, analizar y dictaminar el punto de
acuerdo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 67 párrafo segundo, 70
fracción I, 72, 73, 74 fracción XIX y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; 1, 86, 103, 106, 187, 221 fracción I y 222 fracción III y VIII del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México.
SEGUNDO.- Se coincide con los diputados promoventes refiriendo que el Sistema de
Aguas de la Ciudad de México es un Órgano Desconcentrado de la Administración
Pública de la Ciudad de México, adscrito a la Secretaría del Medio Ambiente, que de
acuerdo a la Ley del derecho al acceso, disposición y saneamiento del Agua de la Ciudad
de México, tiene por objeto la operación de la infraestructura hidráulica y la prestación
del servicio público de agua potable, drenaje y alcantarillado, así como el tratamiento y
reúso de aguas residuales.1
Artículo 1º. La presente Ley es de observancia general en el Distrito Federal,
sus disposiciones son de orden público e interés social, y tiene por objeto
regular la gestión integral de los recursos hídricos y la prestación de los
servicios públicos de agua potable, drenaje y alcantarillado, así como el
tratamiento y reúso de aguas residuales.
En este sentido este mismo órgano es el encargado de planear, organizar, controlar y
prestar los servicios hidráulicos, y los procesos de tratamiento y reúso de aguas
residuales coordinándose en su caso con las delegaciones en este caso con la Alcaldía,
así como lo refiere el propio artículo 16 de la Ley del derecho al acceso, disposición y
saneamiento del Agua de la Ciudad de México.
En cuanto al sistema de tratamiento y reuso de las aguas residuales, el Sistema de Aguas
de la Ciudad de México cuenta con 26 plantas de tratamiento, 34 rebombeos de agua
residual tratada, 4 tanques de agua tratada y 874 kilómetros de tuberías de agua residual
tratada; sin embargo, esta infraestructura no permite atender la demanda de los servicios
en la entidad en promedio de trata 280,407 m3 por día de agua residual, lo que
corresponde al 19.75% del total del desalojo de agua residual. A pesar de no ser un
sistema vital para la ciudad, el tratamiento de agua cada día adquiere una importancia
mayor, ya que es una alternativa que contribuye a lograr la sustentabilidad hídrica. Otro
1 https://data.sacmex.cdmx.gob.mx/repositorio/art121/XXII/inter/Especificaciones_POA.pdf
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aspecto por lo que se debe dar importancia al tratamiento de agua residual es que en
función de su crecimiento se pueda reducir las problemáticas de agua potable y de
drenaje.
TERCERO.- La Rehabilitación de la Planta de Bombeo de Aguas Combinadas Tizoc que
se llevó a cabo el pasado 08 de junio de 2016, se relató que “dicha planta dará mejor
calidad de gestión durante la temporada de lluvias, a 60 mil habitantes,
aproximadamente, a cinco colonias de la delegación Miguel Hidalgo y, por supuesto, nos
permitirá tener una mejor y más efectiva atención en esta temporada de lluvias”, tal y
como lo refiere en sus antecedentes de los proponentes.
En este orden de ideas le corresponde al Sistema de Aguas de la Ciudad de México
proyectar, ejecutar y supervisar las obras hidráulicas necesarias, así como controlar las
inundaciones que se presenten en la Ciudad de México como lo establece el propio
artículo 16 de la Ley del derecho al acceso, disposición y saneamiento del Agua de la
Ciudad de México que a la letra reza:
Artículo 16. Corresponde al Sistema de Aguas el ejercicio de las siguientes facultades:
XVIII. Proyectar, ejecutar y supervisar las obras hidráulicas necesarias así como
controlar las inundaciones, los hundimientos y movimientos de suelo cuando su origen
sea hidráulico;

Uno de los temas importantes que plantean los proponentes, es el riesgo a la salud que
puede estar ocasionando a las y los vecinos la planta de bombeo Tizoc ya que se refiere
la emisión de un olor fétido penetrante y prolongado, ante esta situación es que se
considera oportuno y pertinente salvaguardar el derecho humano al agua, a la salud y a
un medio ambiente sano tal y como refiere la Constitución Política de la Ciudad de
México.
Artículo
9
Ciudad solidaria
D. Derecho a la salud
3. Las autoridades de la Ciudad de México asegurarán progresivamente, de
conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes
generales aplicables:
…
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;
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En este sentido el Sistema de Aguas de la Ciudad de México en el ámbito de sus
atribuciones deberá de garantizar un entorno salubre y seguro para las y los Vecinos de
la Alcaldía Miguel Hidalgo, también como lo refiere el artículo 13 de la propia Constitución
Local que refiere lo siguiente:
Artículo 13
Ciudad habitable
A. Derecho a un medio ambiente sano
1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y
bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito de
sus competencias, para la protección del medio ambiente y la preservación y
restauración del equilibrio ecológico, con el objetivo de satisfacer las necesidades
ambientales para el desarrollo de las generaciones presentes y futuras.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión de Gestión Integral del Agua,
en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México en su Décima Tercera Sesión
Ordinaria, celebrada a los 03 días del mes de julio del año 2020 y de acuerdo con lo
dispuesto por los artículos 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México
257 y 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México consideran que es de
resolver de la siguiente manera:
RESOLUTIVO:
UNICO.- EL PLENO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I
LEGISLATURA, EXHORTA, DE LA MANERA MÁS CORDIAL Y
RESPETUOSA, AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CON LA FINALIDAD DE QUE LLEVE A CABO LA REVISIÓN DE LA
OPERACIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS COMBINADAS
TIZOC, UBICADA EN LA COLONIA TLAXPANA ALCALDÍA MIGUEL
HIDALGO, A EFECTO DE QUE LA MISMA SE LLEVE A CABO
CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE Y EN SU CASO SE
EFECTÚEN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA SU CORRECCIÓN.
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FIRMAN LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA, I LEGISLATURA, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA POR EL CUAL SE APRUEBA LA PROPUESTA DE
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE FORMULA RESPETUOSO EXHORTO AL SISTEMA DE AGUAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO CON LA FINALIDAD DE QUE LLEVE A CABO LA REVISIÓN DE LA OPERACIÓN DE PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS
COMBINADAS TIZOC, UBICADA EN LA COLONIA TLAXPANA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, A EFECTO DE QUE LA MISMA SE LLEVE A CABO
CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE Y EN SU CASO SE EFECTÚEN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA SU CORRECCIÓN, A 03 DE
JULIO DE 2020.

COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA
DIPUTADA /
DIPUTADO

EN PRO

DIP. MA.
GUADALUPE
AGUILAR SOLACHE

A FAVOR

DIP. GABRIELA
QUIROGA
ANGUIANO
VICEPRESIDENTA

A FAVOR

DIP. CHRISTIAN
DAMÍAN VON
ROEHRICH DE LA
ISLA
SECRETARIO

DIP. ANA PATRICIA
BAÉZ GUERRERO
INTEGRANTE

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIONES
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COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA
DIPUTADA /
DIPUTADO
DIP. JOSÉ
MARTÍN
PADILLA
SÁNCHEZ
INTEGRANTE

DIP. ERNESTO
ALARCÓN
JIMÉNEZ
INTEGRANTE

DIP. CARLOS
ALONSO
CASTILLO
PERÉZ
INTEGRANTE

DIP. EVELYN
PARRA
ÁLVARÉZ
INTEGRANTE

EN PRO

EN CONTRA

ABSTENCIONES

A FAVOR

A FAVOR

A FAVOR

A FAVOR

ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA
POR EL CUAL SE APRUEBA LA PROPUESTA DE PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE
SE FORMULA RESPETUOSO EXHORTO AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON LA FINALIDAD DE
QUE LLEVE A CABO LA REVISIÓN DE LA OPERACIÓN DE PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS COMBINADAS TIZOC,
UBICADA EN LA COLONIA TLAXPANA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, A EFECTO DE QUE LA MISMA SE LLEVE A CABO
CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE Y EN SU CASO SE EFECTÚEN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA SU
CORRECCIÓN.
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COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA
DIPUTADA /
DIPUTADO

DIP. TERESA
RAMOS
ARREOLA
INTEGRANTE
DIP. CARLOS
HERNÁNDEZ
MIRÓN
INTEGRANTE

DIP. MIGUEL
ÁNGEL
MACEDO
ESCARTÍN
INTEGRANTE
DIP.
ESPERANZA
VILLALOBOS
PÉREZ
INTEGRANTE

EN PRO

EN CONTRA

ABSTENCIONES

A FAVOR

A FAVOR

A FAVOR

A FAVOR

ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA
POR EL CUAL SE APRUEBA LA PROPUESTA DE PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE
SE FORMULA RESPETUOSO EXHORTO AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON LA FINALIDAD DE
QUE LLEVE A CABO LA REVISIÓN DE LA OPERACIÓN DE PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS COMBINADAS TIZOC,
UBICADA EN LA COLONIA TLAXPANA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, A EFECTO DE QUE LA MISMA SE LLEVE A CABO
CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE Y EN SU CASO SE EFECTÚEN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA SU
CORRECCIÓN.
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COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA
DIPUTADA /
DIPUTADO

EN PRO

DIP. EFRAÍN
MORALES
SÁNCHEZ
INTEGRANTE

A FAVOR

DIP. MIGUEL
ÁNGEL
ÁLVAREZ MELO
INTEGRANTE

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIONES

ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA
POR EL CUAL SE APRUEBA LA PROPUESTA DE PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE
SE FORMULA RESPETUOSO EXHORTO AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON LA FINALIDAD DE
QUE LLEVE A CABO LA REVISIÓN DE LA OPERACIÓN DE PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS COMBINADAS TIZOC,
UBICADA EN LA COLONIA TLAXPANA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, A EFECTO DE QUE LA MISMA SE LLEVE A CABO
CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE Y EN SU CASO SE EFECTÚEN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA SU
CORRECCIÓN.
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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, VALENTINA BATRES GUADARRAMA, Diputada integrante del Grupo
Parlamentario de Morena en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29, Apartado D, inciso k), de la
Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 4, fracción XLV, 5 Bis, 13, fracción
IX, 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica; y artículos 2, fracción XLV; 5, fracciones I y
X; 56; 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 PROCURADURÍA FEDERAL DEL
CONSUMIDOR Y AL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, A QUE, EN EL
ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, IMPLEMENTEN UNA CAMPAÑA DE
DIFUSIÓN DE LA PLATAFORMA DE CONSULTA DIGITAL DENOMINADA:
“COMPARADOR DE CONTRATOS DE ADHESIÓN DE SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES”
Lo anterior, al tenor de las siguientes:
CONSIDERACIONES
PRIMERA. El Informe de la Procuraduría Federal del Consumidor respecto de las
Inconformidades más recurrentes en telecomunicaciones en el primer cuatrimestre de 2020,
arrojó que estas disminuyeron un 51 % respecto al mismo periodo de 2019.
De acuerdo con este Informe, es probable que debido a la emergencia sanitaria en el
país haya disminuido la afluencia de personas consumidoras en las Oficinas de Defensa
del Consumidor; aunque, por otra parte, se observó un aumento en las inconformidades
informadas vía electrónica. (1)
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SEGUNDA. La Procuraduría, en dicho Informe, también observó que más del 50 % del
total de las inconformidades que recibe, corresponden al sector de telecomunicaciones. De
las cuales, los principales motivos de queja son la negativa de los proveedores a entregar
bienes y servicios; la negativa a rescindir contratos; y por errores en el cálculo del consumo.
La telefonía móvil, en correlación con el número de personas suscriptoras en México, es el
servicio por el que se presentó un mayor número de quejas en ambos cuatrimestres de
2019 y 2020.
En cuanto a las inconformidades por servicios empaquetados, estas aumentaron en el
primer cuatrimestre de 2020 en un 11 %, con 681 reclamos, respecto del 2019. (2)
TERCERA. Las medidas de sana distancia y el confinamiento para evitar la propagación
de la enfermedad Covid-19, llevó a la mayoría de las personas a suscribir contratos de
servicios empaquetados, debido a la necesidad de contar con elementos para poder
realizar sus actividades, ya sea trabajar, estudiar o entretenerse.
Al respecto, diversos analistas realizaron observaciones, entre otros, Erick de la Cruz,
integrante de la Consultora en Servicios Especializados en Tecnologías de la Información,
quien manifestó que, por el confinamiento, las empresas que ofrecen servicio de televisión
por cable, se han visto favorecidas en contrataciones de paquetes de triple play. Además,
explicó que en el caso particular de quienes ya contaban con el servicio de internet, lo
que han hecho es aumentar el ancho de banda.
Por su parte, Salvi Folch, director y analista de la filial de Televisa Izzi, manifestó a
expertos financieros, que hubo aceleración de la demanda de sus servicios y se presentó
un aumento de más de 40 % en el tráfico de datos, además de que la duración promedio
de las llamadas aumentó en más de 30 % y las transacciones de video bajo demanda
tuvieron incrementos similares y algunos usuarios incrementaron la velocidad de internet.
Sin embargo, a pesar de este incremento, los analistas prevén que habrá desconexiones
de suscripciones cuando disminuya el confinamiento, entre julio y septiembre de este año,
debido a la situación económica que atravesarán personas suscriptoras de televisión de
paga. Pero, afirman, que no habrá bajas en servicios de internet, porque se ha vuelto un
servicio esencial, debido a que en los hogares hay personas menores y personas jóvenes
estudiando, así como quienes pueden trabajar vía remota e, incluso, quienes para buscar
empleo necesitan de este servicio.
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Por lo anterior, la consultora Corporación Internacional de Datos, prevé que después de
la pandemia, el servicio de internet fijo crezca 6.3 % y la televisión de paga 3.8 %. (3)
CUARTA. A partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del Acuerdo de
Convergencia de servicios fijos de telefonía local y televisión y/o audio restringidos que
se proporcionan a través de redes públicas alámbricas e inalámbricas, algunos
proveedores de servicios de telecomunicaciones tuvieron la posibilidad de ofertar otros
servicios no incluidos en sus concesiones originales y que los consumidores pudieran acceder
y disfrutar de varios servicios en una sola factura. (4)
De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor, los servicios empaquetados se
refieren a la denominación que le dan los prestadores de servicios a sus ofertas
comerciales según el número de servicios por paquete a contratar, que pueden ser de
televisión por cable o satelital, internet de banda ancha, telefonía fija y móvil.
En México, los proveedores en telecomunicaciones ofertan servicios empaquetados de la
siguiente manera:
 El doble play se refiere a la convergencia de dos servicios proporcionados por redes
fijas, como telefonía fija más internet fijo;
 En el triple play convergen los tres servicios, telefonía fija, televisión de paga e
internet; y
 El cuádruple play, que combina los servicios fijos de televisión restringida, telefonía
local fija e internet con los servicios móviles, que son telefonía móvil e internet de
banda ancha. (5)
QUINTA. Son atribuciones de la Procuraduría Federal del Consumidor, la protección,
promoción y defensa de los derechos de las personas consumidoras, propiciando
relaciones comerciales equitativas de consumo y acceso a mejores condiciones al adquirir
productos y servicios.
Por su parte, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, regula, promueve y supervisa el
uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación
de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión.
3
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Ambas instituciones colaboran mutuamente al intercambiar información sobre quejas por
parte de las personas usuarias, el comportamiento comercial de los proveedores y en
verificar que estos cumplan con sus obligaciones y, de ser el caso, sancionarlos.
Debido a lo anterior, como parte del trabajo de coordinación de ambas instituciones, el 4
de junio de este año, mediante un comunicado en el Portal del Instituto Federal de
Telecomunicaciones, se informó sobre la presentación del “Comparador de Contratos de
Adhesión de Servicios de Telecomunicaciones”.
Dicho comparador tiene la finalidad de poner a disposición de las personas usuarias una
herramienta que les permite conocer y comparar las principales condiciones incluidas en
los contratos de adhesión que los concesionarios y autorizados celebran para prestar sus
servicios de telefonía e internet (móviles y fijos), así como televisión de paga.
En el comunicado, se informó que, con esta herramienta, las personas usuarias podrán
conocer:
 Las principales condiciones de los contratos de adhesión que las empresas celebran,
para consultar y comparar más de 800 contratos de adhesión de los proveedores
de internet y telefonía (fijos y móviles), y televisión de paga, los cuales equivalen a
89.2 % del total de contratos de adhesión que se han registrado ante la
Procuraduría Federal del Consumidor;
 Las penalidades que tendrían que pagar en caso de incumplimiento de alguna de
las cláusulas de su contrato, las garantías contractuales que exigen las empresas, el
esquema bajo el cual se le otorgan los equipos terminales, y si se establece un plazo
forzoso;
 Buscar los contratos por el nombre comercial de la empresa o su razón social, y
comparar hasta 3 instrumentos e imprimir los resultados de búsqueda; y
 Conocer e imprimir el contenido íntegro de los más de 800 contratos que han sido
analizados y cargados en la herramienta, los cuales equivalen a 89.2 % del total
de contratos de adhesión que se han registrado ante la Procuraduría Federal del
Consumidor.

4

Plaza de la Constitución, Número 7, Oficina 602, Colonia Centro, Código Postal 06000,
Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México. Teléfono 5130 1900, Extensión 2410

DocuSign Envelope ID: 4D70A0C6-9D35-417E-8E46-710C3D4EB4BB
9022EFD5-B934-4786-BAE5-0D680F532A1A

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA

Es importante observar que, de acuerdo con el comunicado del Instituto Federal de
Telecomunicaciones, el “Comparador de Contratos de Adhesión de Servicios de
Telecomunicaciones”, es una herramienta única en su tipo en el sector a nivel
internacional, al ser la primera vez que se hace disponible la información más importante
de los contratos en un sólo sitio y de manera comparable.
Para la elaboración de esta herramienta, ambas instituciones intercambiaron información
para analizar los más de 800 contratos presentados por los concesionarios y autorizados
en cumplimiento a la Norma Oficial Mexicana NOM-184-SCFI-2018. (6)
SEXTA. Debido a que el servicio de internet se ha vuelto esencial para las familias
mexicanas y a que se prevé que algunas de las escuelas del país en los distintos niveles
de educación regresen a clases a partir de agosto en la modalidad a distancia mediante
el uso de las tecnologías de la información, y con ello se incremente la demanda de este
servicio, es necesario que esfuerzos institucionales como el Comparador, único a nivel
internacional, tengan mayor difusión para que sea de conocimiento de todas las personas,
y sea posible que tengan la oportunidad de conocer ¿quién de los proveedores les ofrece
un mejor servicio?; ¿cuáles son los mejores costos?; ¿a qué se comprometen?; y ¿qué
derechos tienen?, entre otros.
Además de lo anterior, una amplia difusión de esta plataforma digital, es una medida
preventiva para evitar conflictos futuros, ya que al consultarla, las personas contarán con
toda la información necesaria para poder tomar una mejor decisión sobre los servicios que
contratan, de tal manera que ambas partes tengan mayor certeza jurídica.
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 a la Procuraduría Federal del Consumidor y al Instituto Federal de
Telecomunicaciones, a que, en el ámbito de sus respectivas competencias y, en el marco
de las acciones de coordinación y colaboración que ejecutan para promover y proteger
los derechos de las personas usuarias y consumidoras, implementen una campaña de
difusión de la plataforma de consulta digital denominada: “Comparador de Contratos de
Adhesión de Servicios de Telecomunicaciones.
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Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 19 días del mes de agosto de 2020
ATENTAMENTE

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA
REFERENCIAS
(1) https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/557011/Inconformidades_mas_recurrentes_en_Telecomunicaciones_Primer_Cuatrimestre.pdf
(2) Ídem
(3) https://digitalpolicylaw.com/ganan-empresas-de-cable-con-pandemia-suben-contratos-de-internet/
(4) http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4933138&fecha=03/10/2006
(5) https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/551880/Evolucion_y_Cambio_en_oferta_de_servicios_de_Telecomunicaciones_Profeco.pdf
(6) El Comparador de Contratos se encuentra integrado dentro del Portal de Usuarios del IFT y en la página de internet de
la PROFECO, así como en la dirección electrónica: http://comparadorcontratos.ift.org.mx/
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HECTOR BARRERA MARMOLEJO
DIPUTADO CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO

DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
COMISION PERMANENTE
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 RESPETUOSAMENTE AL DIRECTOR GENERAL DEL
REGISTRO CIVIL DE LA CIUDAD DE MEXICO, LIC. MANUEL BECERRA GARCÍA,
PARA QUE REMITA INFORME PORMENORIZADO DE LAS ACTAS DE DEFUNCION
QUE HAN SIDO EXPEDIDAS POR CAUSAS DE NEUMONIA ATIPICA, INFLUENZA,
SARS COV-2 (COVID 19) Y/O ENFERMEDADES RESPIRATORIAS DEL PERIODO
COMPRENDIDO DEL 18 DE MARZO DE 2020 A LA FECHA.
Al tenor de los siguientes:
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ANTECEDENTES
1.- El pasado 23 de junio de 2020, se publicó un reporte en el portal
Mexicanos Unidos contra la corrupción, con el corte realizado sobre el status
de las actas de defunción en la Ciudad de México texto que cito a
continuación.1
SE DISPARAN EN CDMX, TAMBIÉN, LAS MUERTES POR “NEUMONÍA”
En los primeros cinco meses del año, en la capital se registraron más
de 5 mil defunciones cuya causa de muerte fue asentada en actas
como neumonía, más del doble de los fallecimientos por esa
enfermedad reportados en periodos similares de años anteriores. Y se
trata solo de actas de defunción en las que no se incluye de ninguna
manera la palabra covid o coronavirus.
Durante los primeros cinco meses del año, las actas de defunción por
neumonía en la Ciudad de México fueron más del doble que en 2018,
último año del que se tiene registro.
Mientras de enero a mayo de 2018 murieron mil 962 personas por
neumonía en la capital del país, este año van al menos 5 mil 31 en el
mismo periodo, un aumento de 156%.

1

Información
consultada
el
7
de
agosto
de
2020,
disponible
en:
https://es.statista.com/estadisticas/1095779/numero-de-muertes-causadas-por-el-coronavirus-de-wuhanpor-pais/
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Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad tuvo acceso a una
base de datos de las actas de defunción del Registro Civil de la
Ciudad de México del 1 de enero al 30 de mayo del 2020, y al
comparar los casos de neumonía en ese listado con las cifras de
defunción por ese mal dadas a conocer por el INEGI, es clara la
diferencia de más del doble entre lo que ha ocurrido este año y lo que
se vivió en 2018.
Según las actas de defunción del Registro Civil de la ciudad, 5 mil 31
personas murieron por neumonía en los primeros cinco meses de 2020.
Esa cifra corresponde a actas que no contienen en forma alguna la
palabra Covid-19 o los términos relacionados con una infección de
Covid-19.
Si en la revisión de la base de datos ya citada, se analizan las actas
de defunción por neumonía que sí están relacionadas con Covid, la
cifra alcanza los 12 mil 812 muertos en ese periodo.

PROBLEMATICA PLANTEADA

I.

En esta I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, debemos
tener certeza absoluta sobre las cifras y causas sobre las lamentables
muertes que ocurren a las y los ciudadanos de esta urbe.

3
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II.

Datos fehacientes nos brindan la oportunidad de generar medidas
para dar atención prioritaria ante las diferentes actividades de esta
soberanía, por lo que resulta trascendental, obtener un información
detallada sobre las causas principales de mortandad en la Ciudad de
México, además de ser una herramienta de clarificación para analizar
de manera correcta los casos de muerte causados por la pandemia
causada por el sars cov-19 (Covid 19) y que no exista una cifra negra
sobre los números totales de muertas causada por esta enfermedad.

III.

Dado que es un hecho que a pesar de los señalamientos realizados
sobre el aumento excesivo de casos de neumonía atípica, la Ciudad
de México se reporta lamentablemente como la entidad federativa
como el primer lugar en los tres indicadores, que son: casos de
contagios totales, contagios activos y muertes por Covid 19.
CONSIDERANDO

PRIMERO- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
establece en el Artículo 4, lo siguiente:
Articulo 4
El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el
desarrollo de la familia.
…
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Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las
bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá
la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de
salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo
73 de esta Constitución.

SEGUNDO. Aunado a lo anterior La Constitución Política de la Ciudad de
México, establece en el artículo 9°, Ciudad solidaria, apartado D, numeral
1, lo siguiente:
Artículo 9
Ciudad solidaria
D. Derecho a la salud
1.

Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud

física y mental, con las mejores prácticas médicas, lo más avanzado
del conocimiento científico y políticas activas de prevención, así
como al acceso a servicios de salud de calidad. A nadie le será
negada la atención médica de urgencia.

TERCERO. 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:
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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;

CUARTO.

El Reglamento del Congreso de la Ciudad de México en la

Sección Primera relativa a los Derechos de las y los Diputados dicta en el
Artículo 5, fracción X y XX, lo siguiente:
Son derechos de las y los Diputados:
X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o
cualquier otra instancia de la Ciudad de México;
XX. Obtener apoyo institucional para mantener un vínculo con sus
representados, para gestionar ante las autoridades la atención de las
demandas, así como orientar a las y los ciudadanos acerca de los
medios jurídicos y administrativos tendientes a hacer efectivos sus
derechos individuales o sociales;

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de este Honorable
Congreso de la Ciudad México la siguiente proposición con:
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PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCION

UNICO.

EL

CONGRESO

DE

LA

CIUDAD

DE

MEXICO

EXHORTA

RESPETUOSAMENTE AL DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO CIVIL DE LA CIUDAD
DE MEXICO, LIC. MANUEL BECERRA GARCÍA, PARA QUE REMITA INFORME
PORMENORIZADO DE LAS ACTAS DE DEFUNCION QUE HAN SIDO EXPEDIDAS
POR CAUSAS DE NEUMONIA ATIPICA, INFLUENZA, SARS COV-2 (COVID 19)
Y/O ENFERMEDADES RESPIRATORIAS DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 18 DE
MARZO DE 2020 A LA FECHA.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles el 14 de agosto de 2020.

ATENTAMENTE

MTRO. HECTOR BARRERA MARMOLEJO
Diputado Congreso de la Ciudad de México
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17 de agosto de 2020
NO.CCM/JVMS/128/20
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 Revolución Democrática en el Congreso de la Ciudad de
México 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 próxima sesión de la Comisión Permanente a celebrarse el miércoles 19 de agosto de
2020, para su debida consideración de este órgano legislativo, PUNTO DE ACUERDO
POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS SECRETARÍAS DE LA
MUJER Y DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS
ATRIBUCIONES, GENEREN Y PROMUEVAN UN PROGRAMA DE APOYO DIRIGIDO A
MUJERES QUE POR CAUSA DE LA PANDEMIA DEL COVID-19 HAYAN PERDIDO A
SU PAREJA, A FIN DE FACILITAR U OVIAR TRÁMITES RELATIVOS A PENSIONES,
HERENCIAS, ARRENDAMIENTOS U OTROS QUE REQUIERAN, ASÍ COMO UN
PROGRAMA DE EMPLEO PARA EL SOSTENIMIENTO DE SUS FAMILIAS

Sin más por el momento quedo a sus órdenes no sin antes agradecer la atención
que se sirva dar a la presente.
ATENTAMENTE

DIP JOSÉ VALENTÍN MALDONADO SALGADO
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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
P R E S E N T E.
El que suscribe diputado Valentin Maldonado Salgado, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Congreso de la
Ciudad de México I Legislatura, de conformidad con lo dispuesto por los artículos
29, apartado D y 31 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracciones
IX, XXX y 62 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones
I, 99 fracción II y III y 100 fracciones I y III del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México; someto a consideración, el siguiente; PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE
SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS SECRETARÍAS DE LA MUJER Y DE
TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS
ATRIBUCIONES, GENEREN Y PROMUEVAN UN PROGRAMA DE APOYO DIRIGIDO A
MUJERES QUE POR CAUSA DE LA PANDEMIA DEL COVID-19 HAYAN PERDIDO A
SU PAREJA, A FIN DE FACILITAR U OVIAR TRÁMITES RELATIVOS A PENSIONES,
HERENCIAS, ARRENDAMIENTOS U OTROS QUE REQUIERAN, ASÍ COMO UN
PROGRAMA DE EMPLEO PARA EL SOSTENIMIENTO DE SUS FAMILIAS, al tenor de

los siguientes:

ANTECEDENTES

I.- El 13 de diciembre de 2018 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México
el Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México, que entró en vigor a partir del 1º de
enero del año 2019. Entre sus contenidos se establece la creación de la Secretaría
de las Mujeres, como un organismo de la administración pública centralizada de la
Ciudad de México,
2
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II.- De conformidad a ese ordenamiento, a la Secretaría de las Mujeres le
corresponde el despacho de las materias relativas al pleno goce, promoción y
difusión de los derechos humanos de las mujeres y niñas; la igualdad sustantiva
entre mujeres y hombres; la transversalización de la perspectiva de género en la
Administración Pública de la Ciudad; la erradicación de la discriminación y todo tipo
de violencia contra las mujeres, y el impulso al sistema público de cuidados.
III.- De conformidad con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración
Pública de la Ciudad de México, a la Secretaría de las Mujeres le corresponde la
labor de impulsar estrategias conjuntas con las instituciones responsables de
garantizar los derechos políticos y la ciudadanía plena de las mujeres para el logro
del principio de paridad;
IV.- Asimismo, en la misma fecha y publicación por el que se difundió el Decreto por
el que se expide la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública
de la Ciudad de México, se da cuenta de la creación de la Secretaría de Trabajo y
Fomento al Empleo como un organismo de la administración pública centralizada
de la Ciudad de México, a la que le corresponde el despacho de las materias
relativas al trabajo, protección y defensa de los derechos humanos laborales,
promoción del trabajo digno, previsión social y protección social al empleo.
V. La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, tiene como atribución propiciar e
instrumentar acciones que generen igualdad sustantiva entre mujeres y hombres
para el acceso al empleo y a la capacitación, desde una perspectiva del respeto a
sus derechos humanos laborales y a la independencia económica;
VI. Adicionalmente promover la capacitación e inclusión laboral de los grupos de
atención prioritaria y personas trabajadoras que por su condición de vulnerabilidad
requieran de una atención especial, reconociendo su derecho al trabajo digno y a la
independencia económica;
VII.- Es una estrategia del Gobierno de la Ciudad de México, contra la crisis
económica tras el Covid'19, procurar el bienestar de la población más vulnerable,
además de todas las personas y sus familias por una razón de justicia.
3
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CONSIDERANDO
Los efectos de la pandemia del Covid-19 afecta el desarrollo humano de diferentes
formas, pero se habla poco del impacto que,provoca la pandemia en las mujeres,
niñas, niños y adolescentes que pierden al esposo, al padre, la madre, el tutor o
sostén de la familia, lo que representa grandes pérdidas que dejan a varias familias
en condición vulnerables y privados de su habitual soporte económico, lo que puede
causar tarde o temprano, presión social.
Hasta ahora estos sectores de la población no son visibles y no reciben apoyo, por
lo que su futuro es desalentador. En el contexto del confinamiento muchas viudas
no tienen acceso a cuentas bancarias y pensiones para recibir atención sanitaria si
caen enfermas, ni para mantenerse a ellas mismas ni a sus hijos, por lo que este
fragmento de la población requiere atención urgente.
De acuerdo a información de ONU Mujeres, la experiencia de pandemias anteriores
—como en los casos de VIH-sida o ébola— resaltan que a las viudas se les niegan
frecuentemente derechos de herencia, se les arrebatan propiedades tras el
fallecimiento de sus parejas y se les enfrenta a estigmas y discriminación.
México no es la excepción, según especialistas expertos, es menos probable que
las mujeres tengan acceso a pensiones que los hombres, por lo que el fallecimiento
de un marido puede conducir al desamparo de mujeres mayores debido a lo
engorroso de la tramitología para obtener los beneficios legales del cónyuge durante
la pandemia y con una carga tangible de gastos en materia de escuela, luz, predial,
ropa, calzado y canasta básica para alimentar a sus hijos.
Cabe señalar que a los problemas habituales que en términos legales cargan las
viudas, en este 2020 se sumó el efecto devastador de la pandemia por Covid19,
padecimiento que ha demostrado ser más mortal entre el sector masculino de la
población.
De acuerdo a un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México, titulado
"Mortalidad por Covid-19 en México; notas preliminares para un perfil
4
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sociodemográfico", señala que el 70 por ciento de los muertos por covid-19 son
hombres. Por este padecimiento murieron 2.1 hombres por cada mujer que falleció.
En el desglose de los datos se señala que eso no ocurre en todas las edades: entre
1 y 19 años mueren más mujeres que hombres. El 71 por ciento de los hombres
fallecidos tenía entre 40 y 69 años de edad. Entre varones el 9 por ciento tenía
menos de 40 y el 20 por ciento tenía setenta o más años. Entre mujeres, se
encuentra un patrón similar: el 65 por ciento de los decesos se produce entre los 40
y 69 años, el 27 por ciento en los setenta y más, y el 9 por ciento antes de los 40.
Como resultado de este escenario son muchas las mujeres que enviudaron en lo
que va de este año, sumándose a un sector que debe enfrentar nuevos
inconvenientes a la hora de asegurar sus derechos y sustento.
ONU Mujeres advierte que la pandemia añadió un nuevo problema para las viudas:
“el confinamiento y la paralización de la actividad económica. Así, muchas mujeres
no pueden acceder a las cuentas bancarias o pensiones que les corresponderían
debido a las restricciones existentes”.
Para el Banco Mundial es necesario que los gobiernos implementen medidas de
protección a corto plazo para garantizar que las mujeres viudas no pierdan sus
casas durante la pandemia como consecuencia de la ejecución de sus hipotecas o
sean forzadas a firmar la cesión de sus propiedades.
La institución aconseja que, a largo plazo, los países también corrijan sus
legislaciones sobre herencia y propiedad matrimonial para garantizar los derechos
de las mujeres. “No debemos dejar de lado a las viudas en el trabajo para una mejor
reconstrucción tras el Covid-19. Debemos garantizar que nuestro plan de
recuperación otorgue prioridad a sus necesidades especiales y anime a las
sociedades a ser más inclusivas, resilientes e igualitarias para todas las personas”,
señala la entidad financiera mundial.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración el siguiente:
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PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS SECRETARÍAS DE LA MUJER Y
DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS
ATRIBUCIONES, GENEREN Y PROMUEVAN UN PROGRAMA DE APOYO DIRIGIDO
MUJERES QUE POR CAUSA DE LA PANDEMIA DEL COVID-19 HAYAN PERDIDO A
SU PAREJA, A FIN DE FACILITAR U OVIAR TRÁMITES RELATIVOS A PENSIONES,
HERENCIAS, ARRENDAMIENTOS U OTROS QUE REQUIERAN, ASÍ COMO UN
PROGRAMA DE EMPLEO PARA EL SOSTENIMIENTO DE SUS FAMILIAS.

Dado en el Recinto Legislativo a los 19 días del mes de agosto de 2020

A TENTAMENTE

Dip. José Valentín Maldonado Salgado
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DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA COMISIÓN PERMANENTE
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE.La que suscribe, JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, Diputada Local en el
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, e integrante del Grupo
Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 31, numeral
1 de la Constitución de la Ciudad de México, 56, párrafo 3 y 66, fracción XVII de la
Ley Orgánica y 5, fracción I, 99, fracción II, y 100, fracciones I y II y 101, del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de
esta Honorable Soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO,
DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A FORTALECER
LAS ACCIONES QUE PERMITAN ATENDER EL RETORNO DE PERSONAS
MIGRANTES A LA CIUDAD DE MÉXICO, COMO CONSECUENCIA DE LA
PANDEMIA POR COVID-19,  al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES
1. El 6 de abril de 2017 la Ciudad de México fue declarada como Ciudad Santuario
1
y, a partir de 2018, se reafirmó como Ciudad Santuario, Refugio y Huésped , lo
que la convierte en una ciudad que respeta los derechos de las personas en
movilidad humana. Asimismo, ser una Ciudad Santuario implica brindar
facilidades de albergue, alimentación, servicios de salud, educación y programas
de inserción laboral, entre otros, a personas migrantes.
2. El 19 de diciembre de 2018 la Asamblea General de la ONU aprobó la resolución
“A/RES/73/195” que contiene el Pacto Mundial para la Migración Segura,
Ordenada y Regular, el cual establece los compromisos de la comunidad
internacional para garantizar que los flujos migratorios se desarrollen de manera
segura. México fue un promotor activo del Pacto y el primer país en adoptarlo.
1

http://comunicacion.cdmx.gob.mx/noticias/nota/se-reafirma-cdmx-como-ciudad-santuario-refugio-y-huesped
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Su objetivo 21 busca “Colaborar para facilitar el regreso [...] en condiciones de
2
seguridad y dignidad, así como la reintegración sostenible” de las personas en
movilidad humana.
3. El 30 de enero de 2020 fueron publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México las reglas de operación del Programa “Ciudad Hospitalaria y Movilidad
3
Humana” 2020 , implementado por la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social
(SIBISO), a través de la Coordinación de Migrantes de la Dirección General del
Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias; cuyo objetivo es contribuir a la
integración económica, social y cultural de las personas migrantes y sujetas de
protección internacional, así como de las personas capitalinas en el exterior
retornadas y a sus familias, a partir del ejercicio de su derecho a la identidad, al
trabajo, a la educación y a la cohesión social; con el propósito de mitigar su
condición de exclusión, discriminación, desigualdad y desventaja social, por
medio del otorgamiento de ayudas sociales y de bienes y servicios.
4. El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró como
pandemia —y como un problema global— el virus del SARS-CoV-2 que produce
4
la enfermedad denominada covid-19 , cuyo brote fue registrado en diciembre
de 2019 en la ciudad de Wuhan, China.
5. La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo,
publicó el 30 de marzo de 2020 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el
“Segundo Acuerdo por el que se determina la Suspensión de Actividades en las
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades de la Administración
Pública y Alcaldías de la Ciudad de México, para evitar el contagio y propagación
de COVID-19”; exceptuando las actividades que correspondan a instituciones de
seguridad ciudadana, sistema penitenciario, salud, gestión integral de riesgos y
protección civil, bomberos, LOCATEL, C5, obras y servicios, sistema de aguas y
Alcaldías en lo relativo al suministro de agua, así como las necesarias para el
otorgamiento de instrumentos relacionados con inmuebles ante notarios
públicos y aquellas actividades o servicios susceptibles de proporcionarse a
5
través de medios electrónicos, incluyendo los de carácter fiscal y presupuestal.
6. El 2 de abril de 2020 fue publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la
suspensión del Programa “Ciudad Hospitalaria y Movilidad Humana” 2020,
2
3

4

https://undocs.org/es/A/RES/73/195
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/fba0284f3adc979649cff6ca069413eb.pdf

https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-c
ovid-19---11-march-2020
5
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/ddcac298af1eb9c3e3235ac7890a9a32.pdf
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como resultado de las medidas tomadas por el Gobierno de la Ciudad de México
para reducir la propagación de covid-19 en la capital del país, concernientes a la
suspensión de diversas actividades administrativas.
7. De acuerdo con el último reporte de Naciones Unidas sobre migración
internacional, en 2019 el número de personas migrantes internacionales se
acercó a los 272 millones; de las cuales, un tercio son originarias de sólo diez
países, entre ellos México, que cuenta con la segunda diáspora más amplia con
6
11.8 millones de personas residiendo en el extranjero.
8. Entre 1990 y 2010, México - Estados Unidos fue el corredor migratorio con el
mayor incremento anual promedio en el número de personas migrantes. Lo
anterior da razón de que, en 2017, más del 97 % de las personas mexicanas
7
registradas en el exterior residieran en Estados Unidos ; y que, de acuerdo con el
INEGI, en 2010, 66 de cada 100 personas migrantes internacionales originarias de
8
la Ciudad de México tuvieron como destino ese país.
9. Según el Banco de México en 2019 el envío de remesas familiares al país fue de
9
36 mil 45 millones de dólares , convirtiéndose en una de las principales fuentes
de divisas al superar incluso los flujos de la Inversión Extranjera Directa (IED) (35
mmdd); de las exportaciones petroleras (26 mmdd) y de la captación por
10
actividad turística (22 mmdd) . De éstas, la Ciudad de México captó el 18.6 % al
11
recibir mil 705 millones de dólares ese año.
10.
Estados Unidos es el país más afectado por covid-19 en el mundo, con casi 4
12
millones de casos registrados a finales del mes de julio de 2020 . Además, al
13
mes de junio, en ese país se han perdido 17.8 millones de empleos como
6

https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migrationreport/docs/Internatio
nalMigration2019_Report.pdf
7
http://ime.gob.mx/estadisticas/mundo/estadistica_poblacion_pruebas.html
8
www.cuentame.inegi.org.mx
9

https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=1&accion=consultarCuad
roAnalitico&idCuadro=CA79&locale=es
10

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/remesas-familiares-crecen-7-04-y-alcanzan-cifra-record-durante-el
-2019#:~:text=El%20env%C3%ADo%20de%20remesas%20familiares,Banco%20de%20M%C3%A9xico%20(Banxic
o).
11

https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=1&accion=consultarCuad
roAnalitico&idCuadro=CA79&locale=es
12
https://www.bbc.com/mundo/noticias-51705060
13
https://www.bls.gov/news.release/empsit.nr0.htm
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consecuencia de la pandemia mientras que en 2017 se registraron más de 47
mil personas migrantes originarias de la Ciudad de México.
11. Con fecha del 13 de abril de 2020, la Presidencia del Comité de Asuntos
Internacionales del Congreso de la Ciudad de México recibió un documento
firmado por diversas organizaciones de personas migrantes originarias de la
Ciudad de México que residen en Estados Unidos, por el que hacen un llamado
a las autoridades en la Ciudad de México, incluidos la Jefatura de Gobierno y el
Congreso local, para atender las necesidades de las personas migrantes que
están retornando a la capital del país, o que planean hacerlo, como resultado de
la crisis económica y el alza en la pérdida de empleos en el país vecino como
resultado de los impactos de la pandemia por covid-19.
12.
En atención al documento recibido y, en colaboración con la Coordinación
General de Asesores y Asuntos Internacionales del Gobierno de la Ciudad de
México (CGAAI), el Comité de Asuntos Internacionales convocó al encuentro
virtual titulado “Personas migrantes de la Ciudad de México en Estados Unidos:
retos y oportunidades frente a COVID-19”, el 18 de mayo de 2020; con la
intención de dialogar con las personas migrantes oriundas de la capital del país
y escuchar sus necesidades.
De este diálogo se concluyó que las personas conciudadanas desconocen los
programas sociales y servicios del Gobierno de la Ciudad de México a los que
pueden acceder, pues no existe una difusión focalizada; igualmente, se
determinó que un importante número de personas y familias retornarían a la
Ciudad como consecuencia de los impactos que ha generado la pandemia en
Estados Unidos.

PROBLEMÁTICA PLANTEADA
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) asegura que las
diásporas han aprovechado por mucho tiempo los beneficios de la migración para
14
ayudar a abordar los problemas socioeconómicos en sus países de origen . De
manera particular, las remesas han sido una herramienta para lograrlo y, de
14

https://www.iom.int/sites/default/files/documents/covid-19_analytical_snapshot_31_-_diaspora_engagement.pd
f
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acuerdo con el Presidente del Grupo del Banco Mundial, David Malpass, éstas son
una fuente vital de ingresos en los países en desarrollo y permiten a las familias
15
acceder a alimentación, salud y necesidades básicas ; contribuyendo así a mejorar
su calidad de vida.
Además, de acuerdo con la misma OIM, en el contexto de la crisis sanitaria
mundial por covid-19, las diásporas están contribuyendo a responder a los desafíos
que han surgido en sus comunidades de origen. El Banco Mundial anticipa que,
en los países en desarrollo, los bonos de la diáspora podrían compensar la
16
disminución de IED estimada en un 37 % en las economías en desarrollo . Esto lo
han hecho en últimos meses aun frente a la pérdida de empleos, el cierre de sus
17
empresas e incluso la pérdida de vidas , en un país que no es el propio.
Sólo durante marzo de 2020, nuestras personas connacionales enviaron al
país más de 4 mil millones de dólares en remesas, un 35.8 % más que en marzo
18
del año anterior ; y, de enero a marzo, la Ciudad de México recibió más de 476
19
millones de dólares en remesas . De acuerdo con Goldman Sachs, esto puede
deberse a que, por temor a la pérdida de empleo e ingresos en Estados Unidos, las
personas trabajadoras buscan capitalizar sus ahorros en un tipo de cambio
20
favorable.
Esto representa un ingreso de capital a la Ciudad de México que debe ser
acompañado por las autoridades para garantizar su aprovechamiento y buscar
que sea correctamente invertido, para el beneficio de las comunidades de origen
de las personas migrantes y, en consecuencia, de la economía de la ciudad.
En esta labor, la participación de la Secretaría de Desarrollo Económico de la
Ciudad de México (SEDECO) es primordial, de conformidad con sus atribuciones
establecidas en el artículo 30 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
15

https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/04/22/world-bank-predicts-sharpest-decline-of-remitt
ances-in-recent-history
16

https://www.iom.int/sites/default/files/documents/covid-19_analytical_snapshot_31_-_diaspora_engagement.pd
f
17

https://www.iom.int/sites/default/files/documents/covid-19_analytical_snapshot_31_-_diaspora_engagement.pd
f
18

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Familias-mexicanas-reciben-remesas-historicas-en-marzo-pesea-la-contingencia-del-Covid-19-20200504-0052.html
19

https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=1&accion=consultarCuad
roAnalitico&idCuadro=CA79&locale=es
20
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/remesas-tienen-en-marzo-su-mayor-incremento-desde-2001
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Administración Pública de la Ciudad de México; en conjunto con la CGAAI, dadas
sus atribuciones, de conformidad con el artículo 45 del Reglamento Interior del
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, y teniendo
en cuenta, además, que en el artículo 20 de la Constitución Política de la Ciudad
de México “Ciudad Global” se estipula la protección a las personas originarias de la
Ciudad y de sus familias en el exterior, así como a las personas migrantes de
retorno.
Adicionalmente, la pérdida de empleos y la propia situación sanitaria en
Estados Unidos comienzan a motivar a las personas a regresar a México; así lo
expresaron organizaciones de migrantes originarias de la Ciudad de México en ese
país. Por ello, es indispensable considerar a las personas migrantes de retorno
como un sector que puede aportar a hacer frente a los impactos económicos de la
pandemia. Esto, como potenciales personas inversoras, emprendedoras y fuente
de innovación.
La ONU asegura que el retorno de personas ciudadanas residiendo en el
exterior contribuye al desarrollo de los países de origen al promover entradas de
capital, inversiones y la transferencia de tecnologías y conocimientos adquiridos
21
en el extranjero.
Teniendo en cuenta el importante papel de la comunidad migrante de
retorno para el crecimiento económico, es imperante garantizar su bienestar y
acceso a derechos, programas sociales y servicios públicos, en igualdad de
condiciones que el resto de las personas en la Ciudad. Sin embargo, existe un
desconocimiento expreso por parte las personas migrantes sobre las
oportunidades, programas, servicios y derechos a los que tendrían acceso al
retornar a la capital del país. Lo anterior, toda vez que no existe difusión focalizada
a esta población.
Por tal motivo, en preparación para su llegada y en atención a quienes ya
han retornado en los meses pasados, el Gobierno de la Ciudad de México debe
emprender medidas de máxima difusión y publicidad que permitan a las
personas migrantes informarse y facilitar su integración social a la capital, en su
calidad de Ciudad Santuario.
Asimismo, es indispensable habilitar el Programa “Ciudad Hospitalaria y
Movilidad Humana” 2020 a cargo de la SIBISO, mediante los medios tecnológicos
posibles. Lo anterior, considerando que entre las acciones suspendidas se
21

https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migrationreport/docs/Internatio
nalMigration2019_Report.pdf
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encuentran el ingreso, evaluación y resultados de los apoyos económicos para
atención psicoterapéutica, certificación de competencias laborales, cursos de
capacitación para el trabajo, y la traducción de actas de nacimiento, matrimonio, o
defunción emitidas en el extranjero.
Adicionalmente, es pertinente contar con información certera sobre la
migración de retorno impulsada por la pandemia de covid-19 que permita a las
autoridades tener datos que posibiliten el análisis de la situación desde una
perspectiva real, y generar así las medidas adecuadas para atender las
necesidades de esta población.
Por tal motivo, se estima necesario que la SIBISO cree un Registro de
Personas Migrantes de Retorno de la Ciudad de México, considerando que, de
conformidad con el artículo 11 de la Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes
y Movilidad Humana en el Distrito Federal, a esta Secretaría corresponde la
creación de “[...] un padrón de huéspedes de la Ciudad como un instrumento de
política publica, de atención y seguimiento. [...]”. Esto, en apego a la legislación
federal y local en materia de protección de datos personales y haciéndolo del
conocimiento de las personas migrantes.

OBJETIVO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO
La presente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución,
tiene como objetivo asegurar el acceso a servicios y programas que garanticen los
derechos humanos de las personas migrantes de retorno en la Ciudad de México,
así como su inclusión y consideración como un sector importante en la
reactivación económica pos-covid-19.
Lo anterior, apoyando y dando seguimiento a la inversión de remesas;
reactivando el Programa “Ciudad Hospitalaria y Movilidad Humana” 2020; dando
máxima difusión a todos los programas sociales y servicios públicos a los que
pueden tener acceso todas las personas que se encuentran en la Ciudad de
México, de manera que sean del conocimiento de las personas migrantes de
retorno; fortalecer las medidas para que las personas migrantes de retorno
puedan acceder a empleos; y crear un Registro de las Personas Migrantes de
Retorno en la Ciudad de México, que otorgue certeza sobre el flujo de personas y
familias migrantes que están retornando a la capital del país con intenciones de
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establecerse de manera definitiva en el territorio, con el fin de contar con datos
precisos de la situación que permitan atender el fenómeno de manera adecuada.
CONSIDERACIONES
1. La Constitución Política de la Ciudad de México, en el artículo 2º, habla de la
naturaleza intercultural, pluriétnica, plurilingüe y pluricultural de la Ciudad e
indica, en su numeral 2, que ésta “[…] se enriquece con el tránsito, destino y
retorno de la migración nacional e internacional”.
2. El artículo 11 de la Constitución Política local, en su apartado I, asegura que
“Las personas migrantes y las personas sujetas de protección internacional
y en otro contexto de movilidad humana, así como sus familiares,
independientemente de su situación jurídica, tendrán la protección de la
ley y no serán criminalizadas por su condición de migrantes. Las
autoridades adoptarán las medidas necesarias para la protección efectiva
de
sus
derechos,
bajo
criterios
de
hospitalidad,
solidaridad,
interculturalidad e inclusión”.
3. La misma Constitución local, en su artículo 20, numeral 3, establece que “Las
autoridades adoptarán medidas y programas para contribuir al respeto y
protección de los derechos, la cultura y la identidad de las personas
originarias de la Ciudad y de sus familias en el exterior. Asimismo,
establecerán los mecanismos institucionales para garantizar dicha
protección, en los ámbitos de su competencia, y para el apoyo en los
trámites respectivos...”; y, el numeral 5, indica que “El Gobierno de la Ciudad
de México y todas las autoridades locales, en el ámbito de sus
competencias, deberán promover, respetar, proteger y garantizar los
derechos humanos de las personas migrantes, ya sea que se encuentren en
tránsito, retornen a la Ciudad de México o que éste sea su destino...”.
4. La Ley Constitucional de los Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad
de México, en su artículo 85, reconoce los derechos de las personas
migrantes sujetas de protección internacional y desplazadas internas y sus
familiares que residen, están en tránsito o retorno en la Ciudad de México.
5. La Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana en el
Distrito Federal, promulgada en 2011, tiene por objeto regular la hospitalidad
y propiciar la interculturalidad, así como salvaguardar los derechos derivados
del proceso de movilidad humana en la Ciudad de México. En su artículo 5,
esta Ley define la movilidad humana como el ejercicio del derecho humano
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de toda persona a migrar, que incluye las transformaciones positivas que
disminuyan las desigualdades, inequidades y discriminación.
Asimismo, el artículo 7 de dicha Ley indica que “En la Ciudad de México
ninguna persona será objeto de discriminación o exclusión por su
condición migratoria. La administración pública garantizará la ejecución
de programas y servicios con el objeto de promover el acceso y ejercicio
universal de los derechos humanos”.
6. A la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México (SEDECO) le
corresponde, de conformidad con el artículo 30 de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, entre otras,
“Establecer las políticas y programas generales en materia de desarrollo,
promoción y fomento económico...”; “Proponer a la persona titular de la
Jefatura de Gobierno los mecanismos de coordinación interinstitucional,
que permitan incentivar el desarrollo y la inversión productiva”; y
“Establecer, conducir y coordinar los mecanismos de apoyo al sector
empresarial, incluyendo el respaldo financiero, asesorías, asistencia técnica,
entre otros, a través de diversos instrumentos para apoyar la actividad
productiva”.
7. De conformidad con el artículo 45 del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, entre las
atribuciones de la Coordinación General de Asesores y Asuntos
Internacionales del Gobierno de la Ciudad de México (CGAAI) se encuentran
“Dirigir y coordinar los estudios necesarios para facilitar la implementación
de las políticas de desarrollo del gobierno para maximizar su impacto”;
“Dirigir y coordinar la Acción Internacional del Gobierno de la Ciudad de
México para posicionarlo como un actor global que mediante el diálogo y
la cooperación internacional, sea capaz de promover los temas
estratégicos para la ciudad, contribuyendo a alcanzar sus objetivos y
metas en materia de crecimiento y desarrollo”; y “Planificar, coordinar y
ejecutar de manera estratégica las políticas públicas, programas,
proyectos, iniciativas y actividades en materia internacional por parte del
Gobierno de la Ciudad de México”.
8. Mediante el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular,
los Estados Parte se comprometieron a “crear condiciones propicias para la
seguridad física, el empoderamiento económico, la inclusión y la cohesión
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social en las comunidades, a fin de que la reintegración de los migrantes tras
22
regresar a su país de origen sea sostenible”.
Entre las acciones que deben tomar los gobiernos para garantizar lo anterior,
se encuentran el promover programas de reintegración con perspectiva de
género e infantil, que podrá incluir apoyo jurídico, social y financiero,
garantizando que las personas migrantes que regresen reciban asistencia en
su proceso de reintegración, incluso para evitar que se conviertan en
personas desplazadas al volver al país de origen; facilitar la reintegración
sostenible en la vida comunitaria otorgándoles idéntico acceso a la
protección y los servicios sociales, la justicia, la asistencia psicosocial, la
formación profesional, las oportunidades de empleo y el trabajo decente, el
reconocimiento de las aptitudes adquiridas en el extranjero y los servicios
financieros, para aprovechar su espíritu empresarial, sus capacidades y su
capital humano como personas activas en la sociedad y sus contribuciones
al desarrollo sostenible; y, determinar y atender las necesidades de las
comunidades a las que regresan, incluyendo las correspondientes
disposiciones en las estrategias locales de desarrollo, la planificación de
infraestructuras, las asignaciones presupuestarias y otras decisiones
23
normativas pertinentes.
9. La Organización de las Naciones Unidas considera que, cuando se
implementan las políticas públicas apropiadas, es posible asegurar que la
migración contribuya al crecimiento económico y desarrollo sostenibles e
inclusivos. Así lo estima la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,
particularmente, en su meta 10.7, que hace un llamado a los Estados para
facilitar la migración y movilidad humana ordenada, segura, regular y
24
responsable.
10. Para efectos de la creación de un Registro de Personas Migrantes en
Retorno, el artículo 18 de la Ley General de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados, establece que “Todo tratamiento de
datos personales que efectúe el responsable deberá estar justificado por
finalidades concretas, lícitas, explícitas y legítimas, relacionadas con las
atribuciones que la normatividad aplicable les confiera. El responsable
podrá tratar datos personales para finalidades distintas a aquéllas
establecidas en el aviso de privacidad, siempre y cuando cuente con
22
23
24

https://undocs.org/es/A/RES/73/195
https://undocs.org/es/A/RES/73/195
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atribuciones conferidas en la ley y medie el consentimiento del titular...”.
Además, de conformidad con el artículo 20, fracción III, de la misma Ley, “[...]
el responsable deberá contar con el consentimiento previo del titular para
el tratamiento de los datos personales, el cual deberá otorgarse de forma:
[...] III. Informada: Que el titular tenga conocimiento del aviso de privacidad
previo al tratamiento a que serán sometidos sus datos personales...”.
En el mismo sentido, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados de la Ciudad de México establece en su artículo 12,
fracción III, que “El responsable deberá contar con el consentimiento previo
del titular para el tratamiento de los datos personales, el cual deberá
otorgarse de forma: [...] III. Informada [...]”. Asimismo, el artículo 20 de dicha
Ley indica que el responsable deberá informar al titular, a través del aviso de
privacidad, las características del tratamiento previo a que sus datos
personales sean sometidos a tratamiento.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito poner a consideración de
esta Honorable Soberanía, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México
exhorta, cordial y respetuosamente, a la Secretaría de Inclusión y Bienestar
Social de la Ciudad de México a que, en el ámbito de sus atribuciones, reactive el
Programa “Ciudad Hospitalaria y Movilidad Humana” 2020, aprovechando para
ello las herramientas digitales, y dando máxima difusión al mismo.
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México
exhorta, cordial y respetuosamente, a la Secretaría de Inclusión y Bienestar
Social de la Ciudad de México, para que cree un Registro de Personas Migrantes
de Retorno de la Ciudad de México, que otorgue certeza sobre el flujo de
personas y familias migrantes que están retornando a la capital del país con
intenciones de establecerse de manera definitiva en el territorio; con el objetivo
de contar con datos precisos de la situación, que permitan a las autoridades de
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la Ciudad de México atender las necesidades de las personas migrantes de
retorno de manera adecuada.
TERCERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México
exhorta, cordial y respetuosamente, a la Secretaría de Desarrollo Económico, en
conjunto con la Coordinación General de Asesores y Asuntos Internacionales del
Gobierno de la Ciudad de México, a implementar medidas de acompañamiento
a la inversión de las remesas en la Ciudad de México, que contribuyan a la
reactivación económica pos-covid-19 de la capital del país.
CUARTO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México
exhorta, cordial y respetuosamente, a la Secretaría de Trabajo y Fomento al
Empleo de la Ciudad de México, a fortalecer medidas que posibiliten a las
personas migrantes, que están y estarán retornando a la Ciudad de México con
motivo de la crisis sanitaria mundial generada por covid-19, a acceder a un
empleo.
QUINTO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México
exhorta, cordial y respetuosamente, a todas las instancias del Gobierno de la
Ciudad de México y a las 16 Alcaldías para que difundan y hagan del
conocimiento de la población migrante originaria de la Ciudad de México en el
exterior, los programas sociales y servicios públicos a los cuales tienen derecho;
ya sea residiendo en el extranjero o como migrantes de retorno.

ATENTAMENTE

__________________________________________
Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles, a los 19 días del
mes de agosto del año 2020
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ERNESTO ALARCÓN JIMENÉZ
DIPUTADO
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA JEFATURA DE
GOBIERNO PARA QUE EN LA MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES Y A LA
BREVEDAD POSIBLE REDIRECCIONE PRESUPUESTO A LA SECRETARÍA DEL
TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE ESTA
A SU VEZ AMPLIÉ EL PROGRAMA DE APOYO EMERGENTE A PERSONAS NO
ASALARIADAS QUE HAN VISTO AFECTADOS SUS INGRESOS POR LA
SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES NO ESENCIALES, ANTE LA EMERGENCIA
SARS-COV2 (COVID-19)
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 JEFATURA DE GOBIERNO PARA
QUE EN LA MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES Y A LA BREVEDAD POSIBLE
REDIRECCIONE PRESUPUESTO A LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y FOMENTO AL
EMPLEO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE ESTA A SU VEZ AMPLIÉ EL
PROGRAMA DE APOYO EMERGENTE A PERSONAS NO ASALARIADAS QUE HAN
VISTO AFECTADOS SUS INGRESOS POR LA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES NO
ESENCIALES, ANTE LA EMERGENCIA SARS-COV2 (COVID-19)
ANTECEDENTES
1. En el mes de diciembre de 2019, en la Ciudad de Wuhan de la República Popular China
inició un brote de neumonía generado por un nuevo virus de la familia de los coronavirus
que se denominó COVID-19, mismo que se ha expandido por el mundo, afectando
diversas regiones y países, entre los que se encuentra México.
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2. En México, mediante el acuerdo publicado el 23 de marzo de 2020 en el Diario Oficial de
la Federación, el Consejo de Salubridad General reconoció la epidemia de enfermedad
por el virus COVID-19 en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria.
3. A partir del 23 de marzo, la Secretaría de Salud estableció la "Jornada Nacional de Sana
Distanciadirigida al sector público, privado y social, cuya finalidad fue la de disminuir el
contacto directo de las personas y evitar la propagación del virus entre la población de
nuestro país. Dicha Jornada incluye medidas como la suspensión temporal de actividades
no esenciales y la reprogramación de eventos de concentración masiva.
4. Asimismo, 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 SARS-COV2 (COVID-19). Entre
las medidas extraordinarias, se suspendieron de forma inmediata actividades no
esenciales, lo que repercute en el desarrollo normal de las actividades realizadas por las
personas trabajadoras no asalariadas con registro ante la Secretaría de Trabajo y
Fomento al Empleo, así como en los ingresos de las personas trabajadoras dedicadas a
diversas ocupaciones por su cuenta o en establecimientos dedicados a las actividades no
esenciales, ante dicha emergencia.
5. Que el 21 de abril del 2020, fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el
“Aviso por el cual se da a conocer la acción social “apoyo emergente a personas
trabajadoras no asalariadas residentes de la ciudad de méxico, ante la emergencia sarscov2 (covid-19)” y sus Lineamientos de operación”.
6. Que el 13 de mayo del presente, fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México
el Aviso por el que se modifica el diverso por el cual se da a conocer la acción social,
“Apoyo Emergente a Personas Trabajadoras No Asalariadas residentes de la Ciudad de
México, ante la emergencia SARS-COV2 (COVID-19)”, y sus Lineamientos de Operación,
y se cambia la denominación de dicha acción social, a “APOYO EMERGENTE A
PERSONAS TRABAJADORAS NO ASALARIADAS, CON REGISTRO ANTE LA
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO, RESIDENTES DE LA
CIUDAD DE MÉXICO Y A PERSONAS TRABAJADORAS EVENTUALES QUE
RESIDEN Y REALIZAN SU ACTIVIDAD ECONÓMICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, Y
QUE HAN VISTO AFECTADOS SUS INGRESOS POR LA SUSPENSIÓN DE
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ACTIVIDADES NO ESENCIALES, ANTE LA EMERGENCIA SARS-COV2 (COVID-19)”
así mismo se modican los numerales 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14;
15 y 16 de dicho apoyo emergente.
7. El 14 y 15 de mayo del año en curso, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el
Acuerdo por el que se establece una estrategia para reanudar con las actividades sociales,
educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar
semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la continuación de actividades en
cada entidad federativa, así como las acciones extraordinarias; a partir de este acuerdo
se dio inicio al proceso de apertura gradual, ordenada y cauta, dividido en tres etapas.
PROBLEMÁTICA PLANTEADA
A raíz de la aparición de casos de personas infectadas con el virus COVID-19 en la Ciudad de
México, un sinfín de personas trabajadoras no asalariadas, han quedado sin empleo al
prohibirse durante la pandemia las celebraciones patronales, las ferias, los lugares de
recreación, esto ha ocasionado la pérdida de empleo para cierto sector como lo son los
trabajadores de ferias, músicos, artistas y/o músicos urbanos etc, estando en una situación
desfavorable para ellos y sus familias, sin poder solventar sus gastos y sus necesidades
básicas.
Con el objetivo de no afectar el ingreso que percibe el sector de personas trabajadoras no
asalariadas, a través de las actividades que llevan a cabo, así como el que corresponde a las
personas trabajadoras que se ocupan de manera eventual en actividades que se han
determinado como no esenciales por las autoridades de salud, es necesario persistir e
implementar acciones gubernamentales que les brinden protección económica.
Es por ello que se debe reforzar y continuar resarciendo la pérdida de ingresos de aquellas
personas trabajadoras no asalariados, como los ya mencionadas, que residen o realizan su
actividad económica en la Ciudad de México, siendo más vulnerables y que siguen afectadas
económicamente por la suspensión de actividades no esenciales, ante la emergencia sanitaria.
CONSIDERANDOS
PRIMERO. Que la Organización Internacional del Trabajo (OIT), menciona que la pandemia
ocasionada por COVID-19 se ha acelerado aún más a nivel mundial, indicando que las
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medidas de paralización total o parcial afectan a más de 2,700 millones de trabajadores
(alrededor del 81% de la fuerza de trabajo mundial.) 1
SEGUNDO. En México, el artículo 123 de la Constitución, señala que toda persona tiene
derecho al trabajo digno y socialmente útil. Ante esto, un tema de relevancia es el empleo
informal, ya que, por sus condiciones, favorece la desigualdad y exclusión social, derivado de
esto y de la actual crisis sanitaria, este sector de población se encuentra en mayor
vulnerabilidad económica, debido a sus condiciones laborales desiguales. 2
TERCERO. Según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), para el
cuarto trimestre de 2019, del total de la población de 15 y más años, 60.4% es
económicamente activa (57.6 millones) y de este grupo de población, 96.6% (55.6 millones)
está ocupada, indicando que 31.3 millones de personas de 15 y más años se encuentran en
el empleo informal, es así que de la población ocupada en el empleo informal, 48.8% (15.3
millones) forma parte del sector informal, en tanto que 51.2% (16 millones), presenta
condiciones laborales consideradas informales. Esto nos indica que seis de cada 10 personas
ocupadas (56.2%) se encontraron en un empleo informal (31.3 millones). 3
CUARTO. La informalidad laboral está mayormente presente en los extremos de los grupos
etarios de la población ocupada, 82.1% de los jóvenes de 15 a 19 años ocupados se emplean
en la informalidad, así como 72.5% de la población de 60 y más años. Indicando que un gran
porcentaje de la población mexicana es vulnerable ante la crisis provocada por la pandemia
provocando la pérdida o disminución de ingresos laborales de las personas trabajadoras no
asalariadas y de aquellas personas trabajadoras eventuales. 4
QUINTO. En México, específicamente en la capital del país la identidad en esa superara se
sigue reproduciendo, centrada en los festejos patronales. En los pueblos originarios sustentan
festejos tradicionales cada vez más vistosos, las fiestas en lugar de declinar como sería de
esperarse por la creciente urbanización, se expanden en cantidad y calidad, haciendo de
dichas fiestas una marca de identidad. Siendo la fuente de empleo de ciertas personas que
por tradición familiar se ha dedicado durante toda su vida a trabajar en las ferias y fiestas
patronales.5

Perspectiva del empleo ante la pandemia por COVID-19 a nivel mundial.Organización Internacional del Trabajo (OIT), 2020.
Organización Internacional del Trabajo [OIT] a traves de la página de internet:
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2020/trabajoNal.pdf
3 El empleo informal en México: situación actual, políticas y desafíos. INEGI, 2020.
4 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Cómo se hace la ENOE. 2019.
5 https://www.sepi.cdmx.gob.mx
1
2
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SEXTO. Quienes viven en localidades con menos de 15, 000 habitantes, que regularmente
son personas que habitan en pueblos o barrios originarios, participan más en el empleo
informal, siendo alrededor de un 74.0% de dicha población. En ese sentido cierto sector de
personas trabajadoras eventuales como lo son los músicos, artistas urbanos, mariachis,
trabajadores de ferias, luchadores, etc., han visto afectados sus ingresos por la suspensión de
actividades no esenciales, ante la emergencia por dicho virus y continúan sin trabajo a más de
cinco meses desde el inicio de la pandemia.
SÉPTIMO. Que desde el inicio de la propagación del virus SARS-COV2, el Gobierno de la
Ciudad de México ha implementado una serie de acciones dirigidas a prevenir, evitar su
contagio y propagación, así como sus consecuencias negativas en la economía, en lo laboral
y en la salud de las personas habitantes de la Ciudad.
OCTAVO. Que la acción social “APOYO EMERGENTE A PERSONAS TRABAJADORAS
NO ASALARIADAS, CON REGISTRO ANTE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO
AL EMPLEO, RESIDENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A PERSONAS
TRABAJADORAS EVENTUALES QUE RESIDEN Y REALIZAN SU ACTIVIDAD
ECONÓMICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, Y QUE HAN VISTO AFECTADOS SUS
INGRESOS POR LA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES NO ESENCIALES, ANTE LA
EMERGENCIA SARS-COV2 (COVID-19)” es una acción mediante la cual la Secretaría de
Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE), entrega apoyos económicos bajo alguna de las dos
modalidades siguientes:
En la modalidad “A”, aquellas que prestan un servicio personal remunerado y ocasional a otra
persona física o moral, sin que exista entre este trabajador y quien requiere de sus servicios, una
relación obrero-patronal regulada por la Ley Federal del Trabajo, y cuyas actividades son, de
conformidad con el artículo 3 del citado Reglamento: aseadores y reparadores de calzado; estibadores,
maniobristas y clasificadores de frutas y legumbres; mariachis; músicos, trovadores y cantantes;
organilleros; artistas de la vía pública; plomeros, hojalateros, afiladores y reparadores de carrocerías;
fotógrafos, mecanógrafos y peluqueros; albañiles; pintores; trabajadores auxiliares de los panteones;
cuidadores y lavadores de vehículos; compradores de objetos varios, ayateros; vendedores de billetes
de lotería, de publicaciones y revistas atrasadas, cuyos ingresos se hayan visto disminuidos a causa
de las medidas gubernamentales para enfrentar la pandemia ocasionada por el virus.
En la modalidad “B”, la población objetivo está constituida por personas trabajadoras eventuales de
restaurantes, banquetes y de otros establecimientos con servicio de alimentos y bebidas, trabajadores
de la construcción, músicos, artistas urbanos, mariachis, trabajadores de ferias, actores,
luchadores, así como otros que resulten similares a estas actividades u otras que se han
determinado como no esenciales, que residen y realizan su actividad económica en la Ciudad de
México. La población objetivo se limita a quienes por la actividad económica realizada sean clasificados
en alguna de las ocupaciones referidas y únicamente en aquellos casos donde sus ingresos laborales
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se hayan visto disminuidos a causa de las medidas gubernamentales para enfrentar la pandemia
ocasionada por el virus.

NOVENO. Que dicho programa ya mencionado y conforme a lo estipulado en el “Aviso por el
cual se da a conocer la acción social, “Apoyo para Personas Residentes de la Ciudad de
México que perdieron su Empleo Formal durante la emergencia derivada del SARS-COV2
(COVID-19) y sus Lineamientos de Operación”, cuenta con un presupuesto estimado de
$30,792,000.00 (Treinta millones setecientos noventa y dos mil pesos, 00/100 M.N.) que está
distribuido de la siguiente forma:
Modalidad “A”: Contando con un presupuesto total de $12,792,000.00 pesos, que será distribuido a
las personas beneficiadas otorgando $1,500 (mil quinientos pesos 00/100 M.N) por cada ministración.
Modalidad “B”: Contando con un presupuesto total de $18,000,000.00 pesos, que será distribuido a
las personas beneficiadas otorgando $1,500 (mil quinientos pesos 00/100 M.N) por cada ministración.

DÉCIMO. En ese sentido y por los motivos antes expuestos, se debe estudiar la viabilidad de
extender el número de ayuda de dicho programa a la población beneficiaria de la modalidad
“B”, ya que solo ayuda a 6,000 personas para dicha modalidad. Y el propósito del programa
en respuesta a la pandemia que estamos viviendo es generar apoyos a un mayor número de
personas trabajadoras eventuales de restaurantes, músicos, artistas urbanos, mariachis,
trabajadores de ferias, etc., que de acuerdo a la estrategia de semáforos aun no pueden
regresar a sus actividades económicas o en su caso su actividad aún se ve disminuida por la
normatividad sanitaria antes mencionada.
DÉCIMO PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 88 de la Ley de Austeridad,
Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad De
México es atribución del titular de la Jefatura de Gobierno por conducto de la Secretaría de
Finanzas de la Ciudad de México realizar las modificación financieras de las dependencias de
la Capital por razones de interés social, económico o de seguridad publica lo que en el caso
concreto acontece dado que el programa de apoyo por COVID-19 otorgado a trabajadores no
asalariados emana como respuesta al contexto económico en desventaja que se encuentra
este sector derivado de la suspensión necesaria de su actividad como medida preventiva de
contagios del virus es por eso que deberá de buscarse ampliar el recurso asignado a la
Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo designado al programa antes mencionado a fin de
poder llegar a un número mayor de trabajadores no asalariados afectados.
DÉCIMO SEGUNDO. Que la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) es la
dependencia responsable de la ejecución de la acción social materia de los presentes
Lineamientos, que en su modalidad “A” estará a cargo de la Dirección General de Trabajo y
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Previsión Social; y en su modalidad “B” se realizará a través de la Dirección General de
Empleo, en colaboración con la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.
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
ÚNICO. Se exhorta respetuosamente a la Jefatura de Gobierno para que en la medida de sus
atribuciones y a la brevedad posible redirecciones presupuesto a la Secretaría del Trabajo y
Fomento al Empleo de la Ciudad de México para que esta a su vez amplié el programa de
apoyo emergente a personas no asalariadas que han visto afectados sus ingresos por la
suspensión de actividades no esenciales, ante la emergencia SARS-COV2 (COVID-19) a fin
de que mayor número de trabajadores se vean beneficiados.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los diecinueve días del mes de agosto 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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Grupo Parlamentario
Palacio Legislativo de Donceles y Allende, a 18 de Agosto 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 19 de Agosto
del presente año, del siguiente asunto:


PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN A INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE
EXPULSIÓN DEL TERRITORIO NACIONAL A BRADLEY TAVIS FIDDLER,
QUIEN SE HACE LLAMAR BRAD HUNTER, HOMBRE DE ORIGEN
AUSTRALIANO, POR REALIZAR E INCITAR A COMETER ACTOS DE
VIOLENCIA DE GÉNERO, 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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La suscrita, Diputada Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, coordinadora del Grupo
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la I Legislatura del Congreso
de la Ciudad de México, en términos de lo dispuesto en los artículos 29 apartado D,
inciso r) y 31, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX, 21
párrafo segundo, 62 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 95
fracción II, 99 fracción II, 100 fracción I y II, 101 y 118 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México; someto a consideración de esta Soberanía la presente
PROPOSICION

CON

PUNTO

DE

ACUERDO,

DE

URGENTE

Y

OBVIA

RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN A INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE
EXPULSIÓN DEL TERRITORIO NACIONAL A BRADLEY TAVIS FIDDLER, QUIEN
SE HACE LLAMAR BRAD HUNTER, HOMBRE DE ORIGEN AUSTRALIANO, POR
REALIZAR E INCITAR A COMETER ACTOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO,
conforme a los siguientes
ANTECEDENTES

El creciente uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la
interacción entre las persona, ha generado nuevos peligros ante la falta de certeza
respecto a la identidad de quien o con quienes interactuamos.
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A través de las redes sociales, aplicaciones de comunicación mediante mensajes o
las aplicaciones de citas, hemos cambiado la forma en la que gestionamos nuestras
relaciones sociales, afectivas y sexuales, nos podemos conocer, comunicar y hasta
llegar a entablar relaciones de amistad o de pareja.
Mujeres y hombres hemos encontrado en el internet un espacio de interacción que, si
bien tiene aspectos positivos, también peligros relacionados al anonimato con el que
se puede interactuar. Asimismo, las expresiones de odio y violencia en contra de
mujeres en las redes sociales se magnifican y virilizan dado el alcance de difusión que
caracteriza su uso.
En el 2015 la Organización de Naciones Unidas alertó sobre el número creciente de
mujeres víctimas de violencia en línea, haciendo un llamado de atención al mundo
sobre la urgencia de combatir la violencia en línea contra las mujeres y niñas, que va
desde el agravio público, el deseo de infligir daño físico, los ataques sexuales,
asesinatos y suicidios inducidos.
A estas conductas debe sumarse la reproducción de una cultura de odio hacia las
mujeres que se ha desarrollado en el contenido que se reproduce y alimenta todos los
días en las plataformas digitales; insultos, imágenes o videos donde se desvaloriza a
la mujer, contribuyendo a normalizar la violencia de la que está siendo objeto y
justificando los actos de violencia, ya sea por su apariencia física o el libre ejercicio de
su sexualidad.
Entre estas conductas han proliferado las violaciones a la intimidad de las mujeres en
las que se promueve la explotación de su imagen sin su consentimiento, generando
2
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un negocio en donde mediante sitios de internet, previo pago, se difunden imágenes
y videos de miles de mujeres con contenido sexual, cuestión que atenta contra su
integridad, dignidad, intimidad, libertad y vida privada, causando daño psicológico,
económico o sexual, tanto en el ámbito privado como en el público, además de daño
moral, tanto a ellas como a sus familias.
Las nuevas realidades que han surgido por esta revolución tecnológica, donde
prácticamente se puede tener acceso a dispositivos que capturen imágenes o
videograben en cualquier momento, hacen que nuestra intimidad se encuentre
comprometida; asimismo, tenemos acceso a sitios web, redes sociales, aplicaciones
de mensajes o de citas, en cualquier momento, cuestión que representa un reto para
nuestra seguridad.
Esto ha sido utilizado y explotado por sujetos que han generado un negocio a costa
del sufrimiento de mujeres. Por el mundo se han registrado casos como el de Julien
Blanc quien constituyó una empresa (Real Social Dynamics) y se autodenominó "líder
internacional en consejos de citas", cobrando a hombres miles de dólares por asistir
a sus "seminarios" de conquista, donde se daban técnicas cuyo fin es manipular a
mujeres para tener relaciones sexuales y abusar física y emocionalmente de ellas.
Este sujeto, llevó a cabo estas acciones en países como Dinamarca, Alemania, Grecia
y muchos otros, hasta que en Australia fue exhibido en redes sociales para detener
sus prácticas bajo el

#TakeDownJulienBlanc, solicitando se cancelaran sus

presentaciones y actividades en aquel país.

3
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA
Bradley Tavis Fiddler hombre de origen Australiano, que se hace llamar Brad Hunter,
Bradicito, Bradley, Bradlicito, ha viajado por diversos países de américa latina, como
Brasil, Colombia y México, reproduciendo una cultura de violencia en contra de las
mujeres que difunde a través de redes sociales como Facebook e Instagram, sitios de
internet y YouTube, entre otras.
Este sujeto se encuentra en México, realizando actividades que alimentan su negocio,
donde bajo la fachada de consejos para un estilo de vida de conquistador con el
nombre de Bradicul Social México, vende acceso a su página de internet en donde el
verdadero negocio es explotar la imagen de mujeres, difundiendo fotografías y videos
con contenido íntimo; asimismo, se cuenta con testimonios de mujeres víctimas de
acoso sexual y de amenazas.
Brad Hunter como se hace llamar en las plataformas y aplicaciones de citas por
internet como TINDER y BUMBLE, contacta mujeres con el fin de conquistarlas y
mantener relaciones sexuales con ellas; en el proceso realiza fotos o videos de
contenido íntimo con los cuales alimenta sus redes sociales, canal de YouTube y la
página de internet donde vende el acceso a contenidos sin censura.
El sujeto promueve la violencia en contra de las mujeres y a instaurando un negocio
abusando de la confianza, acosando y amenazando ante la negativa de acceder a sus
proposiciones. Cuenta con un grupo en Telegram donde además de infurción personal
de mujeres, se comparten imágenes y se realizan insultos a mujeres.

4
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Lamentablemente, no es la primera vez que se encuentra en nuestro país y su
estancia representa un peligro para la seguridad de las mujeres en México.
CONSIDERACIONES
PRIMERA.- En México, gracias a colectivos de mujeres como el Frente para la
Sororidad, se ha logrado legislar en por lo menos 22 estados del país, incluyendo la
Ciudad de México, reformas a las normas penales para tipificar como delito actos con
los que se viola la intimidad de las personas, estableciendo penas privativas de la
libertar para quienes graben, fotografíen o elaboren, difundan o exhiban imágenes,
audios o videos reales o simulados de contenido sexual íntimo, sin consentimiento.
Esto en un esfuerzo conjunto del Estado y la sociedad civil para atacar la violencia de
la que somos objeto las mujeres y niñas a través del uso del internet.
Por lo que la actividad económica que realiza y promociona puede ser constitutiva de
un delito.
SEGUNDA.- La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la
Ciudad de México, establece como una modalidad de violencia en contra de las
mujeres la violencia digital y la define como cualquier acto realizado mediante el uso
de materiales impresos, correo electrónico, mensajes telefónicos, redes sociales,
plataformas de internet, correo electrónico, o cualquier medio tecnológico, por el que
se obtenga, exponga, distribuya, difunda, exhiba, reproduzca, transmita, comercialice,
oferte, intercambie y comparta imágenes, audios o videos reales o simulados de
contenido sexual íntimo de una persona, sin su consentimiento; que atente contra la
integridad, la dignidad, la intimidad, la libertad, la vida privada de las mujeres o cause
5
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daño psicológico, económico o sexual, tanto en el ámbito privado como en el público,
además de daño moral, tanto a ellas como a sus familias.
Esta modalidad de violencia se caracteriza por su rápida difusión relacionada al uso
del internet, por lo que sus efectos son graves.
TERCERA.- La tolerancia de estas conductas no puede ser una opción, no podemos
permitir que extranjeros entren a nuestro país con el objeto de acrecentar un negocio
cuya base son conductas que están tipificadas como delito y que ponen en riesgo la
vida y la integridad de mujeres, además de que reproducen una cultura donde las
mujeres son vistas como objetos de consumo y su imagen es explotada con fines
comerciales sin su consentimiento.
CUARTA.- Si bien le corresponde de manera exclusiva al titular del Poder Ejecutivo
Federal expulsar del territorio nacional al extranjero cuya permanencia juzgue
inconveniente, conforme a lo dispuesto en el artículo 33 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, es la Secretaria de Gobernación a quien corresponde
la aplicación y substanciación del procedimiento mediante el cual se expulse a un
extranjero del territorio nacional.
Por todo lo manifestado, se somete a consideración de esta Soberanía la siguiente
proposición con

6
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PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente a la
Secretaría de Gobernación para que inicie el procedimiento de expulsión y restricción
de ingreso al territorio nacional a Bradley Tavis Fiddler, quien se hace llamar Brad
Hunter, hombre de origen australiano quien se encuentra en territorio nacional
realizando conductas y actividades presuntamente ilícitas en contra de la seguridad
de las mujeres, así como promoviendo e incitando a cometer actos de violencia de
género, mismos que también pueden llegar a ser constitutivos de delito.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 19 días del mes de agosto de dos
mil veinte.

Suscribe,

DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO
COORDINADORA

7
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Dip. Leonor Gómez Otegui
Ciudad de México, a 13 de agosto de 2020
Oficio No. CCDMX/LGO/026/20
DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN
PERMANENTE DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
PRESENTE
La que suscribe, Diputada Leonor Gómez Otegui, integrante de la I Legislatura del
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II,
13 y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción
XXXVIII, 76, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 100, 101, del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México; y en el numeral 33 de las REGLAS PARA
DESARROLLAR LAS SESIONES VÍA REMOTA PARA EL PLENO, MESA
DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS Y LA COMISIÓN
PERMANENTE, REMITO para su inscripción e inclusión en el orden del día de la
Sesión Permanente a llevarse a cabo el próximo miércoles 19 de agosto del año
en curso, la siguiente:

 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXHORTA, CORDIAL Y
RESPETUOSAMENTE, A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN PÚBLICA A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS
FACULTADES Y ATRIBUCIONES ESTABLEZCA LAS MEDIDAS
NECESARIAS PARA DETECTAR, PREVENIR Y ATENDER LA
DESERCIÓN ESCOLAR EN EL CICLO 2020-2021.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle las muestras de mi respeto
y consideración distinguida.
ATENTAMENTE

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI
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DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN RELATIVO
A LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA DESERCIÓN ESCOLAR
19 DE AGOSTO 2020
Dip. Isabela Rosales Herrera
Presidenta de la Mesa Directiva de la
Comisión Permanente del Segundo Periodo de Receso
del Segundo Año de Trabajos de la
I Legislatura
Congreso de la Ciudad de México
Presente.

1

La suscrita, Diputada Leonor Gómez Otegui, Diputada sin partido en el
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de
México; 12 fracción II, 13 y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; 1, 2 fracción XXXVIII, 76, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 100, 101, del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y en el numeral 33 de las
REGLAS PARA DESARROLLAR LAS SESIONES VÍA REMOTA PARA EL
PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS
Y
LA
COMISIÓN
PERMANENTE,
contenidas
en
el
Acuerdo
CCMX/I/JUCOPO/013/2020 de la Junta de Coordinación Política, someto a
consideración de la Comisión Permanente la siguiente, PROPOSICIÓN CON
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE
EXHORTA, CORDIAL Y RESPETUOSAMENTE, A LA PERSONA TITULAR DE
LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS
FACULTADES Y ATRIBUCIONES ESTABLEZCA LAS MEDIDAS NECESARIAS
PARA DETECTAR, PREVENIR Y ATENDER LA DESERCIÓN ESCOLAR EN EL
CICLO 2020-2021, al tenor de los siguientes,
ANTECEDENTES
1.- El día lunes 03 de agosto de 2020, el Secretario de Educación Pública,
Maestro Esteban Moctezuma Barragán, anunció que el inicio del regreso a clases
para el ciclo escolar 2020-2021
2.- El pasado 04 de agosto del año en curso, trascendió en distintos medios de
comunicación impresos que el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) estima que en nuestro país 1.4 millones de estudiantes dejarán
la escuela para el ciclo escolar 2020-2021.12

1

El Universal, Dejarán la escuela 1.4 millones de estudiantes,
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/dejaran-la-escuela-14-millones-de-estudiantes
2
El Imparcial, Estima PNUD que 640 mil universitarios mexicanos abandonarán sus estudios por pandemia,
https://www.elimparcial.com/mexico/Estima-PNUD-que-640-mil-universitarios-mexicanos-abandonaransus-estudios-por-pandemia-20200804-0245.html
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3.- Dentro de las estimaciones del PNUD se prevé que 800 mil estudiantes en
tránsito de la secundaria a la preparatoria abandonen sus estudios; 593 mil dejen
sus estudios universitarios y 38 mil los de posgrado. Sin embargo, no se tiene un
cálculo de cuántos alumnos dejarían la educación básica, puesto que
tradicionalmente es el nivel con menor deserción escolar.3
4.- Ya en el año 2013, la Secretaría de Educación Pública (SEP) estableció el
Sistema de Alerta Temprana de Deserción Escolar, con el que se buscaba frenar
la deserción escolar en la Educación Media Superior, ya que en aquellos años,
650 mil estudiantes abandonaban, año con año, sus estudios de preparatoria o
bachillerato4, dicho programa incluía un “caja de herramientas” con una especie de
semáforo de alerta, con el que se identificarán a los jóvenes en riesgo, el
seguimiento de las y los estudiantes detectados, así como la entrega de becas o
estímulos económicos para evitar que los y las adolescentes abandonasen sus
estudios.
PROBLEMÁTICA
1.- Si bien, como lo señalan las estimaciones del PNUD, la deserción escolar en
México en la educación básica es la de menor incidencia, de acuerdo con los
datos del Censo de Población y Vivienda 2010, en México había en ese año un
total de 822 mil 563 adolescentes entre los 15 y los 17 años de edad. De ellos, no
asistían a la escuela 269 mil 441, es decir, 30.5%.5
2.- Además de ser un derecho humano reconocido por diversos instrumentos
internacionales y consagrado en el artículo 3° de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, el goce pleno del derecho a la educación es uno de
los principales igualadores sociales por el impacto que tiene el nivel educativo en
la vida de las persona. Dicho de otra forma, la educación es uno de los principales
mecanismos de movilidad social.
Para citar un ejemplo de lo antes mencionado, baste señalar los resultados de la
Encuesta de Trayectorias laborales de 20166, donde se señala que una persona
sin instrucción Primaria gana en promedio 0.93 salarios mínimos, mientras que
3

Ibidem
Excelsior, La SEP inicia programa contra deserción escolar,
https://www.excelsior.com.mx/nacional/2013/07/20/909731
5
Excelsior, El drama de la deserción escolar en México,
https://www.excelsior.com.mx/2013/02/26/886153#:~:text=En%20este%20contexto%2C%20los%20datos,d
e%2023%25%20en%20dos%20d%C3%A9cadas.
6
Dinero en imagen, Lo que gana un trabajador en México según su nivel educativo,
https://www.dineroenimagen.com/2016-0607/73982#:~:text=As%C3%AD%2C%20un%20trabajador%20que%20estudi%C3%B3,diarios%20(1.97%20sala
rios%20m%C3%ADnimos).
4
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una persona con educación primaria, gana en promedio 1.97 salarios mínimos.
Este efecto se replica conforme se avanza en el nivel educativo, así pues, una
persona con educación secundaria gana en promedio 2.12 salarios mínimos; una
con media superior gana 2.55 salarios mínimos; y una con instrucción universitaria
4.68.

3

3.- “Según cifras de la Secretaría de Educación Pública (SEP), durante el ciclo
escolar 2017-2018, alrededor de 1 millón 190 mil estudiantes mexicanos
abandonaron sus estudios. Los datos recopilados por la SEP muestran que hay
abandono escolar en todos los niveles educativos: 0.5 % en primaria, 4.2% en
secundaria, 12.1% en media superior y 6.8% en educación superior. Asimismo, la
máxima autoridad educativa en nuestro país resalta que cada minuto renuncian a
la escuela 2.2 niños o jóvenes mexicanos”7 por lo que podemos apreciar que no
se trata de un problema circunscrito a un solo nivel educativo y que es un
problema apenas incrementado por la crisis de salud pues la diferencia entre la
deserción en el ciclo 2017-2018 y la estimada para el 2020-2021, se incrementa
en poco más de 200 mil estudiantes.
7

https://www.superprof.mx/blog/iniciativas-contra-abandono-escolar-mexico/
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4.- Algunos de los factores que suelen incidir en la deserción escolar son los
problemas de rendimiento académico, que derivado de la emergencia sanitaria por
Covid-19 y el cambio en los modelos de actividades y evaluación escolar es de
estimarse que se incrementes; los problemas de dinero en el hogar y la situación
económica de la familia, lo que lleva a algunos estudiantes a cambiar los lápices y
el papel por actividades que apoyen a la economía del hogar o poner una pausa,
estiman temporal a sus estudios.
5.- El riesgo de la deserción educativa en los niveles de educación básica se
acompaña, además de los problemas a futuro de movilidad social e impacto en la
calidad de vida, con el riesgo de que las educandas y educandos caigan en
rezago educativo, es decir, niños y niñas mayores de 13 años que no han
concluido su educación primaria o estudiante de más 16 de no han concluido su
educación secundaria, niveles educativos que es su derecho cursar, es obligación
del estado asegurarse se cumpla, como está establecido en la CPEUM.
CONSIDERACIONES
1.- Que la educación es un derecho humano, reconocido en el artículo 26 de la
Carta de los Derechos Humanos aprobada por los miembros de los miembros de
la Asamblea General de las Naciones Unidas, incluido México, pues en dicha
Carta se señala que8:
Artículo 26
1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser
gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y
fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La
instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a
los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos
respectivos.
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la
personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los
derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la
comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y
todos los grupos étnicos o religiosos; y promoverá el desarrollo de
las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la
paz.

8

UNESCO, La Educación Como Derecho Humano
http://www.unescoetxea.org/dokumentuak/Educacion_Derecho_Humano.pdf
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3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de
educación que habrá de darse a sus hijos.
2.- Que el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
además de reconocer y consagrar el derecho a la educación, señala en su primer
párrafo que la educación básica y la media superior serán obligatorias en nuestro
país:
Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y
garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media
superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y
secundaria, conforman la educación básica; ésta y la media
superior serán obligatorias, la educación superior lo será en términos
de la fracción X del presente artículo. La educación inicial es un
derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar
sobre su importancia.
3.- La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en su artículo 38 señala
para la Secretaría de Educación Pública el despacho de:
Vigilar que se observen y cumplan las disposiciones relacionadas con la
educación preescolar, primaria, secundaria, técnica y normal,
establecidas en la Constitución y prescribir las normas a que debe
ajustarse la incorporación de las escuelas particulares al sistema
educativo nacional9
(…)
Establecer los acuerdos para cumplir lo dispuesto por el artículo 3o.
constitucional y promover la participación social en la materia;10
4.- En consonancia con los fundamentos legales y de control de convencionalidad
anteriormente señalado, corresponde a la Secretaría de Educación Pública el
establecimiento de un programa de detección, prevención y atención a la
deserción escolar, de manera prioritaria a los que componen la educación
obligatoria en nuestro país.
Por todo lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, considero es de
aprobarse el siguiente:

9

Fracción V, artículo 38, Ley de la Administración Pública Federal
Fracción XXI, Op cit

10
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PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
ÚNICO.- SE EXHORTA, CORDIAL Y RESPETUOSAMENTE, AL TITULAR DE
LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS
FUNCIONES Y ATRIBUCIONES, TOME LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA
EL ESTABLECIMIENTO DE UN PROGRAMA DE DETECCIÓN, PREVENCIÓN Y
ATENCIÓN A LA DESERCIÓN ESCOLAR ANTE EL INICIO DEL CICLO
ESCOLAR 2020-2021.

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 19 del mes de agosto del año dos mil veinte.
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DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ
DIPUTADO TEMISTOCLES VILLANUEVA RAMOS

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

Los que suscribimos Dip. Leticia Esther Varela Martínez y el Dip. Temístocles Villanueva
Ramos y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29, apartado A, numeral 1 y 2,
apartado D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; de los artículos 4
fracciones XXXVIII, XLV Bis, 5 Bis, 13 fracciones IX, XV y CXV; 21 párrafos primero,
segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto; de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; 2 fracción XLV Bis, 5 fracciones I, IV, VI, X, XII y XX, 7 fracciones VIII y X, 57 Bis,
57 Ter, 100 fracciones I, II, III Y IV y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, someto a consideración del pleno de este Honorable Órgano Legislativo, la
siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO
DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, ASÍ COMO AL DIRECTOR DEL SISTEMA DE TRANSPORTE “METROBUS” A
QUE EN EL AMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, ANALICEN LA
POSIBILIDAD DE CAMBIAR LA ICONOGRAFIA DE LA ESTACIÓ “CIUDAD DE LOS
DEPORTES”, POR ALGÚN ÍCONO QUE NO HAGA REFERENCIA A LA VIOLENCIA
CONTRA LOS ANIMALES

ANTECEDENTES
1. En la Ciudad de México los capitalinos contamos con un sistema de
transporte novedoso y eficiente llamado Metrobús, este modelo de
transporte que se denomina BRT (Bus Rapid Transit) existe en muchos
países del mundo con altos índices de eficiencia en su servicio y cuenta con
estaciones, vehículos, servicios y tecnología que lo hacen un sistema de
transporte eficiente para los capitalinos.
2. Este sistema cuenta con siete líneas, entre estas se encuentra la línea 1 la
cual cuenta con 30 kilómetros de recorrido en ambos sentidos, comenzó a
operar en el corredor Insurgentes el 19 de junio de 2005 y se amplió hacia el
sur el 13 de marzo de 2008, La línea 1 del Metrobus es la más amplia y
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también una de las que más pasajeros mueve al día. Alrededor de 550 mil
personas transitan y conectan a diario por sus instalaciones,
3. En esta línea se ubica la estación CD. DE LOS DEPORTES, la cual se
encuentra en los alrededores de la colonia del Valle por su cercanía con el
Estadio Azul y la Monumental Plaza de Toros México, presenta en su
Iconografía de identificación, la silueta de un toro atravesado por banderillas,
si bien es verdad la cercanía de la estación con dichas construcciones ,
también es verdad que la imagen de un toro atravesado por banderillas,
representa una imagen violenta que poco tiene que ver con el espíritu
edificante que cualquier deporte aporta, una de las finalidades del deporte
es entretener pero también es la de prevenir las violencia, por eso una
iconografía en la que se muestra un animal violentado resulta contradictorio
a la nomenclatura de la estación.
4. Por otro lado el maltrato animal en la Ciudad de México es una práctica que
desafortunadamente ha ido en aumento entre os datos proporcionados por
la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, encontramos que en
2016 se abrieron 206 carpetas de investigación por este delito y para 2019
la cifra se elevó a 268 casos de maltrato animal si a lo anterior sumamos la
poca cultura de la denuncia en nuestra sociedad encontraremos que las
cifras reales son mucho mayores.
5. Es una obligación del Estado velar por el bienestar de los animales, ya que
aunque estos no tengan voz, no significa que no sientan dolor o tristeza, la
Constitución Política de la Ciudad de México, considera a todos los animales
en nuestra capital como seres sintientes por este motivo es que resulta
contradictorio mostrar una iconografía de un toro siendo maltratado para
contextualizar un deporte o hacer referencia a un lugar que puede señalarse
de una forma menos violenta.

CONSIDERANDOS
1. La nomenclatura urbana es un conjunto de elementos que permite la ubicación
de un lugar o predio dentro de una ciudad y como registro ante las autoridades
públicas. Cada país o ciudad pueden disponer de su propio reglamento de
nomenclatura. La nomenclatura urbana se caracteriza por ser universal, no
repetitiva, flexibilidad y expansibilidad, y clara asignación, Modificación o
Aclaración de Nomenclatura de Vías Públicas Espacios Públicos, Límites de
Colonias y Alcaldías
2. Que la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 13 Bis
señala que:
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“1. Esta Constitución reconoce a los animales como seres sintientes y, por lo tanto,

deben recibir trato digno. En la Ciudad de México toda persona tiene un deber ético
y obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los animales; éstos, por su
naturaleza son sujetos de consideración moral. Su tutela es de responsabilidad
común.
Las autoridades de la Ciudad garantizarán la protección, bienestar, así como el
trato digno y respetuoso a los animales y fomentarán una cultura de cuidado y tutela
responsable. Asimismo, realizarán acciones para la atención de animales en
abandono.
La ley determinará:
a. Las medidas de protección de los animales en espectáculos públicos, así como
en otras actividades, de acuerdo a su naturaleza, características y vínculos con la
persona;
b. Las conductas prohibidas con objeto de proteger a los animales y las sanciones
aplicables por los actos de maltrato y crueldad;
c. Las bases para promover la conservación, así como prevenir y evitar maltratos
en la crianza y el aprovechamiento de animales de consumo humano;
d. Las medidas necesarias para atender el control de plagas y riesgos sanitarios, y
e. Las facilidades para quienes busquen dar albergue y resguardo a animales en
abandono.

3. Que Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de La Administración
Pública de la Ciudad De México estipula que:
“Artículo 36. A la Secretaría de Movilidad corresponde el despacho de las materias
relativas a la planeación, control y desarrollo integral de la movilidad, así como
establecer la normatividad, los programas y proyectos necesarios para el desarrollo
de la red vial”

4. Que el artículo 1° Segundo párrafo de la Ley de Movilidad de la Ciudad de
México establece que:
“Las disposiciones establecidas en esta Ley deberán garantizar el poder de elección que

permita el efectivo desplazamiento de las personas en condiciones de seguridad,
accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad, igualdad y sustentabilidad, que satisfaga las
necesidades de las personas y el desarrollo de la sociedad en su conjunto.”

5. Que el artículo 2° fracción III y el artículo 9° fracción LVII de la Ley de Movilidad
de la Ciudad de México, considera de utilidad pública e interés general:
“ III. La señalización vial y nomenclatura;
Artículo 9.- Para aplicación, interpretación y efectos de la presente Ley, se entiende por:
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LVII. Nomenclatura: Conjunto de elementos y objetos visuales que se colocan en la vialidad para
indicar los nombres de las colonias, pueblos, barrios, vías y espacios públicos de la Ciudad, con el
propósito de su identificación por parte de las personas;”

6. Que el artículo 19 de la Ley De Desarrollo Urbano Del Distrito Federal expone
que:
“Artículo 19. La Comisión de Nomenclatura del Distrito Federal es un órgano que auxiliará a la
Secretaría en la asignación, revisión, y en su caso, modificación del contenido de las placas de
nomenclatura oficial de vías y espacios públicos, cuyos elementos estarán previstos en el reglamento
Corresponderá a las Delegaciones la elaboración, colocación y mantenimiento de las placas de
nomenclatura oficial en las vías públicas y en aquellos espacios”públicos que la Secretaría determine

Por lo anteriormente expuesto y fundado sometemos a consideración del Honorable
Congreso de la Ciudad de México la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo:

PRIMERO; SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE, EN EL AMBITO DE SUS COMPETENCIAS,
ANALICE LA POSIBILIDAD DE CAMBIAR LA ICONOGRAFIA DE LA ESTACIÓN DEL
METROBUS “CIUDAD DE LOS DEPORTES” POR ALGÚN ÍCONO QUE NO HAGA
REFERENCIA A LA VIOLENCIA CONTRA LOS ANIMALES
SEGUNDO: SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL DIRECTOR DEL SISTEMA DE
TRANSPORTE “METROBUS” A QUE, EN EL AMBITO DE SUS COMPETENCIAS,
ANALICE LA POSIBILIDAD DE CAMBIAR LA ICONOGRAFIA DE LA ESTACIÓN DEL
METROBUS “CIUDAD DE LOS DEPORTES” POR ALGÚN ÍCONO QUE NO HAGA
REFERENCIA A LA VIOLENCIA CONTRA LOS ANIMALES

Ciudad de México a 12 de agosto de 2020

ATENTAMENTE

DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA
MARTÍNEZ

DIPUTADO TEMISTOCLES
VILLANUEVA RAMOS
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE
DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
I LEGISLATURA.
PRESENTE

Las que suscriben, Diputados Mauricio Tabe Echartea, América Alejandra Rangel
Lorenzana y Jorge Triana Tena, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional en la Primera Legislatura del Honorable Congreso de la Ciudad
de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29
apartado D inciso 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; y 5 fracción I, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México, sometemos a la consideración de la Comisión Permanente 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 DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO A FIN DE QUE EXPLIQUE LOS PREOCUPANTES HALLAZGOS EN EL INFORME
TRIMESTRAL DE AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL AL SEGUNDO TRIMESTRE
DE 2020 EN MATERIA DE LAS ACCIONES DE REORIENTACIÓN PRESUPUESTAL, GASTO
EN SALUD, APOYO FINANCIERO Y DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA, Y UTILIZACIÓN
DE RECURSOS DEL FONADEN CDMX COMO CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA
GLOBAL DE COVID-19 al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES
1. Debido a los altos niveles y el avance acelerado de la propagación del virus
Sars-Cov-2, causante de la enfermedad COVID-19, el 11 de marzo de 2020, la
Organización Mundial de la Salud (OMS) categorizó a esta expansión como
pandemia.
1
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Las medidas que informó el organismo debían adoptarse para controlar la
pandemia, fueron esencialmente: lavarse las manos frecuentemente; seguir
medidas de higiene respiratoria (cubrirse la nariz y boca al toser y estornudar);
evitar tocarse los ojos, nariz y boca; en caso de presentar fiebre, tos y dificultad
para respirar solicitar atención médica a tiempo y; mantener el distanciamiento
social.
Esta última tiene en su aplicación aspectos de gradualidad que de inmediato
preocuparon a los gobiernos, ya que va desde guardar distancia entre las
personas (metro y medio), hasta el aislamiento voluntario para quedarse en
casa, implicando un impacto económico severo en todo el mundo, y por ello la
necesidad de disponer de acciones específicas a través de medias fiscales y
financieras por parte de los gobiernos a fin de que el mayor número de personas
puedan cumplir la disposición extrema de no movilizarse.
El caso de México es grave si atendemos a las previsiones económicas del Fondo
Monetario Internacional (FMI) que advierten que nuestro país será una de las
naciones más afectadas, ya que el PIB sufrirá una caída de 6.6%, un nivel mayor
al promedio de América Latina, que se prevé será de 5.5%.
Existen estimaciones más pesimistas, como la del Bank of America Securities
(BofA) que advierte de una contracción de 8%, (que es el doble de lo que
pronostica la Secretaría de Hacienda). La calificadora Moody’s afirma que si la
contingencia dura más de tres meses el deterioro del PIB será aún mayor.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que la economía
se contrajo -1.6% en los primeros tres meses del año, cifra que advierte la
contracción más severa desde el segundo trimestre de 2009, cuando el mundo
padecía los efectos de la crisis subprime de EU.1
Para los habitantes de la Ciudad de México se espera un panorama económico
todavía más complicado, ya que es en la Ciudad capital en la que existe el
mayor número de contagios, con 12,456 casos confirmados; 1,197 defunciones;
1

https://expansion.mx/economia/2020/05/11/la-economia-mexicana-en-caida-libre-crisis
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y 7,598 casos sospechosos de COVID-19 al 15 de mayo de 2020, según reporte
de la Secretaría de Salud Federal, por lo que con toda seguridad, las medidas
extremas de aislamiento social permanecerán por un tiempo más prolongado
que en otras entidades.
La recuperación económica no se dará en el corto plazo, es por ello que el
Gobierno de la Ciudad debe tomar las medidas necesarias encaminadas a
fortalecer la economía de las familias ayudando a quienes trabajan por cuenta
propia, a las pequeñas y medianas empresas, a las grandes que producen un
número importante de empleos formales, y a todos a quienes aportan a la
hacienda pública de la Ciudad.
2. Por su parte, el Gobierno de la Ciudad de México anunció una serie de
medidas económicas y de carácter recaudatorio, a efecto de contar con
“recursos suficientes” para hacer frente a la pandemia, ello a partir de medidas
de austeridad y de recorte a acciones y compromisos financieros del gobierno
que en algunos casos rondan entre el 30 y 50 por ciento de los montos
programados.
Asímismo y junto con esta medida, el Gobierno implementó una intensa agenda
de presión a dependencias y entidades de la Administración Pública de la
Ciudad de México, realizando una suerte de “pase de charola” erosionando y
afectando la operatividad y viabilidad en la continuidad de los trabajos de
muchos órganos; ejemplo de ello es, la “donación” de 400 millones de pesos que
la mayoría legislativa decidió obsequiarle a la Jefa de Gobierno sin que hubiese
un destino claro para esos recursos y afectando la solvencia del Congreso,
comprometiendo la continuidad laboral de más de mil empleados y el
funcionamiento operativo, al grado de no contar con recursos siquiera para el
pago puntual del sitio web que hospeda la página de Internet, desde el día 6 de
agosto a la fecha. Todo ello a pesar de que este Congreso había iniciado ya el
año fiscal con un recorte de mil millones de pesos con respecto a 2019.
3. Es contrastante el interés, dinamismo y obsesión del Gobierno de la Ciudad de
México por acumular supuestos recursos para hacer frente a la pandemia con
el desinterés, el desdén y la irresponsabilidad con la que ha sido atendida pues
3
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al día de hoy, de acuerdo con datos del propio Gobierno de la Capital incluidos
en el Informe Programático Presupuestal de semestre enero-junio del año 2020,
menciona haber generado ahorros por cerca de 10,300 millones de pesos para
enfrentar la caida de los ingresos provocados por la pandemia, sin embargo, en
su mismo informe menciona que solamente ha ejercido 2,199 millones en rubros
como el fortalecimiento del sistema de salud (806 millones de pesos) -sin abundar
a detalle en qué consiste dicho reforzamiento- y en apoyos directos a la
población y empresas por un monto de 1,392 millones de pesos, apenas el 20%
de lo que supuestamente ya redujo.
No se mencionan detalles ni pormenores sobre la utilización del FONADEN CDMX
un fondo que concentra más de 5,800 millones de pesos, tampoco se advierte
sobre los recursos que debían de haberse asignado en 2020 al fondo por
concepto de remanentes del ejercicio 2019 como dispone la Ley de Austeridad.
Por lo cual y ante la emergencia actual es preciso conocer puntualmente el
mecanismo para detonar su uso y contar con la evidencia de que se ha actuado
con apego a la ley.
Es evidente que la pandemia solo es el pretexto para generar una gran bolsa de
recursos no fiscalizables y de la que no se ha informado con claridad el destino
de los recursos, pues de lo poco que se conoce ha sido porque los medios de
comunicación lo han documentado a partir de las exorbitantes compras a sobre
precio de ventiladores y equipo médico, del que por cierto, cientos de médicos,
administrativos, camilleros y enfermeras, se han quejado debido a su mala
calidad.
El Gobierno de la Ciudad de México práticamente está guardando los ahorros
generados en plena pandemia, en una suerte de “jineteo” financiero pues
aunque anunció en dicho informe que el gasto en salud aumentó un 35%, este
aumento asciende a casi 2 mil millones de pesos, a pesar de que diversos
analistas y expertos consideraron que para una verdadera reconversión y
fortalecimiento del sistema de salud de la Ciudad de México la erogación
tendría que ser de por lo menos 20 mil millones de pesos.

4
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Caso similar sucede con los supuestos “apoyos” a empresarios, comerciantes y
emprendedores pues el Gobierno de la Ciudad de México manifiesta en su
informe que al gasto agregado al rubro de Desarrollo Económico aumentó
menos de 1,400 millones de pesos, cifra a todas luces insuficiente para soportar
el impacto económico de la pandemia, evitar la pérdida de empleos, el cierre
de negocios o asegurar el sostenimiento de miles de familias

PROBLEMÁTICA

La Ciudad de México por ser la entidad más afectada del país por el número de
casos de COVID-19 además de haberse convertido en la “zona cero” obliga a
que el gobierno local en su conjunto tome medidas inmediatas para prevenir su
expansión, pero también, para que el impacto negativo que puedan tener
dichas medidas sanitarias en las familias, espacialmente en el ámbito
económico, sea el menor posible.
Hasta ahora se han perdido más de 100,000 empleos en la Capital, así lo
reconoció la Jefa de Gobierno el 16 de mayo en una videoconferencia de
prensa, y a pregunta sobre qué se está haciendo ante ese panorama, la tibia
respuesta fue que “En relación al seguro de desempleo que se le ha dado a las
personas que han perdido su trabajo durante esta pandemia, … -se ha dado- un
apoyo mínimo indispensable”.2
Ese mismo día, otro medio de comunicación dio cuenta de que la Jefa de
Gobierno informó que de acuerdo a reportes del Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) se han perdido desde el inicio de la pandemia 105 mil 804 empleos
formales, y que seguía abierta la convocatoria de un apoyo de 1,500 pesos
mensuales hasta por dos meses para 33 mil personas, y que también se estaba
trabajando con el gobierno federal para entregar los créditos a microempresas
por 25 mil pesos; de igual forma afirmó “estamos buscando un esquema de
2

https://www.infobae.com/america/mexico/2020/05/16/el-golpe-del-coronavirus-a-la-economia-en-cdmx-sehan-perdido-mas-de-100000-empleos-desde-marzo/
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apoyo a otras actividades, al comercio no formal, a partir de los censos que tiene
el gobierno de México”3 Están buscando esquemas de apoyo, siendo el 16 de
mayo, ya con varias semanas de la recomendación de quedarse en casa.
De lo anterior es importante destacar que los más de 100 mil empleos perdidos
eran, como lo reconoció la Jefa de Gobierno, de carácter formal. Es decir, aquí
no se encuentran consideradas todas aquellas personas que han perdido su
sustento y que no contaban con un salario determinado, sino que han vivido de
lo que día a día obtienen por algún trabajo realizado. En la página oficial de la
Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México (STyFE)
consultada el 16 de mayo de 2020, en relación al Programa del Seguro de
Desempleo aparece lo siguiente:

Fuente: https://trabajo.cdmx.gob.mx/programa_sociales_y_servicios/seguro-de-desempleo

El Programa tal y como se encontraba operando, fue modificado pasando a ser
el de Desempleo durante la Contingencia COVID-19.

3

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/coronavirus-cdmx-analizan-incrementar-apoyo-paradesempleados-por-covid-19
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El Gobierno de la Ciudad no creó un programa específico para atender a las
personas que quedaron desempleadas por la pandemia, lo único que se hizo
fue, por una parte, entregar una menor cantidad a quienes ya eran beneficiarios
del Programa y recibían, o estaban por recibir $2,641.15 (Dos mil seiscientos
cuarenta y uno pesos 15/100 M.N.) cada mes, hasta por seis meses, pasando, en
el mejor de los casos a recibir ahora 1,500 pesos mensuales sólo por dos meses,
es decir, el gobierno sólo dividió el presupuesto en montos menores para, de ahí,
entregar apoyos a las personas desempleadas por motivo de la pandemia. Por
otra parte este Programa sólo beneficia a quienes tenían un “empleo formal”.
Actualmente, el Programa se anuncia así en la misma página oficial de la STyFE:

Fuente: https://trabajo.cdmx.gob.mx/programa_sociales_y_servicios/seguro-de-desempleo
Nota: La flecha fue sobrepuesta a efecto de resaltar la palabra formal

Lo anterior no es más que un botón de muestra que refleja la falta de estrategias
y medidas de carácter fiscal y financieras por parte del Gobierno de la Ciudad
de México ante los graves problemas económicos que está generando la
pandemia. En el mejor de los casos, la titular del Poder Ejecutivo de la Ciudad
únicamente atina a informar que se está trabajando con el Gobierno Federal
para entregar créditos por 25 mil pesos a las empresas.
Sin programas ni acciones a corto, mediano y largo plazo, el desempleo no sólo
se incrementará en los próximos meses porque muchas de los negocios que
7
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ahora se encuentran cerrados, ya no podrán abrir por falta de liquidez. No
tendrán para pagar en el corto plazo a sus empleados y menos para generar
empleos nuevos.
Con mucha seguridad aumentarán los trabajos informales, lo que seguramente
repercutirá en una menor recaudación del Gobierno.
Sin programas específicos ni estrategias concretas aumentará el nivel de
pobreza en los capitalinos.
CONSIDERACIONES
PRIMERA. Aún cuando en diversos medios (entrevistas, foros a distancia,
comunicados, solo por mencionar algunos) empresarios de todos los niveles se
han pronunciado porque los gobiernos federal y local, deben tomar medidas
fiscales y económicas con el enfoque de procurar que los empleos existentes
antes de la pandemia no se pierdan, la respuesta ha sido prácticamente nula.
Para el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, como ya lo reconoció la
Jefa de Gobierno, será a través del Programa de carácter federal de entregar
un préstamo de 25 mil pesos.
Los empresarios están generando redes de apoyo a comercios que se
encuentran afiliados a organismos empresariales, pero no es suficiente. También
se encuentran trazando esquemas de cómo serán los negocios a futuro,
planteando que:






Deberán utilizar más las tecnologías de la información;
Solicitarán, para que las personas confíen en el uso de tecnologías, más
seguridad legal en el manejo que los particulares den a la información;
Tenderán a hacer un uso más racional y disciplinado de sus recursos
humanos y materiales;
Las empresas deben actuar con mayor vocación social;
Tendrán que generar planes de negocio a corto, mediano y largo plazo.

8
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Las anteriores son algunas de las medidas que estarán tomando para tratar de
salir de la crisis económica que se avecina, según informó Mauricio Hurtado de
Mendoza, de PwC-México.
No obstante, sin duda alguna se requiere del apoyo gubernamental para que
no se sigan perdiendo más empleos y, puedan generase a mediano plazo los
suficientes para recuperar los que se han perdido. Urgen medidas fiscales y
económicas específicas para contrarrestar el impacto generado por la
pandemia.
Los legisladores también debemos tomar medidas urgentes, como revisar la
regulación para la apertura de nuevos negocios a fin de que, aquellos que son
de bajo impacto puedan abrirse sin mayores trámites que los de dar aviso.
SEGUNDA. Que derivado del análisis del Informe de Avance Programático
Presupuestal del semestre enero a julio del 2020, es evidente que el Gobierno de
la Ciudad de México ha implementado una intensa estrategia de recaudación
de recursos para hacer frente a la pandemia sin gastarlos en ella, dosificándolos,
erogándolos a cuentagotas a fin de generar la mayor cantidad de remanente
en cuanto esta emergencia sanitaria concluya; estrategia que va a compañada
con una evidente directriza de gastar lo menos posible pero pedir lo más que se
pueda, así comprometa la operación de entidades como este Congreso de la
Ciudad de México que, en términos financieros y de mercado, de persistir en su
intención de donar los innecesarios 400 millones de pesos a la Jefa de Gobierno,
se encontrará en estado de quiebra debido a la falta de solvencia para el pago
de capital humano al cierre del 2020, eso provocará el despido masivo de
trabajadores del Congreso.

TERCERO. Que es evidente esta estrategia cuando en el propio Informe de
Avance Programático Presupuestal del semestre enero a junio del 2020, el
Gobierno de la Ciudad de México reconoce un escenario de compactación en
su recaudación cuyo margen de crecimiento no le permitirá superar siquiera la
9
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barrera del 0% al preveer una conservadora caída del 7%, a pesar de que las
estimaciones del Banco Mundial ascienden a un 16 o 17% y las del Banco de
México a un 10%.

Esta caida se manifiesta de manera singular en una disminución en la
recaudación real tributaria, misma que asciende a cási el 9%, retrocediendo a
los ingresos de hace 7 años, sin embargo el único rubro que mantuvo un
crecimiento en la recaudación, fue el impuesto sobre nóminas que, aunque
marginal, mantuvo sus niveles. Sin embargo y a pesar de que este impuesto se
vuelve un balsamo recaudatorio para el Gobierno, éste insiste en no apoyar a
los empleadores del sector privado y en generar recortes al Capítulo 1000 del
gasto corriente; es decir, el Gobierno de la CDMX se encuentra en una fosa y su
estrategia es continuar cavando.

De persistir esta situación en donde el Gobierno de la Ciudad de México no
genera apoyos reales a empleadores, el único impuesto que le ha generado
números positivos padecerá una estrepitosa caída, cuando miles de negocios,
comercios, oficinas, establecimientos mercantiles, empresas, fábricas y demás
espacios que generan bienes de consumos y servicios, no puedan mantener la
línea de flotación por encima de su punto de equilibrio. Hecho que ya es patente
con la abrumadora caída por ejemplo de los ingresos tributarios provenientes del
sector turístico y hotelero.

A la luz de las evidencias, es clara la intención del Gobierno de la Ciudad de
México por aprovechar la pandemia para construirse el mayor “cochinito
presupuestal” de la historia, con cargo al bolsillo del mexicano y a la solvencia
institucional del propio gobierno, por ello, este H. Congreso de la Ciudad de
México merece una explicación y en un ejercicio de rendición de cuentas, saber
cuales serán las consecuencias de esta fallida estrategia financiera que se ha
convertido en una grave negligencia en materia de salud y de asistencia
económica frente a la mayor crisis sufrida en la historia de la capital.

10
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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, a fin de que explique ante esta representación, la grave
situación reflejada en el Informe de Avance Programático Presupuestal al
segundo trimestre de 2020, en materia de las acciones de reorientación
presupuestal, gasto en salud, apoyos sociales y financieros, reactivación
económica, y utilización de recursos del FONADEN CDMX, a fin de disminuir los
graves efectos ocasionados por la pandemia del virus SARS CoV-2 que provoca
COVID-19 y que ha afectado la calidad de vida de las y los capitalinos.

Palacio Legislativo de Donceles, a los 19 días del mes de agosto de 2020.

Signan la presente proposición con punto de acuerdo:

Dip. Mauricio Tabe Echartea

_______________________

11

DocuSign Envelope ID: F8621CDD-2720-4BBB-9A54-6584F789014F
D85BE1EC-1BCD-40D8-915F-273E20EB8959

Dip. Mauricio Tabe Echartea
Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana
Dip. Jorge Triana Tena

Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana

_______________________

Dip. Jorge Triana Tena

_______________________

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR
EL QUE SE CITA A COMPARECER A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A FIN DE QUE EXPLIQUE LOS
PREOCUPANTES HALLAZGOS EN EL INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE
PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020 EN MATERIA DE
LAS ACCIONES DE REORIENTACIÓN PRESUPUESTAL, GASTO EN SALUD, APOYO
FINANCIERO Y DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA, Y UTILIZACIÓN DE RECURSOS DEL
FONADEN CDMX COMO CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA GLOBAL DE COVID19
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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 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 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de
este Pleno del Poder Legislativo, la siguiente PUNTO DE ACUERDO POR EL
QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES DE EDUCACIÒN A
GARANTIZAR LOS DERECHOS A LA SALUD Y EDUCACIÓN A LOS
ALUMNNOS QUE REGRESARÁN A CLASES EN EL PAÍS LUEGO DE LA
CUARENTENA POR CAUSA DE LA PANDEMIA POR COVID-19, al tenor de los
siguientes:
ANTECEDENTES
1.- El 30 de marzo de 2020 fue declarada emergencia sanitaria en México a causa
del Coronavirus COVID-19 y se publicó en el Diario Oficial de la Federación el
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 (COVID19).
A través del mismo medio, se publicó el 27 de marzo de 2020 el DECRETO por el
que se declaran acciones extraordinarias en las regiones afectadas de todo el
territorio nacional en materia de salubridad general para combatir la enfermedad
grave de atención prioritaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).
2.- En mayo del presente año el senador Mario Zamora Gastélum presentó un
punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y al
Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) a que desarrollen una estratega que
garantice que el 100% de los estudiantes de nivel básico del país accedan a
clases virtuales por internet o por señal de televisión digital.
Además exhortó a las 32 secretarías estatales de educación y a la Secretaría de
Educación Pública (SEP) a que informen a detalle sobre las medidas tomadas
para que la matricula estudiantil de nivel Medio Superior tenga garantizada el
1
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acceso a su educación y los mecanismos puestos en marcha para no perder el
semestre académico.
En senador planteó la brecha tecnológica que existe en el país debido a que hay
niños que no tienen acceso ni siquiera a la televisión debido a la pobreza extrema
en la que se encuentran. Estos niños solo podían acudir a la escuela, por lo que la
situación de pandemia y confinamiento truncaron sus estudios.
Asimismo, señaló que el 70% de los alumnos provienen de familias con bajos
recursos. En otras palabras, los niños tienen dos opciones: alimentarse o
continuar con sus estudios.
“De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías
de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2019, del INEGI, en México el 92.5
por ciento de los hogares cuenta con al menos un televisor, de los cuales el 76.5
por ciento tiene uno de tipo digital y el 96 por ciento recibe la señal de televisión
digital a partir de la señal abierta, de paga o decodificador.”1
El senador puso como ejemplo el caso de una niña de tercer grado de primaria
cuyo padre se dedica a la recolección de chatarra, entre ambos reúnen un
promedio de 50 pesos al día, por lo que tendrían que redoblar esfuerzos para
poder pagar el servicio de televisión.
3.- Actualmente, México es el quinto país con mayor número de defunciones por
coronavirus, superando a Francia. Este 4 de julio de 2020, el director general de
Epidemiología de la Secretaría Salud, José Luis Alomía, informó que se han
registrado 30,366 casos. México ha superado los 250 mil casos confirmados de
COVID-19 y más de 30 mil muertes.2
4.- De acuerdo con el gobierno de la Ciudad de México, al 4 de julio de 2020 había
51,658 casos confirmados, 1,370 casos sospechosos y 4.346 casos activos.3
5.- Lamentablemente, las agresiones a enfermeras y médicos ha sido tema
recurrente desde la propagación del coronavirus debido a prejuicios sin
fundamento e ignorancia:

Senado de la República, Boletín 1452: “Garantizar educación a distancia en nivel básico, exhorta el PRI a
SEP
e
IFT”,
18
de
mayo
de
2020.
Disponible
en:
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/48157-garantizar-educacion-a-distanciaen-nivel-basico-exhorta-el-pri-a-sep-e-ift.html
2
Forbes, “COVID-19: México supera los 250 mil contagios y 30 mil fallecidos”. Disponible en:
https://www.forbes.com.mx/noticias-covid-19-mexico-250-mil-contagios-30-mil-fallecidos/
3
Datos abiertos sobre salud pública, acciones sociales y gasto público en la Ciudad de México. Disponible en:
https://datos.cdmx.gob.mx/pages/covid19/
1
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En abril, se detuvo a una pareja por agredir a una enfermera en la colonia
Lindavista, alcaldía Gustavo A. Madero. Los implicados fueron acusados de
homicidio calificado, en grado de tentativa, y discriminación, en agravio de una
trabajadora de la salud. La Fiscalía General de Justicia informó que la pareja
agredió física y verbalmente a la enfermera, le gritaron: “maldita nos trae el
coronavirus” mientras arrojaron un químico a su cuerpo.4
Fabiana Maribel Zepeda jefa de la División de Programas de Enfermería del
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó que hasta abril del presente
año se registraron 21 agresiones a personal médico en 12 estados del país y pidió
a los mexicanos que respeten al personal médico en las calles ya que todos están
arriesgando su vida para salvar la de los infectados por COVID-19.5
En mayo, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Cruz Roja Mexicana
(CRM) emitieron un comunicado en el que condenaron dichas agresiones
señalando: “Estamos viendo un aumento de agresiones contra el personal de
salud -incluyendo personas que trabajan en hospitales públicos, privados,
conduciendo ambulancias, compañeros de la Cruz Roja Mexicana, por parte de
ciertas personas que las ven como potenciales focos de la infección. Es algo que
rechazamos rotundamente”6
Asimismo, durante el pasado mes de abril, la Secretaría de Gobernaciones
(Segob) informó que durante la contingencia se registraron 47 casos de
agresiones contra personal de salud en 22 estados del país.
De acuerdo con un estudio elaborado por la Subsecretaría de Derechos Humanos,
Población y Migración, la Segob señaló que aumentaron los “actos
discriminatorios y discursos de odio e intolerancia” a personal de salud debido al
desconocimiento del comportamiento del virus SARS-CoV2.
El mismo estudio arrojó que la mayoría de las agresiones fueron dirigidas a
enfermería (80%) y a las mujeres (70%). Se registraron 21 agresiones a personal
de enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 12 entidades,
entre ellas la Ciudad de México. Además, “El patrón común es rociar a la persona
con algún líquido de limpieza (frecuentemente cloro), así como negar acceso a
BECERRIL, Jorge, “Detienen a pareja por agredir a enfermera en CdMx”, Milenio, 24 de abril de 2020.
Disponible en: https://www.milenio.com/policia/covid19-cdmx-detienen-pareja-agredir-enfermera
5
CNN Español, “Enfermera mexicana contiene el llanto al pedir que se detengan las agresiones contra
trabajadores de la salud por temor al covid-19”, 20 de abril de 2020. Disponible en:
https://cnnespanol.cnn.com/video/imss-coronavirus-covid19-agresiones-medicos-enfermeras-fabiana-maribelzepeda-perspectivas-mexico/
6
MEJIA, Ximena, “Cruz Roja condena agresiones a personal de salud en México”, 8 de mayo del 2020.
Disponible en: https://www.excelsior.com.mx/nacional/cruz-roja-condena-agresiones-a-personal-de-salud-enmexico/1380806
4
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unidades de transporte público o comercios. Las más graves, aunque puntuales,
incluyen amenazas de muerte, una de ellas con arma de fuego”7
Asimismo, a través de un comunicado, el Sistema de las Naciones Unidas en
México lamentó el incremento de las agresiones contra personal médico que
combate el coronavirus en nuestro país y llamó a toda la población a respetar el
trabajo de los profesionales de la salud y condenó “cualquier expresión de odio,
intolerancia, estigmatización y discriminación en contra de quienes hoy están en la
primera línea de respuesta a la pandemia”8
El comunicado menciona que el 79% del personal de enfermería en México son
mujeres, por encima de la media mundial que es de 39%.
CONSIDERANDOS
PRIMERO.- Que el lunes 23 de marzo se suspendieron las clases por
instrucciones de la Secretaría de Educación Pública, originalmente se reanudarían
labores el 17 de abril, pero la fecha se extendió al 20 de abril.
Actualmente, se cuenta con una Estrategia de Regreso a Clases con las
siguientes fechas:
EDUCACIÓN BÁSICA
FECHAS
ETAPA
4 al 8 de mayo – 1 al 5 de Aprende en casa
junio
8 al 12 de junio – 3 al 7 de Vacaciones de verano
agosto

10 al 14 de agosto – 24 al Curso remedial
28 de agosto
31 al 4 de septiembre
Ciclo 20-21
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
4 al 8 de mayo – 29 al 3 de Jóvenes en Casa

PROCESO
Valoración del ciclo
Descarga
administrativa
Receso magisterial
Capacitación y CTE
Sanitización
e
inscripciones
Ciclo 20-21
Evaluación diagnóstica

MONROY, Jorge, “Van 47 agresiones contra personal de salud en México; Jalisco es la entidad con más
eventos”,
El
Economista,
28
de
abril
de
2020.
Disponible
en:
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Van-47-agresiones-contra-personal-de-salud-en-Mexico-Jaliscoes-la-entidad-con-mas-eventos-20200428-0087.html
8
Noticias ONU, “La ONU en México condena las agresiones contra los profesionales de la salud que lucha
contra el coronavirus”, 23 de abril de 2020. Disponible en: https://news.un.org/es/story/2020/04/1473372
7
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julio
21 al 25 de septiembre

Ciclo 20-21

A partir del 3 de
agosto de se darían
cursos remediales de
nivelación9

SEGUNDO.- Que el Secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán
presentó un protocolo de Regreso a Clases con nueve acciones en materia de
salud e higiene que se efectuarán con el apoyo de los comités de participación
escolar para dar seguridad a docentes, alumnos y padres de familia, asimismo,
señaló que se implementarían tres filtros de corresponsabilidad casa-ingreso
escuela-salón de clases. Además, los padres de familia informarán si su hija o hijo
tiene signos de enfermedad. Los nueve puntos del protocolo son:
1. Activación de los Comités Participativos de Salud Escolar: Con el
objetivo de contar con colectivos que cuiden la salud y fomenten la relación
casa-escuela y el centro de salud. Cada comité establecerá medidas de
higiene permanentes: como el saludo de corazón; entrenamiento formal;
establecer la circulación en un solo sentido para que ningún alumno o
docentes se crucen.
2. Acceso a jabón y agua en las escuelas para prevenir los contagios: A
través del programa “La escuela es nuestra” se buscará proveer de agua a
las escuelas que no contaban con este servicio.
3. Cuidar al magisterio: Cuando los docentes se encuentren en grupos de
riesgo solo regresarán a clases cuando sea seguro.
4. Uso obligatorio de cubrebocas o pañuelos.
5. Se mantiene la Sana Distancia: Habrá un protocolo para entradas y
salidas, recreos escalonados, lugares específicos para alumnos y
asistencia alternada a la escuela por apellidos durante el Curso Remedial.
6. Maximizar el uso de espacios abiertos: Con posibles clases en el patio.
7. Suspensión de cualquier tipo de ceremonias y reuniones.
8. Detección temprana: En cuanto se detecte un enfermo, la escuela cerrará
y permanecerá en cuarentena durante 15 días, mientras los alumnos
continuarán con actividades en casa a través de los Libros de Texto
Gratuitos
9. Apoyo socioemocional para alumnos y docentes.10

El Universal, “SEP presenta fechas referenciales para el ciclo escolar 2020-2021”, 30 de mayo de 2020.
Disponible
en:
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sep-presenta-fechas-referenciales-para-el-cicloescolar-2020-2021
10
Infoabe, “Regreso a clases en México: cuáles serán las nueve medidas básicas de higiene en las escuelas”,
31 de mayo de 2020. Disponible en: https://www.infobae.com/america/mexico/2020/05/31/regreso-a-clasesen-mexico-cuales-seran-las-nueve-medidas-basicas-de-higiene-en-las-escuelas/
9
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Durante la XVII Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria del Consejo Nacional de
Autoridades Educativas (CONAEDU) en donde participaron Hugo López Gatell,
Subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Esteban Moctezuma
Barragán, Secretario de Educación Pública, quien dio a conocer los siguientes
lineamientos:
*Solicitó la instalación de una comisión de salud dentro de los Consejos de
Participación Escolar on base en el artículo 131 de la Ley General de Educación,
incorporar filtros en las escuelas y coadyuvar a una campaña de higiene que sirva
como precedente de futuras emergencias.
*Además, señaló que el filtro de corresponsabilidad de padres de familia busca
que manifiesten por escrito que sus hijos no presentan síntomas de tos seca, dolor
de cabeza o fiebre, el cual tendrá que ir acompañado de su firma.11
Sin embargo, el Secretario de Educación Pública ha reiterado que se regresará a
clases solamente si estamos en semáforo verde.
TERCERO.- Que en apego al protocolo de la SEP, las escuelas en la Ciudad de
México han comenzado a mandar requisitos de inscripción a través de medios
digitales: correo electrónico y Whatsapp, lo cual quiere decir que las personas sin
acceso a tecnología e internet no tienen posibilidad de enterarse de los
procedimientos administrativos de las escuelas.
En este sentido, las escuelas están que solicitando los documentos de inscripción
sean imprimidos, llenados y escaneados para remitirlos vía correo electrónico.
CUARTO.- Muchos de los estudiantes, niños, adolescentes y jóvenes en México
no cuentan con lo básico para sobrevivir: comida, acceso a inmuebles adecuados,
mobiliario básico, libros, por lo que resulta indispensable no fomentar el
incremento en las brechas de desigualdad al priorizar el uso de tecnología e
internet en los nuevos protocolos de educación.
Los niños necesitan tener acceso a sus derechos, aprender a leer, escribir, tener
pensamiento crítico, conocimientos básicos, acceso a libros gratuitos y educación
en computación, antes que exigirles contar con lap top, computadora y acceso a
internet para tener acceso a su educación.
De acuerdo con el CONEVAL (2018) el 41.9% de la población en México se
encuentra en situación de pobreza, lo cual representa a 52.4 millones de
personas. Además, 9.3 millones de personas se encuentran en pobreza extrema,
“Presentan Salud y SEP medidas de prevención para el sector educativo nacional por COVID-19”.
Disponible en: https://www.gob.mx/salud/prensa/presentan-salud-y-sep-medidas-de-prevencion-para-elsector-educativo-nacional-por-covid-19
11
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8.6 millones de personas son vulnerables por ingresos y 36.7 millones vulnerables
por carencias sociales.12
El CONEVAL también ha dado a conocer los siguientes datos:
 Alrededor de 95,000 estudiantes asisten a una institución en un inmueble
adecuado.
 En el país el 2 de cada 10 alumnos de educación básica no cuentan con
mobiliario básico, la cifra se dispara a 7 de cada 10 en preparatoria.
 En la educación primaria sólo 4 de cada 10 escuelas cuentan con
computadoras e internet para alumnos.
 En la educación secundaria sólo 23% de las unidades tiene infraestructura
adecuada y bebederos.
 En primaria 2 de cada 10 estudiantes recibió los libros de texto
gratuitos hasta la tercera semana del ciclo o incluso después.
 En las comunidades rurales 6 de cada 10 jóvenes de 15 a 17 años se
encuentra viviendo aislado y sin escuelas cercanas.
 El 13.2% de los niños y jóvenes en pobreza extrema por ingresos no asiste
a la educación obligatoria.
 A escala nacional 3 de cada 10 alumnos abandona los estudios por falta de
dinero.
 Sólo el 2% del tiempo total de clases en la Ciudad de México se
ocupan las Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
QUINTO.- Que el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y
que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y
bienestar, además que:
“En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y

cumplirá con el principio del interés superior de la niñez,
garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las
niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de
alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su
desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño,
ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas
dirigidas a la niñez.
…
El Estado otorgará facilidades a los particulares para que
coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.”
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social CONEVAL. Disponible en:
https://www.coneval.org.mx/Paginas/principal.aspx
12
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SEXTO.- Que la Ley General de Educación señala en su artículo 7 que la
educación será inclusiva:
“Artículo 7. Corresponde al Estado la rectoría de la educación;
la impartida por éste, además de obligatoria, será:
…

II. Inclusiva, eliminando toda forma de discriminación y
exclusión, así como las demás condiciones estructurales que
se convierten en barreras al aprendizaje y la participación, por
lo que:
…
b) Eliminará las distintas barreras al aprendizaje y a la
participación que enfrentan cada uno de los educandos, para lo
cual las autoridades educativas, en el ámbito de su
competencia, adoptarán medidas en favor de la accesibilidad y
los ajustes razonables;
…
d) Establecerá la educación especial disponible para todos los
tipos, niveles, modalidades y opciones educativas, la cual se
proporcionará en condiciones necesarias, a partir de la decisión
y previa valoración por parte de los educandos, madres y
padres de familia o tutores, personal docente y, en su caso, por
una condición de salud;
…
b) No se podrá condicionar la inscripción, el acceso a los
planteles, la aplicación de evaluaciones o exámenes, la entrega
de documentación a los educandos al pago de
contraprestación alguna, ni afectar en cualquier sentido la
igualdad en el trato a los educandos, y”

Es por lo anteriormente expuesto y fundado que someto a la consideración de esta
soberanía, la siguiente proposición con:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- A la Secretaría de Educación Pública a que en coordinación con los
gobiernos locales a:
1.- Desarrollar protocolo de apoyo a los estudiantes de educación básica para
disminuir la brecha de desigualdad dirigido a personas de muy bajos recursos, en
situación de vulnerabilidad y sin acceso a libros texto, televisión, tecnología e
internet; mismos que incluyan capacitación o asesoría en uso de computadoras,
8
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acceso a equipos escolares, publicación de información en medios físicos que
puedan pegarse afuera de los planteles y posibilidad de entregar documentos y
trabajos escolares en físico, todo bajo estricto control sanitario.
2.- Incluir protocolos y campañas de información con el objetivo de fomentar un
ambiente de respeto entre la comunidad educativa y prevenir el alarmismo,
discriminación, bullying y prejuicios hacia docentes y estudiantes que presenten
comorbilidades o tengan parientes que se dediquen al servicio de salud; así como
establecer medidas y capacitación a personal administrativo y docente para cuidar
la integridad y dignidad de cualquier estudiante que se presente a las instalaciones
escolares con sospecha de coronavirus hasta que sea entregado a su padre o
tutor.
3.- Implementar campañas de difusión y capacitación para padres de familia a fin
de crear conciencia respecto a la suma importancia de cumplir con los protocolos
de regreso a clases y actuar con responsabilidad y honestidad al detectar algún
síntoma de coronavirus en alguno de los miembros de la familia o en el alumno.

Dado en la Ciudad de México, a los 19 días de agosto de 2020.

A T E N T A M E N T E,

____________________________________
DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN
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DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA COMISIÓN PERMANENTE
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE.La que suscribe, JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, Diputada Local en el
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, e integrante del Grupo
Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 31, numeral
1 de la Constitución de la Ciudad de México, 56, párrafo 3 y 66, fracción XVII de la
Ley Orgánica y 5, fracción I, 99, fracción II, y 100, fracciones I y II y 101, del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de
esta Honorable Soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO,
DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA
SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO A GARANTIZAR LA
ATENCIÓN PSICOLÓGICA AL PERSONAL DE SALUD EN HOSPITALES COVID-19
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES
1. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), se entiende por
Salud Mental al “estado de completo bienestar físico, mental y social, y no
1
solamente la ausencia de afecciones o enfermedades” ; es decir, el bienestar de
sensaciones positivas derivadas de un funcionamiento mental, en el que se
encuentra la sensación de autorrealización y la capacidad para hacer frente o
adaptarse a diversas situaciones y demandas ambientales. Cuando ésta se ve
afectada influye en la forma de pensar, sentir y actuar ante cualquier circunstancia
de la vida. Asimismo, “la salud mental ayuda a determinar cómo manejamos el
estrés, la forma en cómo nos relacionamos con los demás y cómo tomamos
decisiones”.
2. Se conoce como “personal sanitario” o “personal de salud” a “todas las personas
2
que llevan a cabo tareas que tienen como principal finalidad promover la salud”.
1
2

https://www.who.int/topics/mental_health/es/
https://www.who.int/topics/health_workforce/es/
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Esto incluye a todas las y los profesionales de la salud que se encuentran en
primera línea ante la pandemia por la covid-19, como lo son el personal médico,
enfermeras y enfermeros, personas paramédicas, camilleras, camilleros, entre
otros.
3. De acuerdo con el INEGI, se estima que en México hay 365 mil 980 personas
ocupadas como médicos, el 72 % trabaja en el sector público y el resto en servicios
privados. La carrera de Medicina ocupa el quinto lugar con mayor cantidad de
profesionistas y se estima que aproximadamente 58 % de las personas médicas
3
son mujeres y 42 % son hombres. De igual forma, se tiene registro de 102 mil 598
personas que laboran en establecimientos particulares, entre las cuales 28 mil 800
se encuentran en la Ciudad de México, algunas divididas en la siguiente tabla:

Tabla con estadísticas de salud en establecimientos particulares
4
en la Ciudad de México en 2018
N° de personas
Personal paramédico
9 628
Auxiliares de enfermería
2 091
Enfermeras(os) generales
3 516
Enfermeras(os) especializadas
1 581
Pasantes de enfermería
589
Otras enfermeras (os)
563
Otro personal paramédico
1 288
Personal administrativo
5 519
Otro personal
4 025

4. En diciembre del 2019 en la Ciudad de Wuhan se reportaron los primeros brotes
de neumonía generados por el nuevo Coronavirus, ante esto, el 29 de febrero el
Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez,
5
dio a conocer el primer caso de covid-19 en México.

3

https://www.excelsior.com.mx/opinion/carolina-gomez-vinales/las-estadisticas-a-proposito-del-dia-del-medico
/1274472
4
https://www.inegi.org.mx/programas/salud/default.html#Tabulados
5
https://elpais.com/sociedad/2020/02/28/actualidad/1582897294_203408.html
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Para el 11 de marzo de 2020 la OMS declaró a la enfermedad como pandemia y
como un problema global.
5. El 30 de marzo del mismo año se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México el Primer Decreto por el que se declararon acciones extraordinarias en la
Ciudad de México para evitar el contagio y propagación de la covid-19, así como el
Segundo Acuerdo por el que se determinó la suspensión de actividades en las
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades de la Administración Pública
y Alcaldías de la Ciudad de México, para evitar el contagio y propagación de la
6
covid-19.
6. El 10 de abril del presente año, el Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación (CONAPRED) hizo un llamado a la sociedad civil a detener
agresiones contra el personal médico y de la salud, pues las denuncias por actos
de discriminación a través de llamadas, correo electrónico y página web
aumentaron más del doble entre el 6 y 9 de abril, donde “las más recurrentes
fueron prohibir el uso de medios de transporte al personal de salud, agresiones
7
físicas y verbales en contra de personas diagnosticadas y del personal de salud”.
7. Asimismo, en conferencia de prensa del 20 de abril del 2020 la Jefa del Área de
Enfermería, Fabiana Zepeda Arias, hizo un llamado a los medios de comunicación
y a la sociedad civil a respetar y parar las agresiones dirigidas al personal de salud
que atiende a personas con covid-19, que se han dado en diferentes entidades del
país, entre las cuales se encuentra la Ciudad de México. Por último, hizo hincapié al
esfuerzo, dedicación y compromiso con el que han estado trabajando durante la
8
pandemia.
8. El 23 de abril, el Gobierno de México realizó un convenio de colaboración con la
Asociación Nacional de Hospitales Privados y el Consorcio Mexicano de Hospitales,
el objetivo fue garantizar la atención de las y los derechohabientes de instituciones
públicas como el INSABI, IMSS, ISSSTE, la Secretaría de la Defensa Nacional, la
Secretaría de Marina y PEMEX. Los servicios que se brindaron en los hospitales
privados fueron de segundo nivel de atención, como partos, cesáreas,
enfermedades del apéndice, hernias complicadas y úlceras gástricas, entre otros

6

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/ddcac298af1eb9c3e3235ac7890a9a32.pdf
https://www.gob.mx/segob/prensa/llama-conapred-a-evitar-actos-de-violencia-y-discriminacion-durante-la-e
mergencia-sanitaria
8
http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/202004/211
7
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padecimientos no graves; este convenio se llevó a cabo del 23 de abril al 23 de
9
junio.
9. Por otro lado, el mismo 23 de abril, el Sistema de Naciones Unidas México hizo
un llamado a la población a respetar el trabajo de las personas profesionales de la
salud, ya que el número de agresiones reportado comenzaba a incrementar
rápidamente, convirtiéndolas en víctimas de intolerancia, estigmas, expresiones de
odio y discriminación; ubicándolas como población de riesgo por estar expuestas
al contagio, así como a vivir agresiones físicas fuera del área de su trabajo por ser
10
personal de salud.
10. Por tal motivo, ante la presencia de quejas, se tomaron medidas en el país, en
particular en la Ciudad de México; por ejemplo, la Dirección General de Atención a
la Comunidad, la Facultad de Psicología y el Instituto Nacional de Psiquiatría
“Ramón de la Fuente Muñiz”, publicaron el “Cuestionario para la detección de
riesgos a la salud mental COVID-19”, instrumento dirigido al personal de salud en el
que se responden una serie de preguntas, y con base en las respuestas obtenidas,
se recibe retroalimentación y recomendaciones para actuar ante las emociones,
11
pensamientos y comportamientos de la persona.
11. Otro programa que se implementó para ayudar a brindar información a la
población en general es la página coronavirus.gob.mx, que cuenta con un
apartado dirigido al personal de salud donde pueden encontrar información
específica, tips, el cuestionario mencionado en el numeral anterior, así como
números telefónicos de emergencia y las guías de apoyo para quienes las
12
requieran.
12. Asimismo, el Gobierno de México, como parte de su respuesta sanitaria, publicó
en su página de internet los “Lineamientos de respuesta y de acción en salud
mental y adicciones para el apoyo psicosocial durante la pandemia por COVID-19
en México”, dirigido a la población en general y que brinda información necesaria
para el cuidado de la salud mental de todas y todos; antes, durante y después de la
13
pandemia.
13. Posteriormente, se publicaron las “Recomendaciones y estrategias generales
para la protección y la atención a la salud mental del personal sanitario que opera
9

https://www.gob.mx/issste/articulos/convenio-con-hospitales-privados

10

https://news.un.org/es/story/2020/04/1473372
http://www.incmnsz.mx/opencms/contenido/BrigadaSaludMental/apoyo-nacional.html
12
https://coronavirus.gob.mx/personal-de-salud/salud-mental/
13
https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2020/05/Lineamientos_Salud_Mental_COVID-19.pdf
11
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en los centros COVID y otras instalaciones que prestan atención a los casos
sospechosos o confirmados”, con el objetivo de “proteger, monitorear y atender de
manera oportuna y eficaz la salud mental del personal sanitario que presta
atención en los hospitales COVID-19 y otras instalaciones que dan servicios a esta
14
población”.
14. El día 5 de mayo del presente año, el director general del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, informó que personal médico y de enfermería
que atienden a pacientes con covid-19 comenzó a alojarse en el “Complejo Cultural
Los Pinos”, que el IMSS y la Secretaría de Cultura habilitaron como un espacio de
estadía, con el objetivo de proteger y brindar servicios al personal médico del
Instituto provenientes del Centro Médico Nacional La Raza, Siglo XXI y el Hospital
15
General de Zona No.27 de Tlatelolco.
15. Además, el Gobierno Federal, habló en conferencia de prensa del pasado 9 de
mayo sobre la salud mental y emocional del personal de salud; donde asistieron, el
titular de Servicios de Atención Psiquiátrica de la Secretaría de Salud, el Dr. Juan
Manuel Quijada Gaytán; el Comisionado Nacional contra las Adicciones, Dr. Gady
Zabicky Sirot; y la Dra. Lorena Gómez Bores Ramírez, Secretaria Técnica del
Consejo Nacional de Salud Mental.
En esta conferencia se enfocaron en hablar sobre tres ejes esenciales: atención al
personal médico; consejos para mantener un buen estado de salud mental; y un
16
mensaje dirigido a estudiantes de medicina y sociedad civil.
La Dra. Lorena Gómez mencionó que atender al personal de salud es “una
obligación moral, también implica una inversión, ya que si nosotros promovemos
el bienestar de nuestros cuidadores vamos también a facilitar su permanencia y
dedicación en sus labores, y que esto contribuya a un éxito en la atención médica”.
De igual manera, habló sobre las acciones para beneficio del personal sanitario,
como las líneas de emergencia y un tamizaje dirigido al personal médico; ambos
con la finalidad de brindar intervención y tratamiento ante una crisis emocional o
fatiga laboral.

14

https://coronavirus.gob.mx/wpcontent/uploads/2020/05/Recomendaciones_estrategias_generales_proteccion
_atencion_salud_mental_personal_sanitaro_2.pdf
15

https://www.gob.mx/imss/prensa/com-254-hasta-cien-trabajadores-de-la-salud-del-imss-que-atienden-pacien
tes-covid-19-podran-alojarse-en-complejo-cultural-los-pinos
16

https://www.gob.mx/presidencia/es/articulos/version-estenografica-conferencia-de-prensa-informe-diario-sob
re-coronavirus-covid-19-en-mexico-242068?idiom=es
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El director de la Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC), Jorge Julio
González Olvera, explicó que el exceso de carga laboral del personal médico trajo
como consecuencia estrés, por esto mencionó algunos consejos para mantener
una buena salud mental como:

● Cuidar la alimentación, mantenerse activos e identificar cómo se sienten
durante el día y en el ambiente de trabajo.
● Tener espacios para dormir, así como hacer pequeños descansos durante la
jornada de trabajo.
● Realizar actividades reconfortantes en familia y amigos.
● Identificar emociones como: irritación, falta de interés, falta de sueño, ante
esto buscar ayuda.
● Evitar el exceso de información que hay en redes sociales.
● Formar grupos de ayuda entre compañeros y conocidos.
● No automedicarse y limitar el uso del alcohol.

Por último, Comisionado Nacional contra las Adicciones, Gady Zabicky Sirot,
agradeció al personal de salud y se dirigió a los estudiantes de medicina,
mencionando que “es una carrera increíblemente gratificante, los necesitamos,
no tengan miedo, no claudiquen, necesitamos profesionistas entregados y
apasionados para poder sacar al país de esta y de todos los pendientes que
tenemos frente a nosotros”. Para finalizar hizo un llamado a la sociedad civil a
actuar con resiliencia para sobreponerse a la adversidad.
16. El 15 de mayo del 2020, el Centro Médico Nacional “20 de noviembre” dio a
conocer como parte del Programa COVID-19 de Apoyo Psicológico, la “Terapia de
acompañamiento
canino”,
protagonizada
por
el
perrito
Harley;
el
acompañamiento se da al personal de salud antes de iniciar la jornada laboral y en
algunos horarios intermedios, con el objetivo de relajar a las y los profesionales de
la salud, prevenir depresión y mejorar su actitud ante compañeras, compañeros y
17
pacientes.
17. Por su parte, el IMSS dio a conocer el 31 de mayo la puesta en marcha del Plan
de Acción en Salud Mental ante la emergencia por COVID-19, para atender y
fortalecer el bienestar de personas aseguradas y trabajadoras del Instituto,
17

https://www.gob.mx/issste/prensa/para-reducir-estres-trabajadores-del-cmn-20-de-noviembre-que-atiendencovid-19-reciben-terapia-de-convivencia-canina
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teniendo en cuenta la responsabilidad que se tiene para mejorar el desempeño
laboral, familiar y social del personal de salud.
Como parte del Plan, se brinda orientación y apoyo telefónico en el número
gratuito 800 2222 668 opción 4, de lunes a viernes de 8 am a 8 pm. El servicio
brinda acompañamiento e información sobre salud mental, así como técnicas de
relajación y psicoeducación para intervenir en momentos de crisis.
Además, se otorga atención y seguimiento al personal de salud con los servicios de
promoción y prevención a la salud de las personas trabajadoras del IMSS, y como
refuerzo de la promoción de la salud mental se envían infografías por correo
electrónico para fortalecer la información sobre la importancia de la salud mental.
18

18. En videoconferencia del día 29 de junio del presente año, el IMSS y el Sindicato
Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) dieron un informe referente a
los apoyos brindados al personal de salud durante la pandemia; entre los que
destacan, la solicitud a la SEDENA para la confección de 75 mil uniformes
quirúrgicos y el hospedaje de aproximadamente 700 personas en el Complejo
19
Cultural Los Pinos.

PROBLEMÁTICA PLANTEADA
Ante la pandemia de la covid-19 se han implementado diversas estrategias para
detener la propagación del virus y proteger a los grupos de población más
vulnerable, entre los cuales se encuentran el personal de salud, ya que son quienes
atienden a las personas contagiadas y tienen un papel crucial en la lucha contra el
brote y la salvaguarda de vidas.
Posterior a la sobrecarga de trabajo causada por el virus se conoce que el
personal de salud ha presentado efectos secundarios físicos y psicológicos, como:
irritabilidad, taquicardia, pérdida de apetito, hipertensión arterial, falta de
concentración, baja tolerancia a la frustración, desánimo, desesperanza e ideas
repetitivas y catastróficas en el individuo, estrés, miedo, ansiedad, depresión,

18
19

http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/202005/355
http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/202006/ComunicadoConjunto
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alteraciones del sueño, fatiga, trastornos del afecto, incremento de consumo de
sustancias; entre otros síndromes asociados al desgaste laboral.
Estos signos y síntomas son derivados de la presión excepcional en el que se
encuentran, entre las cuales están: situaciones extremas de cargas de trabajo,
decisiones difíciles, riesgos de infectarse y propagar la infección a sus familias y
comunidades, presencia de muertes en pacientes; así como enfrentarse fuera del
20
área de trabajo a estigmas y violencia social.

OBJETIVO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO
Bajo esta tesitura, la presente proposición con punto de acuerdo tiene como
objetivo solicitar a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, a que en todos
los hospitales en los que se atiende a pacientes con covid-19 se brinde la atención
psicológica necesaria, así como la evaluación, seguimiento y tratamiento médico a
todo su personal, esto con la finalidad de preservar el bienestar físico, mental y
social de las personas trabajadoras de la salud.
Asimismo, se exhorta a la Secretaría de Salud local, a que de manera
coordinada con la Asociación Nacional de Hospitales Privados, colaboren con el
mismo objetivo; con esto se busca que todo el personal tenga garantizado su
derecho humano a la salud.
Finalmente, se solicita llevar a cabo campañas permanentes de información
y concientización dirigidas a todo el personal de salud, a fin de dar a conocer los
programas de atención psicológica que existen, así como la importancia de
recibirla.

CONSIDERANDOS
1. En el Artículo 72 de la Ley General de Salud, se estipula que “la prevención y
atención de los trastornos mentales y del comportamiento es de carácter
prioritario. Se basará en el conocimiento de los factores que afectan la salud
20

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un_policy_brief-covid_and_mental_health_final.pdf
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mental, las causas de las alteraciones de la conducta, los métodos de prevención
y control multidisciplinario de dichos trastornos, así como otros aspectos
relacionados con el diagnóstico, conservación y mejoramiento de la salud
mental”.
2. De esta misma Ley, en el artículo 73 fracción I, II, III y IV, se menciona que “para
la promoción de la salud mental y la atención de las personas con trastornos
mentales y del comportamiento, la Secretaría de Salud, las instituciones de salud
y los gobiernos de las entidades federativas, en coordinación con las autoridades
competentes en cada materia, fomentarán y apoyarán”.
3. La Constitución Política de la Ciudad de México en el artículo 6, inciso B, nos
menciona que “Toda persona tiene derecho a ser respetada en su integridad
física y psicológica, así como a una vida libre de violencia.” Por lo que el personal
de salud tiene el derecho a ser tratado con respeto y no ser agredido física y
psicológicamente por la sociedad civil por brindar sus servicios en primera línea en
la pandemia de la covid-19.
4. Asimismo, en su artículo 9, apartado D, numeral 3, inciso b, menciona que las
autoridades de la Ciudad de México están comprometidas a crear leyes para
“Asegurar que en las instituciones de salud pública local existan los servicios de
salud, asistencia social y atención médica, la disponibilidad, accesibilidad,
seguridad e higiene en las instalaciones de los centros de salud y hospitales, así
como la suficiencia de personal y profesionales de la salud capacitados,
equipamiento, insumos y medicamentos”.
5. La Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de
México, en su artículo 58 dice que la salud es “un estado de completo bienestar
físico, mental y social, es un derecho humano fundamental e indispensable para
el ejercicio de otros. Abarca una amplia gama de facilidades, bienes, servicios y
condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud, tanto la
atención oportuna y apropiada en esta materia como los principales factores
determinantes de la salud, que comprenden [...] condiciones sanas en el trabajo y
el medio ambiente; el acceso a la educación e información sobre cuestiones
relacionadas con la salud…”.
6. De acuerdo con la Ley de Salud Mental del Distrito Federal, en el artículo 1,
fracción II, se estipula que se deben “Establecer los mecanismos adecuados para
la promoción, prevención, evaluación, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y
fomento de la salud mental en instituciones de salud pública del Distrito Federal,
así como para personas físicas o morales de los sectores social y privado…”; esta
Ley deberá ser aplicada en instituciones públicas, sociales y privadas, brindando
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los servicios y programas con enfoque de derechos humanos, al personal que
labora en las instituciones.
7. Posteriormente, en el artículo 2 de la citada Ley, se refiere como salud mental al
“bienestar psíquico que experimenta de manera consciente una persona como
resultado de su buen funcionamiento en los aspectos cognoscitivos, afectivos y
conductuales, que le permiten el despliegue óptimo de sus potencialidades
individuales para la convivencia, el trabajo y la recreación, de manera que pueda
contribuir a su comunidad”.
8. De igual manera, en la misma Ley de Salud Mental del Distrito Federal, en el
artículo 5, fracción I, se establece que las acciones que se tomarán para la atención
de la salud mental deben ser “estrategias necesarias para proporcionar a la
persona usuaria una atención integral en salud mental, a través de la promoción,
prevención de riesgos, la evaluación, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y
seguimiento”.
9. Mientras que el artículo 18 de la misma Ley dice que “la promoción, prevención,
evaluación, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, seguimiento y fomento en
materia de salud mental tiene carácter prioritario y se basará en el conocimiento
de las causas de las alteraciones de la conducta”.
10. En 2015, todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas aprobaron 17
Objetivos como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la cual se
establece —en su Objetivo 3, Meta D— “reforzar la capacidad de todos los países,
en materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para
la salud nacional y mundial”.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito poner a consideración de
esta Honorable Soberanía, el siguiente:
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PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México
exhorta, cordial y respetuosamente, a la Secretaría de Salud de la Ciudad de
México a que en los hospitales en los que se atiende a pacientes con covid-19, se
brinde atención psicológica necesaria; así como la evaluación, seguimiento y
tratamiento a todo su personal, a fin de garantizar su derecho a la salud.
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México
exhorta, cordial y respetuosamente, a la Secretaría de Salud de la Ciudad de
México, a que de manera conjunta con la Asociación Nacional de Hospitales
Privados, coadyuven para brindar atención psicológica, evaluación, seguimiento y
tratamiento psicológico al personal de salud que labora en hospitales que
atienden pacientes con covid-19; lo anterior a fin de garantizar la salud como
derecho humano.
TERCERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México
exhorta, cordial y respetuosamente, a la Secretaría de Salud de la Ciudad de
México a realizar campañas permanentes de información y concientización en
todos los hospitales covid-19, con la finalidad de dar a conocer al personal de salud
los programas ya existentes, así como la importancia de recibir atención
psicológica.

ATENTAMENTE

__________________________________________
Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles, a los 19 días del
mes de agosto del año 2020
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ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ
DIPUTADO

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
POR EL QUE SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE
CULTURA A TOMAR ACCIONES ENCAMINADAS A LA REACTIVACIÓN DE
TEATROS 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 A LA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE
CULTURA A TOMAR ACCIONES ENCAMINADAS A LA REACTIVACIÓN DE
TEATROS EN LA CIUDAD DE MÉXICO
ANTECEDENTES
1. Con motivo de la Semana Nacional de la Sana Distancia, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad
de México anunció el día 22 de marzo de la presente anualidad el cierre temporal ares, centros
nocturnos, museos, baños de vapor, gimnasios, cines, teatros, deportivos, zoológicos, Pilares,
Cendis y eventos masivos en iglesias católicas, efectivo desde el día 23 de marzo al 19 de
abril del año 20201.
2. La fase 2 de la pandemia generada por el Covid-19 entró el día 24 de marzo del 2020, lo que
significó la etapa de transmisión comunitaria, llevando al gobierno federal y gobierno local a

1

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/coronavirus-anuncian-cierre-de-cines-teatros-ymuseos-por-covid-19
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ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ
DIPUTADO

3.

4.

5.

6.

7.

reforzar las medidas de seguridad sanitaria y el llamado a la comunidad de resguardarse en
sus domicilios.2
El pasado 21 de abril de la presente anualidad se decretó la fase 3 de la pandemia por Covid19 en México3. Debido a lo anterior, el Gobierno de la Ciudad de México tuvo la necesidad de
reforzar las medidas sanitarias, obligando a los establecimientos mercantiles a permanecer
cerrados, anunciando verificaciones a cargo del Instituto de Verificación Administrativa, salvo
los establecimientos considerados como actividades esenciales: farmacias, bancos,
restaurantes en modalidad de comida para llevar, mercados, tiendas de autoservicio y de
conveniencia.4
En el mes de mayo del 2020 fue publicado el plan gradual hacia la nueva normalidad en la
Ciudad de México, en él se destaca que en el mes de julio-agosto, durante el semáforo
epidemiológico color naranja, se retomarían al 50% las actividades de cines y teatros.5
El lunes 29 de junio de la presente anualidad el semáforo epidemiológico cambio de rojo a
naranja para la Ciudad de México, lo que permitió que diversas actividades regresaran a
laborar, manteniendo medidas de protección a la salud, entre ellas: ocupación en hoteles,
restaurantes, mercados públicos, mercados sobre ruedas, tianguis, estéticas y tiendas
departamentales; se mantuvo la restricción para servicios religiosos, cines, teatros, reuniones
recreativas, salones de fiestas, museos, teatros, bares, cantinas, eventos deportivos y
artísticos con público, entre otros. 6
El pasado 7 de agosto, se anunció la posibilidad de que antros, bares y cantinas regresaran
a sus actividades siempre que cambiaran temporalmente su giro a restaurantes, con medidas
de seguridad sanitaria estricta y horario limitado; así mismo, se anunció el retorno de
actividades para albercas, museos y cines.7 Los teatros no fueron contemplados.
El 13 de agosto de la presente anualidad, la Sociedad Mexicana de Productores de Teatro
A.C. (Teatromex), manifestó en rueda de prensa la urgencia de que el teatro regresara a
funcionar, con las medidas de precaución que se determinen, ya que llevan 5 meses sin
operaciones y 10 mil familias dependen de esta industria.8

2

https://www.elfinanciero.com.mx/salud/mexico-declara-oficialmente-inicio-de-la-fase-2-de-propagacionde-coronavirus
3
https://politica.expansion.mx/mexico/2020/04/21/que-es-y-que-implica-la-fase-3-de-coronavirus-enmexico
4
https://www.cdmx.gob.mx/portal/articulo/nuevas-medidas-para-la-fase-3-por-covid-9
5
https://covid19.cdmx.gob.mx/storage/app/media/plan%20gradual%20hacia%20la%20nueva%20normalida
d%20en%20la%20ciudad%20de%20mexico/Plan%20gradual%20hacia%20la%20nueva%20normalidad%2020
.05.2020.pdf
6
https://mexico.as.com/mexico/2020/06/26/actualidad/1593196966_574470.html
7
https://www.forbes.com.mx/abren-cines-y-museos-en-cdmx-bares-y-antros-podran-cambiar-de-giro/
8
https://www.eluniversal.com.mx/espectaculos/teatro/el-teatro-en-mexico-esta-en-terapia-intensiva
Plaza de la Constitución No. 7, 1er piso, Oficina 102, Colonia Centro.
Tel. 51301900 Ext. 2104
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA.
La pandemia generada por el Covid-19 ha impactado negativamente en el crecimiento y desarrollo
económico de nuestro país; recientemente el INEGI ha declarado que las estimaciones del Producto
Interno Bruto han decrecido un 17.3% con respecto al trimestre anterior, lo que se refleja tangible y
directamente al aumento de la pobreza y de la brecha de desigualdad. Históricamente, la Ciudad de
México es la entidad federativa con mayor aportación al Producto Interno Bruto, pues en ella se
concentran las transacciones más importantes de empresas e industrias de actividades primarias,
segundarias y terciarias.
El Gobierno de la Ciudad de México ha manifestado y demostrado su compromiso con el tránsito a la
nueva normalidad, siempre tomando como eje principal el cuidado de la salud de los capitalinos, sin
embargo resulta imperioso que se trabaje intensamente en el retorno a las actividades de aquellas
industrias que se mantienen con restricciones ya que el daño económico que sufren puede llegar a
ser irreparable.
Si bien es cierto el teatro no es considerado una actividad esencial, también lo es que de esta industria
dependen 10 mil familias a decir de los representantes de la Sociedad Mexicana de Productores de
Teatro A.C. (Teatromex), sin mencionar a todas las que dependen de las actividades indirectas que
se generan alrededor de los teatros al momento de las funciones.
De ahí que, la urgencia de que la Secretaría de Cultura trabaje en conjunto de la Secretaría de
Desarrollo Económico, el Gobierno de la Ciudad de México y las asociaciones de productores de teatro
a efecto de crear mecanismos que permitan el retorno de esta industria con medidas estrictas de
cuidado a la salud de trabajadores de la producción y sus consumidores.
CONSIDERANDOS.
PRIMERO. Por mandato de la Constitución Política de la Ciudad de México, los habitantes de la capital
tienen garantizado su derecho al libre acceso a la educación y programas culturales.
SEGUNDO. El artículo 8, apartado D, numeral 1, incisos e), f) y g), mandatan proteger el derecho de
las personas y agrupaciones a acceder, participar, emprender y ejercer actividades culturales y
artísticas.
TERCERO. La contingencia generada por el Covid-19 ha ocasionado un impacto económico negativo
en el PIB de -17.3%, lo que se traduce en impacto negativo para empresas y empleadores, generando
pobreza.
CUARTO. A pesar de que industrias de entretenimiento como el cine en la Ciudad de México han
retomado sus actividades, con los debidos protocolos de seguridad, la industria del teatro se mantiene
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en la incertidumbre ya que no ha habido un planteamiento formal por parte de la autoridad para su
reactivación.
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.
ÚNICO. Se exhorta a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y a la Secretaría de Cultura a
crear los lineamientos de seguridad sanitaria en conjunto de las asociaciones de productores de teatro
a efecto de que se logre la reactivación de la industrial del teatro a la brevedad en la Ciudad de México.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 19 días del mes de agosto de 2020.
Signa la presente proposición con punto de acuerdo, el

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez
Congreso de la Ciudad de México
I Legislatura

Plaza de la Constitución No. 7, 1er piso, Oficina 102, Colonia Centro.
Tel. 51301900 Ext. 2104
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Ciudad de México a 16 de agosto de 2020.
DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
PRESENTE
El que suscribe, Diputado Rigoberto Salgado Vázquez, Integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura,
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII, XLV Bis, 13
fracción IX, 21 y 66 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2
fracción XXXVIII y XLV Bis, 5 fracción I, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 94 fracción IV, 99
fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto
a la consideración de este H. Congreso, la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL
COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC,
SE REGULARICE EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CALIDAD,
GARANTIZAR SU DISTRIBUCIÓN MEDIANTE PIPAS Y CARROS TANQUE,
LLEVAR A CABO ACCIONES PARA EL DESAZOLVE, REPARACIÓN DE
DRENAJE Y SUSTITUCIÓN DE COLADERAS PARA EL PUEBLO DE SAN
PEDRO TLÁHUAC, SANTA CATARINA YECAHUIZOTL, SAN FRANCISCO
TLALTENCO, SAN ANDRÉS MIXQUIC, SAN NICOLÁS TETELCO, SANTIAGO
ZAPOTITLÁN Y SAN JUAN IXTAYOPAN Y LAS COLONIAS ZAPOTITLA, LOS
OLIVOS, DEL MAR, MIGUEL HIDALGO Y LA NOPALERA, YA QUE, PRODUCTO
DE LA PANDEMIA POR COVID-19, ES NECESARIO GARANTIZAR EL DERECHO
HUMANO AL AGUA CON EL ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO
SUFICIENTE, SALUBRE, SEGURA, ASEQUIBLE Y DE CALIDAD PARA EL USO
PERSONAL Y DOMÉSTICO DE UNA FORMA ADECUADA A LA DIGNIDAD, LA
VIDA Y LA SALUD.
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ANTECEDENTES
1.- Que con fecha 20 de mayo de 2019 se exhorto respetuosamente, mediante un
punto de acuerdo, a titular de la Comisión Nacional del Agua y al coordinador
general de Sistema de Aguas de la Ciudad de México, para que regularizaran el
suministro de agua en los Pueblos Originarios de San Andrés Mixquic, San
Nicolás Tetelco, San Juan Ixtayopan, San Pedro Tláhuac, San Francisco
Tlaltenco, Santa Catarina Yecahuizotl, Santiago Zapotitlán y en las Colonias
Del Mar, La Nopalera, Los Olivos, Miguel Hidalgo y Zapotitla, de la Alcaldía
Tláhuac, y realizaran diariamente el abasto en la red hidráulica, así mismo
informaran la causa de la suspensión del suministro de agua en la demarcación.
2.- Con fecha 27 de junio de 2019, mediante Oficio Número GCDMX-SEDEMASACMEX-DG-DGAP-DAP-1030750/2019, Sergio Ramos Tapia, Director General de
Agua Potable contestó lo siguiente:
“…Al respecto comunico a usted debido a las interrupciones de energía
eléctrica por diversas causas, han provocado que el suministro de agua
potable en las plantas de bombeo no sea proporcionado en tiempo y
forma, sin embargo personal Técnico Operativo de esta Dirección ha
realizado mantenimiento tanto preventivo como correctivo a los equipos
de bombeo de las plantas y líneas eléctricas con la finalidad de
restablecer y optimizar el suministro, por lo que el servicio de agua
potable se ha venido restableciendo en los pueblos y colonias en
mención…”
3.- La escasez de agua en la demarcación es un problema que no se ha resuelto y
que afecta a los más de 360 mil habitantes pues no se satisface la demanda de
consumo de agua en una región, lo cual es una necesidad urgente, y más aún,
cuando la Ciudad de México así como el resto del país, se encuentra en emergencia
sanitaria, producto del covid-19.
4.- Las y los vecinos han denunciado la falta del vital líquido, el cual no llega con la
regularidad necesaria para satisfacer sus necesidades, haciendo llegar sus quejas e
inquietudes a través del Módulo Legislativo de Atención Orientación y Quejas
Ciudadanas.
5.- En fechas recientes los pobladores de al menos 10 colonias de la demarcación
entre ellas Guadalupe Tlaltenango, La Nopalera, La Estación, Arboledas, Del Mar,
Los Olivos, Santa Ana Poniente, Granjas Cabrera, Miguel Hidalgo y Zapotitla, se han
manifestado con el cierre de vialidades, exigiendo respuesta por parte de la Alcaldía
de Tláhuac.
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6.- La falta de agua merma, de manera considerable, la calidad de vida de los
habitantes de la Alcaldía de Tláhuac, ya que condiciona, de alguna manera, sus
actividades cotidianas, además de ser un elemento vital en plena contingencia
sanitaria a consecuencia del covid-19, ya que una de las principales acciones para
evitar ser contagiado por este virus, es mediante el lavado constante de manos.
7.- Una de las principales funciones de la Comisión del Agua, es la preservación de
las aguas nacionales y sus bienes públicos, así como garantizar la seguridad hídrica.
8.- A su vez, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, misma que entró en
funciones a partir del 1 de enero de 2003, por decreto del entonces Jefe de Gobierno
del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, es el resultado de la fusión de la
Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica (DGCOH) y la Comisión
de Aguas del Distrito Federal (CADF).1
9.- El Sistema de Aguas de la Ciudad de México tiene por objetivo suministrar y
distribuir los servicios de agua potable y drenaje a los habitantes del Ciudad de
México, con la cantidad, calidad y eficiencia necesaria, a través de acciones que
contribuyan a la adecuada utilización de la infraestructura existente, y fomentar una
cultura moderna de uso que garantice el abasto razonable del recurso.
10.- Entre sus principales funciones se encuentra el formular, actualizar y controlar el
desarrollo del programa de operación hidráulica de la Ciudad de México, así como
los estudios y proyectos de abastecimiento de agua potable y reaprovechamiento de
aguas residuales, construyendo y conservando las obras de infraestructura
hidráulica y de drenaje que requiere la Ciudad, en coordinación con las autoridades
competentes.
11.- Además de operar y conservar los sistemas de aprovechamiento y distribución
de agua potable y alcantarillado de la Ciudad de México; supervisar y vigilar su
funcionamiento; proyectar y ejecutar las obras de prevención y control de
inundaciones, hundimientos y movimientos de suelo, siempre y cuando sean de tipo
hidráulico; autorizar y supervisar las conexiones del sistema de agua potable, así
como la construcción y conservación de pozos y manantiales, ampliando y
mejorando los sistemas de agua potable de la Ciudad de México.
12.- A la vez, el SACMEX establece la coordinación con las instituciones y
organismos precisos para desarrollar acciones conjuntas con los municipios y
estados circunvecinos a la Ciudad de México en materia hidráulica, además de
planear, instrumentar y coordinar acciones que conduzcan a lograr el uso eficiente
del agua en la Ciudad de México.
1

Sistema de Aguas de la Ciudad de México. (2019). Dependencia. 30 de abril de 2019, de Gobierno de la Ciudad

de México. Recuperado de: https://www.sacmex.cdmx.gob.mx/dependencia/acerca-de
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13.- El tema del correcto suministro del agua potable en los hogares de Tláhuac, es
una de las facultades que, por ley, debe atender el Alcalde, todo ello en constante
coordinación con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, pero también, tiene
la obligación de implementar las acciones de mitigación correspondientes en caso de
alguna contingencia producto de fallas en el suministro del vital líquido.
14.- Parte de estas acciones es la distribución de agua mediante pipas, de manera
gratuita, eficiente, oportuna y de calidad, a todos aquellos que lo soliciten, no solo en
domicilios, también en hospitales, escuelas, mercados y edificios públicos.
15.- Desafortunadamente la Alcaldía de Tláhuac no ha cumplido con acciones para
abastecer de agua las colonias que así lo demandan, situación que ha provocado el
malestar y la incertidumbre entre los miles de vecinos afectados.
16.- También se requiere que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, realice
los trabajos de desazolve, ya que en temporada de lluvias se generan fuertes
inundaciones, lo que provoca el estancamiento de agua contaminada, con el riesgo
de generar problemas de salud en la población.
17.- En cuanto al drenaje, se debe hacer una revisión sobre su estado en distintos
puntos de la demarcación a fin de realizar la sustitución correspondiente y permitir
una mejor distribución del vital líquido.
18.- También se debe hacer una sustitución de coladeras, ya que en muchos casos
éstas presentan rupturas, o en otros casos son sustraídas, representando un peligro
para los vehículos y personas que transitan por las calles.
19.- A consecuencia de la aparición del Covid-19, 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.
20.- Que dentro de las atribuciones del Consejo de Salud de la Ciudad de México se
establece analizar y asesorar la elaboración de las acciones que desarrolle el
Gobierno de la Ciudad para el cumplimiento de las políticas de salud en las
dependencias, unidades administrativas, organismos descentralizados y órganos
desconcentrados.
21.- Que 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.
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22.- Que el Consejo de Salubridad General en sesión de fecha 30 de marzo de 2020
reconoció la epidemia ocasionada por el SARS-CoV2 (COVID-19) en México como
una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor.2
23.- Por lo anterior se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua, al
Coordinador General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, así como al
Alcalde de Tláhuac, regularizar el servicio de suministro de agua potable en los
Pueblos Originarios y colonias de Tláhuac, quienes sufren debido a la falta de
abasto del vital líquido.
PROBLEMÁTICA PLANTEADA
Las y los vecinos afectados en la Alcaldía de Tláhuac, requieren tener el suministro
de agua con regularidad y de calidad, lo que representa una prioridad toda vez que
la Ciudad de México se encuentra en plena contingencia sanitaria a consecuencia
del Covid-19.
Se requieren acciones que contribuyan a mitigar la falta de agua en la Alcaldía de
Tláhuac, mediante la repartición del vital líquido a través de pipas y carros tanque de
manera gratuita y oportuna.
Se demandan acciones de desazolve en diversos puntos de la Alcaldía de Tláhuac y
con ello evitar inundaciones producto de las fuertes lluvias, lo que representa un
riesgo a la salud al tener el agua contaminada estancada.
Es importante que SACMEX ponga en marcha un programa para revisar el drenaje y
evitar con ello problemas en un futuro, y que se mantengan afectando el suministro
de agua en la zona.
Se debe verificar el estado que guardan las coladeras, ya que algunas se
encuentran rotas, o son sustraídas, situación que representa un peligro para los
automovilistas y transeúntes.
El agua es un derecho humano, y este debe darse de manera salubre, segura,
asequible y de calidad para el uso personal y doméstico de una forma adecuada a la
dignidad, la vida y la salud de los habitantes de la Ciudad de México.

2

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. No. 314. 31 de marzo de 2020. Recuperado de:
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/4914aee3f15654db8e9edcae8065c56b.p
df
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CONSIDERANDOS
PRIMERO.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece
en su artículo 4º párrafo sexto el derecho al agua de las personas:
“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”.
SEGUNDO.- En el artículo 5 de la Ley de Aguas Nacionales refiere que el Ejecutivo
Federal para hacer cumplir la ley:
“Promoverá la coordinación de acciones con los gobiernos de los estados
y de los municipios, sin afectar sus facultades en la materia y en el ámbito
de sus correspondientes atribuciones. La coordinación de la planeación,
realización y administración de las acciones de gestión de los recursos
hídricos por cuenca hidrológica o por región hidrológica será a través de
los Consejos de Cuenca, en cuyo seno convergen los tres órdenes de
gobierno, y participan y asumen compromisos los usuarios, los
particulares y las organizaciones de la sociedad, conforme a las
disposiciones contenidas en esta Ley y sus reglamentos”.
En el artículo 9 párrafo segundo, nos indica el objeto de la Comisión Nacional del
Agua:
“La Comisión tiene por objeto ejercer las atribuciones que le corresponden
a la autoridad en materia hídrica y constituirse como el Órgano Superior
con carácter técnico, normativo y consultivo de la Federación, en materia
de gestión integrada de los recursos hídricos, incluyendo la
administración, regulación, control y protección del dominio público
hídrico”.
Bajo el mismo artículo nos indica como atribuciones de “la comisión”:
“I. Fungir como la Autoridad en materia de la cantidad y de la calidad de
las aguas y su gestión en el territorio nacional y ejercer en consecuencia
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aquellas atribuciones que conforme a la presente Ley corresponden a la
autoridad en materia hídrica, dentro del ámbito de la competencia federal,
con apego a la descentralización del sector agua, excepto las que debe
ejercer directamente el Ejecutivo Federal o "la Secretaría" y las que estén
bajo la responsabilidad de los Gobiernos de los estados, del Distrito
Federal o municipios;
II. Formular la política hídrica nacional y proponerla al Titular del Poder
Ejecutivo Federal, por conducto de "la Secretaría", así como dar
seguimiento y evaluar de manera periódica el cumplimiento de dicha
política”.
Asimismo artículo 14 Bis refiere que se facilitara la participación de la sociedad:
“La Comisión, conjuntamente con los Gobiernos de los estados, del
Distrito Federal y de los municipios, los organismos de cuenca, los
consejos de cuenca y el Consejo Consultivo del Agua, promoverá y
facilitará la participación de la sociedad en la planeación, toma de
decisiones, ejecución, evaluación y vigilancia de la política nacional
hídrica.
Se brindarán apoyos para que las organizaciones ciudadanas o no
gubernamentales con objetivos, intereses o actividades específicas en
materia de recursos hídricos y su gestión integrada, participen en el seno
de los Consejos de Cuenca, así como en Comisiones y Comités de
Cuenca y Comités Técnicos de Aguas Subterráneas. Igualmente se
facilitará la participación de colegios de profesionales, grupos académicos
especializados y otras organizaciones de la sociedad cuya participación
enriquezca la planificación hídrica y la gestión de los recursos hídricos”.
TERCERO. - La Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 9
apartado F, numerales 1, 2 y 3 consagra el derecho al agua y a su saneamiento de
todas las personas:
“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.

DocuSign Envelope ID: 5239F251-4D65-4BCD-9FFF-CFC76AE0E910

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”
Así mismo en el artículo 53, apartado B, inciso b), fracción VIII, refiere que las
personas titulares de las alcaldías en forma coordinada con el Gobierno de la Ciudad
de México deberán:
“VIII. Ejecutar dentro de su demarcación territorial los programas de
obras públicas para el abastecimiento de agua potable y servicio de
drenaje y alcantarillado y las demás obras y equipamiento urbano en
coordinación con el organismo público encargado del abasto de agua y
saneamiento de la Ciudad de México; así como realizar las acciones
necesarias para procurar el abastecimiento y suministro de agua potable
en la demarcación”
CUARTO. - La Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la
Ciudad de México tiene por objeto establecer las obligaciones de las autoridades
para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos en su artículo
61 refiere que:
“El derecho humano al agua es a disponer de agua suficiente, de calidad,
aceptable, permanente, accesible y asequible para el uso personal y
doméstico, sin discriminación y con transparencia en su distribución y
privilegiando su uso para el consumo humano. El abastecimiento
adecuado de agua salubre es necesario para evitar la muerte por
deshidratación, reducir el riesgo de las enfermedades y satisfacer las
necesidades de consumo y cocina y las necesidades de higiene personal
y doméstica. Es indispensable para vivir dignamente.
Las obligaciones del Gobierno, el Congreso y las Alcaldías se dividen en
tres categorías: las de respetar, de proteger y de realizar:
1. La obligación de respetar exige a las autoridades de la Ciudad que se
abstengan de obstaculizar directa o indirectamente el goce del derecho al
agua;
2. La obligación de proteger exige a las autoridades de la Ciudad que
impidan a terceras personas toda injerencia en el disfrute del derecho al
agua; y
3. La obligación de realizar exige a las autoridades de la Ciudad que
adopten medidas legislativas, administrativas, presupuestarias, judiciales,
de promoción y de otra índole adecuada, para hacer plenamente efectivo
el derecho al agua.
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Para garantizar el derecho humano al agua, el Plan General de
Desarrollo y el Programa General de Ordenamiento Territorial, deberán
incorporar políticas y acciones estratégicas para que no se vea
interrumpido el ciclo natural del agua, con perspectiva de sustentabilidad
hídrica, es decir, que las generaciones presentes y futuras tengan
garantizado este derecho. Estas políticas estarán vinculadas con el
derecho a un medio ambiente sano, con el fin de que los servicios
ambientales que proporcionan las áreas protegidas no se vean
afectados.
La Ley de la materia establecerá a los particulares la manera de ejercer
esta garantía y sus obligaciones que deberá, ser solidarias, objetivas y
razonables.
Los particulares son corresponsables en la garantía del derecho al agua;
la ley relativa preverá las cargas solidarias objetivas, razonables y que no
resulten ruinosas en esta materia.
El Gobierno, por conducto del Sistema de Aguas, realizará las acciones
necesarias para garantizar de manera progresiva el saneamiento
adecuado, la potabilización y el abasto de agua potable a todas las
personas, de manera constante, equitativa, asequible, accesible,
suficiente, de calidad y privilegiando el derecho al consumo de las
personas”.
QUINTO. - Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la
Ciudad de México, tiene por objeto regular la gestión integral de los recursos hídricos
y la prestación de los servicios públicos de agua potable, en su artículo 5 indica que:
“Toda persona en la Ciudad de México, tiene el derecho 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 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…
…Cuando se suspenda el servicio de suministro de agua, en caso de uso
doméstico, de acuerdo con lo previsto en esta Ley, las autoridades
garantizarán el abasto de agua para consumo humano a quienes se
encuentren en este supuesto, mediante la dotación gratuita a través de
carros tanques, hidrantes provisionales o públicos distribuidos en las
demarcaciones territoriales, de la Ciudad de México o garrafones de agua
potable, conforme a criterios poblacionales, geográficos, viales, de
accesibilidad y de equidad determinados por el Sistema de Aguas.
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La suspensión o restricción del suministro de agua ordenada por el
Sistema de Aguas, se sustenta en los criterios establecidos en el párrafo
anterior, salvaguardando, en todo momento, el derecho al acceso de agua
para consumo humano...”
En el artículo 53 indica que el Sistema de Aguas tiene a su cargo:
“…la prestación directa del servicio público de abasto y distribución de
agua para uso y consumo humano en cantidad y calidad suficientes para
satisfacer las necesidades de la población...
…El servicio de agua potable se deberá proporcionar con una presión
mínima en la red de distribución de 0.500 kilogramos sobre centímetro
cuadrado.”
Asimismo el artículo 54 refiere que la prestación y distribución de agua:
“…es una obligación del Gobierno del Distrito Federal y como tal, su
suministro no podrá suspenderse o restringirse…
…En los casos en que proceda la suspensión, el derecho al acceso
suficiente, seguro e higiénico de agua disponible para su uso personal y
doméstico, estará garantizado mediante carros tanque, garrafones de
agua potable o hidrantes provisionales públicos distribuidos en las
demarcaciones territoriales del Distrito Federal...”
El artículo 55, menciona que ante la escasez de agua y que el Sistema de Aguas
exija restricciones en su suministro:
“…se harán previa información de los motivos por los cuales se restringe
el servicio a la población afectada. En estos casos y previo acuerdo que
exista con las Delegaciones, en los términos de esta Ley, estás podrán
coadyuvar con el Sistema de Aguas a fin de proporcionar oportunamente
acciones alternativas de distribución en tanto se resuelva la
contingencia…”
SEXTO. - Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, tiene por objeto regular
y establecer las bases para la integración, organización, administración,
funcionamiento y atribuciones del Gobierno y de la Administración Pública de las
demarcaciones territoriales y sus Alcaldías, en su artículo 42 de las atribuciones de
las personas titulares de las Alcaldías en materia de servicios públicos, fracción VII
indica que:
“Ejecutar dentro de su demarcación territorial los programas de obras
públicas para el abastecimiento de agua potable y servicio de drenaje y
alcantarillado y las demás obras y equipamiento urbano en coordinación
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con el organismo público encargado del abasto de agua y saneamiento de
la Ciudad; así como realizar las acciones necesarias para procurar el
abastecimiento y suministro de agua potable en la demarcación;”
El artículo 224 refiere que las Alcaldías deberán respetar y asegurar:
“…los derechos de los pueblos y barrios originarios y las comunidades
indígenas residentes, en lo que se refiere al uso y disfrute del espacio
público y de los recursos naturales, así como los servicios y bienes
relacionados con la salud, el agua potable, el saneamiento…”
SÉPTIMO.- Que 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.
Que 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.
Que 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 control y atención de los padecimientos y las demás
establecidas en las disposiciones aplicables.
Que de acuerdo con la Ley de Salud del Distrito Federal, el Sistema de Alerta
Sanitaria de la Ciudad de México tiene como propósito advertir acerca de las
condiciones derivadas de una contingencia a fin de prevenir, preservar, fomentar y
proteger la salud individual y colectiva, así como difundir las medidas para impedir la
aparición, el contagio, la propagación de enfermedades y, en su caso, controlar su
progresión.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la
Ciudad de México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo como Urgente y

DocuSign Envelope ID: 5239F251-4D65-4BCD-9FFF-CFC76AE0E910

Obvia Resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 fracción I, 100 y
101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, al tenor del siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL
COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC,
SE REGULARICE EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CALIDAD,
GARANTIZAR SU DISTRIBUCIÓN MEDIANTE PIPAS Y CARROS TANQUE,
LLEVAR A CABO ACCIONES PARA EL DESAZOLVE, REPARACIÓN DE
DRENAJE Y SUSTITUCIÓN DE COLADERAS PARA EL PUEBLO DE SAN
PEDRO TLÁHUAC, SANTA CATARINA YECAHUIZOTL, SAN FRANCISCO
TLALTENCO, SAN ANDRÉS MIXQUIC, SAN NICOLÁS TETELCO, SANTIAGO
ZAPOTITLÁN Y SAN JUAN IXTAYOPAN Y LAS COLONIAS ZAPOTITLA, LOS
OLIVOS, DEL MAR, MIGUEL HIDALGO Y LA NOPALERA, YA QUE, PRODUCTO
DE LA PANDEMIA POR COVID-19, ES NECESARIO GARANTIZAR EL DERECHO
HUMANO AL AGUA CON EL ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO
SUFICIENTE, SALUBRE, SEGURA, ASEQUIBLE Y DE CALIDAD PARA EL USO
PERSONAL Y DOMÉSTICO DE UNA FORMA ADECUADA A LA DIGNIDAD, LA
VIDA Y LA SALUD.
ATENTAMENTE

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ
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DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS

Ciudad de México a 19 de agosto 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, del Congreso de la Ciudad de México I
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D y E, y 30 numeral
1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 fracción
IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5
fracción I, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de este H. Congreso, la
siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS
AUTORIDADES, A FIN DE CORROBORAR LAS REGLAS DE OPERACIÓN,
DIRECTRICES Y CALIDAD DE DISTRIBUCIÓN Y ABASTO SOCIAL DE
“LECHE LICONSA”, lo anterior al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
1. El interés de crear un programa social de abasto de leche para abonar a la alimentación y
nutrición de la población mexicana comenzó en la década de los cuarenta, con la
inauguración de la primera lechería de la empresa pública Nacional Distribuidora y
Reguladora, S.A. de C.V. (Nadyrsa).
2. Este tipo de acciones por parte del gobierno despertaron el interés del sector privado para
contribuir a esa causa, por lo cual en el año de 1945, un grupo de empresarios conscientes de
la necesidad de aumentar la oferta de leche en la Ciudad de México, constituyeron la empresa
“Lechería Nacional, S.A. de C.V.”
Así, comenzaron los esfuerzos para asegurar que las y los mexicanos tuvieran acceso a leche
de buena calidad y a precios accesibles para la población de escasos recursos.
3. En los años siguientes se constituyó la Compañía Rehidratadora de Leche CEIMSA, S.A.;
en 1963, esta empresa cambió su denominación por la de Compañía Rehidratadora de Leche
Conasupo, S.A. Posteriormente, en 1972 se modificó para quedar como Leche
Industrializada Conasupo, S.A. de C.V. A partir de 1995, con la re sectorización de la
Secretaría de Desarrollo Social cambió su denominación a “Liconsa, S.A. de C.V.”
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4. Actualmente Liconsa es una empresa de participación estatal mayoritaria sectorizada a la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, que tiene como objeto principal industrializar
leche de elevada calidad y distribuirla a precio subsidiado en apoyo a la nutrición de millones
de mexicanos en condiciones de pobreza, priorizando que las poblaciones de atención
prioritaria como niñas, niños, adultos mayores y personas con discapacidad tengan acceso a
este producto de la canasta básica.
5. Dentro de los programas que desarrolla la entidad se encuentra el denominado “Abasto
Social de Leche” que tiene como objetivo general contribuir al bienestar social mejorando
el acceso a la alimentación de grupos de atención prioritaria. Dicho programa tiene cobertura
a nivel nacional y cuenta con dos modalidades:
● Abasto Comunitario: Se acercan los productos lácteos a la población a través de
concesiones, centros de distribución mercantil y el sistema de tiendas que tiene
Diconsa.
● Convenios con actores sociales y comunitarios: Con el fin de ampliar los alcances
del programa se busca colaborar con personas físicas y morales sin fines de lucro y
que se encuentren legalmente constituidas en el país.
6. Cada año se emiten Reglas de Operación específicas que norman los criterios del
programa, desde los requisitos para acceder, su aplicación y vigilancia, de acuerdo con datos
de la propia entidad, para el año 2018 Liconsa producía alrededor de 90 millones de litro al
mes, beneficiando a más de 6 millones de mexicanas y mexicanos.
7. Para lograr lo anterior, la empresa de participación estatal cuenta con 10 plantas
distribuidas en todo el país, de las cuales 7 procesan leche en estado líquido, 1 en polvo y 2
ambos tipos de leche; de igual manera cuenta con una red de más de 11,000 puntos de venta
a nivel nacional.
8. Diconsa S. A. de C. V. es una empresa de participación estatal mayoritaria sectorizada a
la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, tiene como objetivo contribuir a generar la
seguridad alimentaria de México, garantizando el abasto social de productos básicos y
complementarios a precios accesibles en localidades rurales de alta y muy alta marginación
bajo un esquema de corresponsabilidad entre el gobierno, actores sociales y proveedores.
9. Diconsa opera el Programa de Abasto Rural con más de 27 mil tiendas fijas y 300 móviles
en todo el país, para cumplir con su objetivo cuenta con 302 almacenes rurales y centrales, 3
almacenes graneleros y casi 4 mil vehículos que cada día recorren miles de kilómetros de
carreteras y terracerías.
10. El 18 de enero de 2019 se creó por Decreto Presidencial el organismo descentralizado
denominado Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX) mismo que cuenta con
personalidad y patrimonio propios, y tiene por objeto de favorecer la productividad
agroalimentaria y su distribución en beneficio de la población más rezagada del país,
mediante las siguientes acciones: coordinar la adquisición de productos agroalimentarios a
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precios de garantía, en favor de los productores y regiones nacionales; coordinar la
importación de productos agroalimentarios, en aquellos casos en los que no se cuente con
abasto de los mismos para su distribución; y propiciar la venta, distribución, o en su caso,
importación de fertilizantes y semillas mejoradas y cualquier otro producto
11. De tal forma que el 06 de septiembre de 2019, se publica el Estatuto Orgánico del
Organismo Público Descentralizado SEGALMEX, donde se señala que el Director General
es nombrado por el Presidente de la República, para coordinar las actividades de Diconsa y
Liconsa a fin de llevar a cabo aquellas decisiones que sean necesarias para que esas entidades
cumplan su objeto social, es decir, nace para coordinar acciones entre ambas entidades que
tienen como finalidad favorecer el acceso a mejores niveles de bienestar y revertir la situación
de desigualdad social en México. Tanto el Programa de Abasto Social de Leche, operado por
Liconsa; así como el Programa de Abasto Rural operado por Diconsa, realizan acciones para
garantizar el derecho a la alimentación, así como el fortalecimiento de la seguridad
alimentaria en su acceso y disponibilidad.
PROBLEMÁTICA PLANTEADA
En los últimos meses, algunos habitantes de la Ciudad de México han manifestado su
inconformidad en razón de que consideran que la leche que obtienen como beneficio del
Programa Social de Abasto ha disminuido su calidad, incluso en las situaciones más graves
reportan que se han llegado a encontrar que el producto tiene cambios en su color, sabor y
consistencia lo que hace sospechar que la fecha de caducidad del empaque no coincide con
la realidad, o bien, alguna falla en el proceso de producción.
Lo anterior es preocupante porque como ya hemos mencionado quienes acceden a los
productos lácteos de Liconsa son personas que forman parte de grupos de atención prioritaria
o que se encuentran en situación de pobreza.
Muchas de estas personas mencionan que han presentado quejas formales ante la empresa de
participación mayoritaria por este tipo de situaciones, sin embargo, refieren que la respuesta
que obtienen es poco favorable, ya que de acuerdo con ésta el número de reportes no
representan un porcentaje importante de su producción, y por lo tanto, no son una prioridad.
En ese mismo sentido, vecinas y vecinos reportan que en diversos puntos de abasto de leche
en la Ciudad de México, se han presentado irregularidades, que van desde el cierre temporal
del establecimiento por causas como la supuesta falta de pago del concesionario, lo cual
resulta simplemente inverosímil, pues existen mecanismos jurídicos y administrativos, como
la fianza que se solicita antes de otorgar la concesión, para solucionar ese tipo de
problemáticas, pero sin duda alguna, el cerrar los centros y privar a las familias del acceso a
este producto de la canasta básica, es contrario a los objetivos del programa.
Pero no solo eso, sino que también se ha reportado un fenómeno bastante grave consistente
en la disminución de la dotación diaria a muchas lecherías, en un oficio al que la ciudadanía
tuvo acceso, queda constancia que a partir del 07 de agosto del presente año la Gerencia
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Metropolitana Sur dejó de surtir un 20% de la dotación diaria a las lecherías de su zona, esto
con la finalidad de presionar a los concesionarios a regularizar sus pagos.
Además, se decidió que a partir del 08 de agosto de este año a todos aquellos concesionarios
que devolvieran los productos lácteos se les aplicaría una medida correctiva, consistente en
la reducción de la dotación diaria en un 40% y así hasta alcanzar un porcentaje del 60% por
el periodo que va de este mes a diciembre.
Otra situación aparentemente irregular es que de acuerdo con la Circular 010 a partir del 16
de abril de 2020 en la Ciudad de México se ordenó suspender de manera temporal el
empadronamiento de nuevas personas beneficiarias al Programa Abasto Social de Leche en
razón de que el programa MERCOMUNA entregaría vales de apoyo a las familias
beneficiarias de Liconsa, específicamente a quienes formaran parte del Programa con
anterioridad a esta disposición, no obstante, algunas personas han evidenciado que se ha
continuado con el empadronamiento de personas y la expedición de tarjetas, lo cual puede
ser en detrimento de la transparencia con la que se ejecutan ambos programas.
Finalmente, existen diversas inconformidades en razón de que en las últimas semanas se han
reportado stands o camiones presuntamente de SEGALMEX ubicados afuera o muy cerca
de las lecherías, lo cual es un problema en razón de que al vender o entregar los mismos
productos los concesionarios se ven afectados por la disminución en ventas; incluso se han
reportado casos en donde las lecherías son cerradas sin razón aparente y los productos son
distribuidos por camiones presuntamente de LICONSA o SEGALMEX a sobreprecio, lo cual
es en perjuicio de las personas en situación de vulnerabilidad.
CONSIDERANDO
PRIMERO. Que la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 25
reconoce, el derecho nivel adecuado de vida, especialmente a la alimentación:
Artículo 25.
1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure,
así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación,
el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales
necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo,
enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios
de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.
SEGUNDO. Que en el artículo segundo del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, ratificado por México en 1981, los Estados Parte se comprometen a
realizar las acciones necesarias para lograr los objetivos del tratado garantizando que el
ejercicio de los derechos reconocidos por éste se de sin discriminación, al tenor de lo
siguiente:
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Artículo 2.
2. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el
ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna
por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o
cualquier otra condición social.
TERCERO. Que la misma convención internacional también reconoce el derecho de todas
las personas a una vida digna, que incluye el estar protegidas contra el hambre:
Artículo 11
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda
persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso
alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las
condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas
para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la
importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre
consentimiento.
2. Los Estados Partes en el presente Pacto, reconociendo el derecho
fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán,
individualmente y mediante la cooperación internacional, las medidas,
incluidos los programas concretos (…)
CUARTO. Que los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de la
Organización de las Naciones Unidas se formularon pensando en la voluntad de los países
para erradicar la pobreza, promover la prosperidad y el bienestar para todos, proteger el medio
ambiente y hacer frente al cambio climático a nivel mundial.
El ODS número 2 se denomina “Hambre cero Poner fin al hambre, lograr la seguridad
alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.”, y podemos
destacar como metas específicas las siguientes:
2.1 Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las
personas, en particular los pobres y las personas en situaciones vulnerables,
incluidos los lactantes, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente
durante todo el año.
2.2 Para 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso
logrando, a más tardar en 2025, las metas convenidas internacionalmente
sobre el retraso del crecimiento y la emaciación de los niños menores de 5
años, y abordar las necesidades de nutrición de las adolescentes, las mujeres
embarazadas y lactantes y las personas de edad.
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QUINTO. Que en el ámbito nacional el derecho a la alimentación es reconocido en el párrafo
segundo del artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
Artículo 4. …
Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de
calidad. El Estado lo garantizará.
SEXTO. Que de manera coincidente con lo manifestado en el considerando anterior, en la
Constitución de la Ciudad de México, se reconoce el derecho de toda persona a una
alimentación accesible que pueda permitirle protegerse contra el hambre, la malnutrición y la
desnutrición, para lo cual las autoridades promoverán la seguridad y sustentabilidad
alimentarias, garantizando el acceso, esto por medio del apartado 1 y 2 del inciso C del
artículo 9.
Artículo 9
Ciudad Solidaria
C. Derecho a la alimentación y a la nutrición
1. Toda persona tiene derecho a una alimentación adecuada, nutritiva,
diaria, suficiente y de calidad con alimentos inocuos, saludables, accesibles,
asequibles y culturalmente aceptables que le permitan gozar del más alto
nivel de desarrollo humano posible y la protejan contra el hambre, la
malnutrición y la desnutrición.
2. Las autoridades, de manera progresiva, fomentarán la disponibilidad,
distribución, abastecimiento equitativo y oportuno de alimentos nutritivos y
de calidad; promoverán la seguridad y sustentabilidad alimentarias; y
garantizarán el acceso a este derecho dando prioridad a las personas en
pobreza y a las demás que determine la ley.
SÉPTIMO. Que a mediados de abril del presente año la Jefa de Gobierno anunció que, a
través de algunas Alcaldías se otorgarían vales en diversas denominaciones a personas
beneficiarias del programa de abasto de leche Liconsa por tres quincenas a través del
programa denominado MERCOMUNA.

Lo anterior con la finalidad de apoyar a las familias en la adquisición de bienes de la
canasta básica, a través de vales que sumarían un total de 350 pesos, siendo válidos en
negocios ubicados en la alcaldía donde fueron otorgados como: mercados, panaderías,
tiendas de abarrotes, entre otros.
Se aseveró también que se tenía previsto beneficiar a 458 mil familias de la ciudad,
participando 15 de las 16 demarcaciones territoriales.

6

DocuSign Envelope ID: F8621CDD-2720-4BBB-9A54-6584F789014F

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS
En razón de lo anterior, se tomó como determinación suspender en Ciudad de México la
integración de nuevas personas beneficiarias del programa de Abasto Social de Leche,
toda vez que este beneficio estaba contemplado únicamente a quienes ya formaban parte
del citado programa federal.
OCTAVO. Que el ejercicio de la función pública será apegado a la ética, la austeridad, la
transparencia, la apertura, la responsabilidad, la participación ciudadana y la rendición de
cuentas con control de la gestión y evaluación, en los términos que fije la ley y la función
social de la Ciudad, a fin de garantizar el bienestar de sus habitantes.
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 es facultad de las y los diputados de esta soberanía presentar proposiciones
con punto de acuerdo, de confinidad 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 PRIMERO. Que el pleno de este H. 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.
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“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, someto a consideración de ésta soberanía, el
siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO. Se exhorta respetuosamente a la persona titular de la Procuraduría Federal del
Consumidor (PROFECO) para que en el ámbito de su competencia:
A. Se realicen las gestiones necesarias a fin de verificar la calidad, características,
procesos de producción y valor nutricional de la leche en polvo y líquida que
distribuye la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria LICONSA S.A. de C.V. a
través del Programa de Abasto Social de Leche.
B. Verifiquen que en los puntos de distribución de los Programas Abasto Social de Leche
y Abasto Rural los productos se vendan a precios adecuados tomando en cuenta que
las personas beneficiarias de dichos programas pertenecen a grupos de atención
prioritaria, o se encuentran en situación de pobreza y las acciones referidas se
pensaron con la finalidad de asegurar una alimentación sana para ellos.
C. Verifiquen los puntos móviles instalados por SEGALMEX, pues existe discrepancia
en los precios oficiales anunciados para la leche en polvo y líquida que distribuye la
Empresa de Participación Estatal Mayoritaria LICONSA S.A. de C.V. a través del
Programa de Abasto Social de Leche y los ofertados en estas unidades móviles.
SEGUNDO. Se exhorta a la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria LICONSA
S.A. de C.V para que:
A. Remita a esta soberanía un informe respecto del Sistema de Gestión de Calidad
Multisitios y Laboratorios Sucursales (SGC-MLS) que opera en sus 10 plantas
industriales, a fin de constatar los controles de calidad en la adquisición de las materias
primas e insumos, hasta el proceso de producción y distribución del lácteo, con el
objeto de coadyuvar en una alimentación sana, variada y suficiente de las personas
consumidoras.
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B. Informe a esta soberanía cuántos puntos de distribución del Programa Abasto Social
de Leche hay en la Ciudad de México, si éstos se encuentran operando o no, la
ubicación de cada uno de ellos, horarios y precios en que venden la leche.
C. Verifique los mecanismos de cumplimiento de las concesiones en el marco del
Programa Abasto Social de Leche, toda vez que ante el incumplimiento de
obligaciones del concesionario no es viable tomar medidas administrativas que
afecten el objeto social de dicha empresa de participación estatal mayoritaria, como
es la reducción en las dotaciones o el cierre temporal de un punto de distribución, ya
que eso afecta directamente a las personas beneficiarias del programa y les impide
alcanzar su pleno derecho a una alimentación sana.
D. Informe a esta soberanía si entre los planes administrativos de dirección de dicha
Empresa, se ha analizado la posibilidad de transformar, fusionar, escindir o disolver
dicha sociedad, y en su caso, cuáles son las causas de la misma.
TERCERO. Se exhorta a la Persona Titular de la Comisión Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) a fin de que en el ámbito de competencia de dicho
órgano, se realicen las pruebas necesarias para supervisar que los productos lácteos
distribuidos por la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria LICONSA S.A. de C.V., y
comprobar que cumplen con las normas Internacionales, oficiales mexicanas, y demás
protocolos de salubridad y control de calidad.
CUARTO. Se exhorta a la Persona Titular del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP)
para que en el ámbito de su competencia se realicen las pruebas pertinentes a la leche en polvo
y líquida que distribuye la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria LICONSA S.A. de
C.V. a través del Programa de Abasto Social de Leche, para verificar su contenido nutrimental
y si cumple con parámetros mínimos de:
A. Fortificados con hierro, zinc, ácido fólico y vitaminas A, C, D, B2 y B1;
B. Prueba de alcohol y de acidez;
C. Adelgazamiento con agua, conservadores, neutralizantes, adulterantes, contenido de
grasas;
D. Análisis físicoquímicos y microbiológicos;
E. Características organolépticas,
QUINTO. Se exhorta a la Persona Titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo
Rural del Gobierno de México para que en su calidad de cabeza de sector administrativo y
en el ámbito de su competencia, informe a esta Soberanía si la Empresa de Participación
Estatal Mayoritaria LICONSA S.A. de C.V. ha dado cumplimiento al objeto para el cual fue
constituida, el avance en el cumplimiento de sus metas y su proyección a corto, mediano y
largo plazo como Empresa de Participación Estatal Mayoritaria, o bien, si entre los planes
administrativos de dirección, se ha analizado la posibilidad de transformar, fusionar, escindir
o disolver dicha sociedad, y en su caso, cuáles son las causas de la misma.
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SEXTO. Se exhorta respetuosamente al Organismo Descentralizado denominado
Seguridad Alimentaria Mexicana SEGALMEX para que remita un informe
pormenorizado que contenga por lo menos los criterios que utiliza para definir la ubicación
de stands o camiones que acercan productos a las comunidades en el marco de los Programas
Abasto Social de Leche y Abasto Rural, cuántos de ellos se encuentran activos y la ubicación
de cada uno, en qué horarios operan y los precios de todos los productos que distribuyen. La
anterior información con cortes mensuales desde el inicio de operación de dichos stands, a la
fecha.
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a 19 días del mes de agosto
del año 2020.
Atentamente

Diputada María Gabriela Salido Magos
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ERNESTO ALARCÓN JIMENÉZ
DIPUTADO
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RIESGOS Y DE PROTECCIÓN CIVIL, ASÍ COMO LOS TITULARES DE LAS
DIECISÉIS ALCALDÍAS PARA LLEVAR A CABO VERIFIACIONES DE PROTECCIÓN
CIVIL EN LOS MERCADOS PÚBLICOS DE 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 SECRETARÍA DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RIESGOS Y DE PROTECCIÓN CIVIL, ASÍ COMO LOS TITULARES DE LAS
DIECISÉIS ALCALDÍAS PARA LLEVAR A CABO VERIFIACIONES DE PROTECCIÓN
CIVIL EN LOS MERCADOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ANTECEDENTES
1. En la época prehispánica los cuatro barrios principales de la capital mexica contaban con
su propio mercado, el mercado principal era el de Tlatelolco, fue de gran importancia que
el propio Hernán Cortes quedo maravillado de su tamaño y funcionalidad, en él se podían
encontrar la mayor cantidad y variedad de productos, acomodados precisamente por el
tipo de mercancía. En este mercado se podían encontrar desde plumas de aves, animales,
chiles, hasta, joyas y oro.
2. El primer mercado que se estableció después de la conquista, y que fusionó la cultura
prehispánica con la cultura española, fue el tianguis de Juan Velazquez, ubicado en el
centro de la ciudad, ya que ahí se contaba con la conexión a principales vías de
comunicación que facilitaban el transporte de mercancías.
Plaza de la Constitución No. 7, 1er piso, Oficina 102, Colonia Centro.
Tel. 51301900 Ext. 2104
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3. En la época moderna a partir de los años cincuenta los gobiernos federales empezaron la
construcción de diversos mercados públicos en la capital, esto a raíz de los planes de
urbanización que ponían a los mercados como los centros de las nuevas colonias y que
tenían la tarea principal de abastecer estos nuevos centros poblacionales con productos
alimenticios y básicos para el prospero desarrollo.
4. La Ciudad de México, como gran parte del país se encuentra dentro de una zona de gran
actividad sísmica debido a que la república mexicana se encuentra situada en la
intersección de las placas Norteamericana, de Cocos, del Pacífico, la de Rivera y del
Caribe, lo que provoca que cada año en promedio existan más de 15,547 temblores, el
Servicio Sismológico Nacional reportó 1,883 temblores con epicentros dentro de territorio
mexicano ocurridos en el mes de julio de 2020.
5. En septiembre de 1985 la Ciudad de México vivió el terremoto de mayor intensidad de la
que se tiene recuerdo en la historia moderna de nuestro país, dicho evento provoco
alrededor de 40 mil muertes, así como la caída de edificios emblemáticos como el “Hotel
Regis”, la Secretaría de Comunicación y Obras Públicas, Televisa Chapultepec, Hospital
General, mutifamiliar Tlatelolco, entre otros.
6. El sismo de 1985 trajo desastre en nuestra ciudad, pero también aprendizaje, por lo que
se adoptaron nuevas medidas de protección civil, se adaptaron las reglas de construcción
todo con la intención de evitar la catástrofe que dejo durante la mañana del 19 de
septiembre.
7. Durante las dos siguientes décadas se iba alejando el recuerdo de ese gran sismo, pero
los protocolos de protección civil se hicieron una práctica común en oficinas escuelas y
edificios públicos donde se buscaba perfeccionar los tiempos de evacuación de inmuebles
hacia los puntos de seguridad. Es así que en el año 1991, se instalaron en la Ciudad de
México las alarmas sísmicas, instrumentos que en caso de existir un sismo en las costas
del suroeste de nuestro país permitían que la capital fuera advertida segundos antes de
sentir las ondas sísmicas, lo que vino a mejorar los protocolos de protección civil.

Plaza de la Constitución No. 7, 1er piso, Oficina 102, Colonia Centro.
Tel. 51301900 Ext. 2104
2

DocuSign Envelope ID: D35719EA-F267-4218-9BEA-BE780666799F
83075EBC-F592-479A-956D-753A7BFC3E31

ERNESTO ALARCÓN JIMENÉZ
DIPUTADO
8. En septiembre del año 2017 nuevamente la Ciudad fue escenario de un nuevo sismo que
además afecto al estado de Morelos, este nuevo sismo si bien en la escala de 7.1 fue
menor al de 1985 se sintió con gran fuerza dado que el epicentro fue en el estado de
Morelos, kilómetros más cercanos a la capital que el de 1985.

PROBLEMÁTICA PLANTEADA
La Ciudad de México cuenta con trescientos veintinueve mercados públicos construidos la
gran mayoría antes de los años ochenta como base del plan de urbanización de la capital del
país. Los mercados públicos fueron pensados como centros torales de las nuevas colonias a
desarrollarse en los que convergen el abasto y diversos servicios públicos. Algunos inmuebles
de estos puntos comerciales por su belleza son considerados patrimonios culturales de la
Ciudad de México, otros por su tamaño siguen siendo puntos importantes de comercio de
mercancías a costos accesibles para la sociedad de nuestra capital.
Los pasos de los años y el poco mantenimiento que se le ha dado a los mercados públicos ha
puesto en riesgo varios inmuebles de estos, así lo vimos reflejado con el sismo del pasado 19
septiembre de 2017 en el cual por lo menos diecisiete mercados públicos se vieron afectados
con daños considerables a sus infraestructuras; tal es el caso de los mercados de: San Bartolo
Atepehuacán, en Gustavo A. Madero; Ajusco Moctezuma y Ajusco Montserrat La Bola, en
Coyoacán.
En Cuauhtémoc, Lagunilla Ropas y telas y San Juan Curiosidades; en Iztacalco, Pantitlán
Calle 4.
En Iztapalapa resultaron dañado los mercados Escuadrón 201 y San Lorenzo Tezonco; en
Miguel Hidalgo, el mercado Argentina y en Tláhuac, el Agrícola Metropolitana 1.
Estos acontecimientos y ante los futuros sismos que se presenten en nuestra ciudad hace
necesario que los inmuebles de los mercados públicos y con motivo del día nacional de
protección civil es conducente y necesario que los inmuebles de estos centros de abasto sean
verificados a fin de evaluar el estado de los inmuebles y las medidas de protección civil
necesarios pues no olvidemos que en el mes de abril del presente año se suscitó un nuevo
sismo de magnitud considerable.

1

https://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/09/23/1190176
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CONSIDERANDOS
PRIMERO. Si bien la Constitución de la Ciudad de México en su artículo 14 menciona el
derecho a la seguridad urbana y a la protección civil, que a letra dice “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”
SEGUNDO. Que las autoridades de la ciudad así como los titulares de las alcaldías deben
adoptar las medidas necesarias para proteger a los habitantes y comunidades frente a riesgos
y amenazas derivados de fenómenos naturales, promoviendo la convivencia, la economía, la
seguridad y el desarrollo de la comunidad que habita en la demarcación.
TERCERO. Que la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, en el artículo 39 hace
mención a las atribución exclusiva de las personas titulares de las Alcaldías en materia de
protección civil, el cual consite en recibir, evaluar y en su caso, aprobar los programas internos
y especiales de protección civil en los términos de la ley de la materia y demás ordenamientos
aplicables.
CUARTO. Que la la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y de Protección Civil es una
dependencia cuya finalidad es la protección de los habitantes, atiendiendo eficazmente las
emergencias, reparando los riesgos, reduciendo los existentes, logrando una Ciudad más
segura, más humana, sostenible y resiliente ante el riesgo de desastre.
QUINTO. Que la experiencia de México en materia de la protección civil tiene su desarrollo
más importante a partir del desastre ocasionado por los terremotos ocurridos en septiembre
de 1985. Por lo que el Congreso de la Unión emitió un acuerdo el 22 de agosto de 2001 en el
que se solicitó al Ejecutivo Federal que el día 19 de septiembre de cada año, sea considerado
“Día Nacional de la Protección Civil.
SEXTO. La estructura física y el sentido social de los mercados públicos que hay en la Ciudad
de México, ha tenido lugar a la historia ubana, reconociendo las continuidades y
discontinuidades que les otorgan singularidad. Con el paso de los años y los desastres que se
han presentado, la región más impactada por los temblores contribuye de forma importante a
la actividad productiva mexicana, esto ha ocasionado cierto deterioro de los mercados, lo que
implica la baja afluencia de clientes y el cierre, traspaso y venta de locales.
SÉPTIMO. 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
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necesario generar líneas de acción de permitan el desarrollo de actividades que tengan
relación con la cadena de abasto.
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 Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y de
Protección Civil, así como los titulares de las dieciséis alcaldías para que de manera
coordinada durante el mes de septiembre efectúen recorridos de protección civil dentro de los
inmuebles de los mercados públicos.
SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y de
Protección Civil, así como los titulares de las dieciséis alcaldías para que generen campañas
de prevención de riesgos y de protección civil en los mercados públicos durante el mes de
septiembre con motivo del día nacional de protección civil
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los diecinueve días del mes de agosto 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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MA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE
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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 de urgente y obvia resolución, por el que se
solicita a las Personas Titulares de las Secretarías de: Movilidad; Seguridad
Ciudadana y Obras y Servicios, así como de las Alcaldías de Iztapalapa y Tláhuac;
para que en el ámbito de sus atribuciones realicen la colocación o en su caso
reubicación de semáforos; señalización y ajustes razonables necesarios en los
accesos y salidas de las estaciones de la Línea 12 que se ubican en la Avenida
Tláhuac con la finalidad de prevenir accidentes y garantizar una movilidad peatonal
segura.

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, 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
De acuerdo a información pública disponible en el portal del Sistema de Transporte
Colectivo (Metro), la línea 12 que tiene como destino las estaciones de Mixcoac y Tláhuac
es la línea más larga de todo el sistema, al tener una longitud de 24.633 kilómetros, de los
cuales 11.400 de ellos son subterráneos, 1.700 superficiales y 11.533 elevados;
recorriendo las alcaldías de Benito Juárez, Iztapalapa y Tláhuac; con una afluencia de
usuarios en el periodo comprendido de enero a marzo del presente año de 32,133,196; de
los 381,942,298 usuarios movilizados en todas las líneas, desagregados de la siguiente
manera:
1
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LÍNEA 12
1.

Tláhuac

5,027,628

2.

Tlaltenco

333,259

3.

Zapotitlán

1,201,143

4.

Nopalera

2,003,394

5.

Olivos

1,550,457

6.

Tezonco

2,054,758

7.

Periférico Oriente

2,886,447

8.

Calle 11

1,285,417

9.

Lomas Estrella

1,069,777

10.

San Andrés Tomatlán

1,092,241

11.

Culhuacán

1,356,547

12.

Atlalilco

1,169,948

13.

Mexicaltzingo

1,648,759

14.

Ermita

913,862

15.

Eje Central

990,680

16.

Parque de los Venados

975,854

17.

Zapata

1,207,650

18.

20 de Noviembre

987,927

19.

Insurgentes Sur

2,980,104

20.

Mixcoac

1,397,344

TOTAL

32,133,196
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Como se puede observar la afluencia de movilidad de personas de la línea 12 representa
casi la décima parte de usuarios de todo el sistema, es en tal virtud que se requiere contar
no solo al interior de las instalaciones con las medidas de movilidad más vanguardistas
como las que caracterizan a la línea 12 al ser la única línea que cuenta con una cobertura
total de elevadores para personas con discapacidad o adultas mayores, señalización para
personas con discapacidad visual, no t presencia de ambulantaje, sanitarios públicos, entre
otros servicios que sumados a que dicha línea cuenta con las unidades más modernas de
todo el sistema; es necesario dotar también de medidas de movilidad seguras para que las
personas usuarias de ésta línea puedan ingresar y salir de las estaciones.
Por lo anterior y atendiendo a solicitudes de personas que diariamente utilizan esta línea
del metro, y considerando que de las 20 estaciones que la conforman, 12 (Tláhuac,
Tlaltenco, Zapotitlán, Nopalera, Olivos, Tezonco, Periférico Oriente, Calle 11, Lomas
Estrella, San Andrés Tomatlán, Culhuacán, Atlalilco) tienen su acceso y salida sobre la
Avenida Tláhuac, es que a través de este punto de acuerdo se pretende ofrecer a las
millones de personas usuarias una opción de movilidad segura para el acceso y salida de
sus estaciones, beneficiando con ello principalmente a la población de Iztapalapa y Tláhuac,
e incluso no solo se beneficia a las personas peatonas sino también a las automovilistas,
pues con medidas como las que se propone, permitirán reducir significativamente el riesgo
de accidentes como los atropellamientos y choques.
Lo anterior cobra mayor relevancia, al considerar que México ocupa el noveno lugar mundial
en muertes por accidentes de tránsito, incluidos los atropellamientos a peatones, de
acuerdo con el Estudio Origen- Destino 2017, coordinado por el Instituto Nacional de
Geografía e Informática (INEGI) en colaboración con los institutos de Ingeniería y de
Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM, y los
gobiernos capitalino y mexiquense.
Del estudio antes referido, se reportan un total de 367 mil 789 accidentes de tránsito, de los
cuales, 241 mil 285 involucraron a un vehículo; 13 mil 153 fueron atropellamientos; mil 79
fue por colisión con un animal; en 47 mil 396 estuvo involucrado algún objeto fijo; 8 mil 633
fueron volcaduras; mil 930 caídas de pasajeros; 8 mil 554 por la salida del camino de algún
auto; 235 por incendios; 298 por colisión con ferrocarril; en 34 mil 910 se vio involucrada
3
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una motocicleta; en 4 mil 963 el impacto fue con un ciclista, y 5 mil 353 se ubicaron en la
categoría “otro”. Lamentablemente este estudio arroja como resultado también que la
actual alcaldía Iztapalapa ocupa el cuarto lugar a nivel nacional con mas decesos de
peatones derivados de accidentes viales.
Tomando en cuenta todo lo anterior, se solicita la aprobación de este Congreso como de
Urgente y Obvia Resolución el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO
UNICO.- El Congreso de la Ciudad de México solicita respetuosamente a las Personas
Titulares de las Secretarías de: Movilidad, Seguridad Ciudadana y Obras y Servicios; así
como de las Alcaldías de Iztapalapa y Tláhuac; para que en el ámbito de sus atribuciones
realicen la colocación o en su caso reubicación de semáforos; señalización y ajustes
razonables necesarios en los accesos y salidas de las estaciones de la Línea 12 que se
ubican en la Avenida Tláhuac con la finalidad de prevenir accidentes y garantizar una
movilidad peatonal segura.
Dado en el Recinto Legislativo, a los 19 días del mes de Agosto del año 2020.
“Por Una Ciudad Con Derechos Plenos”

SUSCRIBE

____________________________________
DIP. MA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE
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DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
I LEGISLATURA.
P R E S E N T E.
El que suscribe CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA
Diputado del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 13 fracciones IX, XV y 21 de la Ley Orgánica; 99 fracción II, 100 fracciones
I y II, 101, 118 del Reglamento del Congreso, todos los ordenamientos de la Ciudad
de México, someto a la consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, con
carácter de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente PROPOSICIÓN CON
PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A LA SECRETARÍA
DEL BIENESTAR, LA SECRETARIA DE HACIENDA Y LA SECRETARÍA DEL
TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL A MANTENER EL APOYO A MADRES
TRABAJADORAS

Y

GENERAR

PROGRAMAS

DE

EMPODERAMIENTO

ECONÓMICO PARA MUJERES, conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES
I. Cuando la nueva administración se instaló en el poder, se comenzaron a
tomar decisiones con base en desterrar todo lo que representara a la anterior
administración sin importar las funestas consecuencias que implicaría para sectores
vulnerables de la población mexicana.

1
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II. Sin pruebas y con muchas acusaciones, se eliminaron programas con el
pretexto del combate a la corrupción, aunque en realidad todo apuntaba a recolectar
todos los recursos posibles para dar paso a programas clientelares que aseguraran
los votos a cambio de apoyos directos en efectivo para quienes tuvieran un impacto
en el aspecto electoral.
III. Uno de los programas que fue eliminado fue el denominado Programa de
Estancias Infantiles, afectando con ello a miles de familias que tenían en esa vía la
forma de tener bien atendidos a sus hijos mientras tenían que trabajar.

PROBLEMÁTICA PLANTEADA

El Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras
(PEI) era un programa social creado en 2007 que contribuía a dotar de esquemas
de seguridad social a la población en condiciones de carencia o pobreza.
Específicamente, buscaba mejorar las condiciones de acceso y permanencia en el
mercado laboral mediante apoyos para contar con servicios de cuidado y atención
infantil.
El Programa buscaba dotar a madres de familia trabajadoras y a padres
solos, de herramientas de cuidado y atención infantil que redituara en mejores
condiciones laborales para los beneficiarios y, además, con un esquema benéfico
de desarrollo para los niños que acudían.
El PEI había dado resultados relevantes para muchos beneficiarios, los
cuales en su mayoría se encuentran en situación de carencia o pobreza.
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Además, es preciso señalar que ese Programa benefició a la población en
dos sentidos: por un lado, los beneficiarios de los servicios consistentes en madres
trabajadoras y padres solos, al contar con un servicio de cuidado infantil para niñas
y niños de 1 año a 3 años 11 meses, así como a niñas y niños de 1 año a 5 años 11
meses cuando tengan algún tipo de discapacidad; por otro lado, el programa
beneficiaba a una gran cantidad de personas que cuentan con un espacio con
posibilidad de acondicionar para albergar una estancia infantil y, de esa manera,
autoemplearse.
En razón de lo anterior, la eliminación del programa no sólo afecto a las niñas,
niños, sus madres y sus padres, sino que además vulneró una fuente de empleo
para quien era responsable de estas estancias infantiles y para todo el personal que
laboraba en ellos y que, en los últimos 11 años las tenía como su principal fuente
de ingresos.
No se trataba de un tema de resultados, ya que estos habían sido tangibles.
En la ficha de monitoreo 2017-2018 expedida por CONEVAL, se identificaron una
buena cantidad de beneficios:
-

Aumento de 18% de la probabilidad de que las madres cuenten con

un empleo y, con ello, mejoren sus ingresos.
-

Debido a que sólo 0.05% de los beneficiarios manifestaron contar con

un servicio de guardería anterior, el PEI representa un nuevo espacio de
cuidado infantil para personas de escasos recursos.
-

El mejor desempeño laboral de los beneficiarios implicó un

empoderamiento indirecto de las madres trabajadoras.
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-

El 93.9% de las personas beneficiarias consideran que el PEI

contribuyó a mejorar su calidad de vida y la de sus hijas e hijos, al poder
encontrar un empleo, salud mental y salud física.
-

El 96.5% de los beneficiarios considera que las estancias infantiles

han tenido un impacto positivo en el desarrollo del lenguaje de sus hijas e
hijos. El 97% ha notado un claro beneficio en las capacidades motrices de
sus hijos y el 96% ha desarrollado capacidades sociales que antes de su
ingreso a la estancia infantil no tenía.
-

El contar con estancias infantiles para el cuidado de sus hijas e hijos

ha representado, en promedio, 34 horas adicionales para acceder al
mercado laboral, permanecer en su empleo y, además, estudiar.

Además los números de beneficiarios demuestran el arraigo que ya contaba
el Programa de Estancias Infantiles para las mexicanas y mexicanos:
-

Existían 9 mil 653 estancias infantiles en las 32 entidades federativas

en 1,278 municipios.
-

Se atendían a 313 mil 450 niñas y niños

Adicional a los resultados comprobables en la operación de este programa,
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), destacó los beneficios de este tipo de
medidas en apoyo a las madres trabajadoras. En su artículo intitulado “Ley de
Guarderías en México y los desafíos institucionales de conectar familia y trabajo”,
el BID señalaba que “La inversión en educación y cuidado infantil tiene impactos
sustantivos en el desarrollo cognitivo y socioemocional de los niños y en sus logros
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futuros. Además los servicios de cuidado infantil contribuyen a hacer compatible el
trabajo remunerado y la familia”.
Incluso, cuando se refiere al Programa de Estancias Infantiles, el BID asegura
que “El acceso a guarderías subsidiadas del PEI (Programa de Estancias Infantiles)
parece tener efecto sobre todo en la inserción laboral de madres con menores
niveles educativos, que no tienen red familiar accesible y que viven en localidades
donde la participación laboral femenina es relativamente más alta”.
Esto quiere decir que no sólo impacta al desarrollo de los niños, sino que es
un programa que beneficiaba de forma directa a las mujeres. A esas mujeres que
se han visto afectadas por la brecha salarial, por la discriminación laboral y por la
falta de oportunidades para crecer so pretexto de que deben encargarse del cuidado
de los hijos, lo cual implica un impacto muy fuerte en las finanzas de sectores de
por sí lastimados en su economía.
Incluso la Organización de las Naciones Unidas otorgó a México en el año
2012 el segundo lugar mundial del Premio al Servicio Público por el Programa de
Estancias Infantiles.
Independientemente de los beneficios ya reportados que están al alcance de
todos nosotros, el Gobierno Federal, sin sustento sólido (como en todos los demás
casos que han atendido en estos casi dos años), decidió eliminar el Programa de
Estancias Infantiles argumentando la existencia de “niños fantasma” y desvío de
recursos por parte de los encargados de ese programa.
A cambio, como solución a ese desvío de recursos, se cambió el Programa
de Estancias Infantiles por el Programa de Apoyo a Madres Trabajadoras, en el cual
se les daría el dinero directamente a padres o tutores para que lo ejercieran de la
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manera que más les conviniera. Señalando incluso que para que se diera a los
abuelos como cuidadores de los menores.
Hoy la mentira y las justificaciones se les acaban si vemos los números de
su fallido programa. De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda, el
Programa de Apoyo de Hijos de Madres Trabajadoras gastó 601 millones 434 mil
pesos entre enero y junio de 2020, lo que representa una disminución de 49.2% real
frente al mismo periodo de 2019.
Ello habla directamente del desdén del actual gobierno para con las madres
trabajadoras, así como con las niños, niñas y adolescentes del país, ya que, hasta
la fecha no existen pruebas de esos supuestos desvíos que mencionaron y el apoyo
a las mujeres es nulo.
Sobretodo en un momento en que el sector de las mujeres ha sido
severamente golpeado por la pandemia. De hecho, el estudio de la OEA
denominado “COVID-19 en la vida de las mujeres” arrojó que, en América Latina, el
11,2% de las mujeres ejerce como trabajadoras domésticas, el sector con los
ingresos más bajos de la economía y escasa o ninguna protección. Esa lamentable
situación se recrudece, de acuerdo con ese estudio, en el caso de las trabajadoras
del hogar migrantes, ya que la xenofobia y la nula seguridad social con la que
cuentan les impide, incluso, acceder al sistema de justicia de los países
involucrados.
Ello parece que es un problema, sin embargo, proteger e impulsar a las
mujeres tiene beneficios directos a la economía. El FMI ha afirmado que, en los
países con mayores brechas en las tasas de participación, cerrar estas brechas
añade, en promedio, un 35% al PIB. El McKinsey Global Institute, consultora
internacional y una de las principales instituciones en el mundo que realizan
investigación y estadísticas en materia de género, reflejó en su último informe que,
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si en nuestro país se redujera la brecha de género, para 2025 se agregarían casi
800 mil millones de dólares al Producto Interno Bruto.
Ante relatadas circunstancias, caben hacerse las siguientes:

CONSIDERACIONES
PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de este Congreso, comunicarse
con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y
Federales, los Poderes de la Unión o las Autoridades o poderes de las entidades
federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de
trabajo, según el caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes
correspondientes.
SEGUNDO. Que de conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados,
representar los intereses legítimos de los ciudadanos, así como promover y
gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las
autoridades competentes, a través de proposiciones y denuncias.
TERCERO. Que de conformidad al artículo 5 fracción I de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados iniciar leyes y
decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso.
CUARTO. Que, esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con
fundamento los artículos 13 fracción XV de la Ley Orgánica y 101 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, el cual se solicita sea considerado de
Urgente y Obvia Resolución.
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En mérito de lo expuesto, someto a la consideración del Pleno de este
Honorable Congreso, la presente Proposición con Punto de Acuerdo, bajo el
siguiente:
RESOLUTIVO
PRIMERO. - SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR Y A LA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A NO RECORTAR EL
PRESUPUESTO DESTINADO PARA EL PROGRAMA DE APOYO A MADRES
TRABAJADORAS E INCLUSO AUMENTARLO PARA QUE EL ALCANCE SEA
MAYOR Y SE INCLUYA EN EL MISMO A MÁS MUJERES CON HIJAS E HIJOS
PARA QUE ACCEDAN AL PROGRAMA.
SEGUNDO.- SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN
SOCIAL PARA IMPLEMENTAR UNA SERIE DE PROGRAMAS QUE FOMENTEN
EL EMPRENDIMIENTO Y AUTOEMPLEO DE LAS MUJERES A FIN DE
PROPICIAR EL EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE ESE SECTOR SOCIAL.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la
Ciudad de México a los 19 días del mes de agosto de 2020.
ATENTAMENTE
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Ciudad de México a 19 de agosto 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 Ana Patricia Báez Guerrero 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 AL GOBIERNO DE LA CIUDAD
PARA QUE A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE CULTURA Y LAS 16 ALCALDÍAS
GENEREN LAS ACCIONES Y APOYOS NECESARIOS PARA LA REACTIVACIÓN DE
LOS ESPECTÁCULOS TEATRALES EN LA CIUDAD, BAJO CONDICIONES DE
SEGURIDAD Y SANIDAD NECESARIAS, A FIN DE PROMOVER Y GARANTIZAR LA
CULTURA Y DESARROLLO ECONÓMICO DEL GREMIO TEATRAL EN LA CIUDAD.

ANTECEDENTES
Para la Real academia española de la lengua, cultura es “el Conjunto de conocimientos que
permite a alguien desarrollar su juicio crítico o el conjunto de modos de vida y costumbres,
1
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conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo
social…”
El Gobierno de esta Ciudad emitió al inicio de su gestión su programa de gobierno 20192024 donde establece una serie de ejes de gobierno y en el cuarto titulado Ciudad de
México, Capital Cultural de América nos dice de que manera pretenden garantizar que los
ciudadanos contemos con acceso a la cultura, en este plan además, explican que la Ciudad
de México, es por excelencia una ciudad pluriétnica, pluricultural y con un entramado
complejo de relaciones sociales donde la diversidad de ideas y manifestaciones convergen
en un espacio territorial muy limitado. De ahí este Gobierno determina, y se compromete a
garantizar los Derechos Culturales consagrados en la Constitución de la Ciudad de México.
Se determina a la cultura como: “Un espacio abierto para todas y todos y un campo para
construir y expresarse desde la autonomía y la libertad creativa” y de esta manera es que
el gobierno, garantizará el derecho a elegir y manifestarse sin censura y a que toda
identidad cultural sea respetada. Así mismo buscan abrir todas las formas de acceso al
conocimiento de la diversidad cultural y las expresiones artísticas; para que todas y todos,
habitantes de la ciudad puedan gozar y participar en la vida cultural utilizando el espacio
público como escenario democrático.”
Los principios orientadores de la política cultural plasmados en el plan son:


Reconocimiento y protección de los Derechos Culturales.



Promoción de marcos normativos de participación ciudadana.



Solidaridad y cooperación entre diferentes actores y órdenes de gobierno.



Descentralización del desarrollo cultural.



Equidad en el acceso a la cultura.



Transversalidad en el trabajo cultural.

El objetivo general que se plantea es el de: Introducir una nueva política que reoriente el
trabajo de la Secretaría de Cultura y de las alcaldías, con el fin de apoyar, de manera
2
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coordinada e integral a la comunidad que participa de la vida cultural de la ciudad, y
promover de forma efectiva la inclusión de quienes por diversas circunstancias se
encuentran excluidos de los derechos culturales.
Dentro de los objetivos específicos que contempla el plan esta de “Diseñar e impulsar un
amplio espectro de actividades que consoliden la creación de públicos y las dinámicas
económicas asociadas a la producción artística.”
Y dentro de sus acciones para darle cumplimiento se encuentran el “Impulsar a través del
Sistema de Teatros de la Ciudad de México una propuesta cultural de calidad para favorecer
la apreciación y disfrute de las artes escénicas.” Y además “Ofrecer una propuesta de
producción y programación artística y cultural de calidad en el espacio público con el
propósito de fortalecer el sentido de comunidad y el acceso a la vida cultural.”
PROBLEMÁTICA PLANTEADA
En días pasados se manifestaron integrantes del gremio del espectáculo del teatro,
demandando a las autoridades apoyos para poder hacer frente a la situación de inactividad
derivado de la pandemia del Covid-19.
Los Integrantes de la Resistencia Artística Nacional (RAN) también se manifestaron
solicitando apoyos económicos que les ayuden a salir de la crisis que ha dejado la pandemia
del covid-19.
También la Sociedad Mexicana de Productores de Teatro (Teatromex), se reunieron para
lanzar un grito de rescate a la actividad cultural en la ciudad.
Sus demandas son claras, ellos quieren empezar a trabajar, pero se esgrime por parte del
gremio teatral que las condiciones de retorno a la “nueva normalidad” no son del todo claras
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y equitativas, pues a diferencia de las salas de cine, no se ha permitido el regreso a los
teatros,
Los teatros además de ser fuente de cultura y diversión para la gente son también modelos
económicos del los que depende y vive mucha gente, después de Cinco meses de haber
tenido que suspender funciones y cerrar por la pandemia Covid-19, la situación económica
de la comunidad teatral es gravísima, como los muchos otros sectores, pero a diferencia de
otros los teatros siguen cerrados sin opciones para poder regresar a la actividad de un modo
sanitario y seguro.
El cierre de los espacios teatrales afecta de manera directa a 10 mil familias en todo el país,
siendo la ciudad de México la que concentra la mayoría, estas dependen del trabajo de
actores,

músicos,

bailarines,

acomodadores,

taquilleros,

técnicos,

vestuaristas,

dramaturgos, directores, escenógrafos, diseñadores.
Así como se dio autorización a los cines para poder operar, los teatros deben de contar
también con un plan y protocolos de reactivación. Como ya lo vimos al principio del
documento, este gobierno debería estar comprometido y por mandato constitucional debe
garantizar el derecho a la cultura, así como fomentarla y apoyarla y el teatro es una de las
fuentes generadoras de cultura más importante de todos los tiempos.
Las disposiciones de limitar el numero de personas a un 30% no ayuda a la realización de
la actividad, los teatros necesitan por lo menos el 50% de accesos, el gobierno de la ciudad
junto con las alcaldías cuentan con teatros y espacios al aire libre donde se podrían realizar
dichas actividades, prestando estos espacios, permitir esto sería una forma importante de
apoyo para esta actividad cultural. Es importante sentarse y planear de la mejor manera la
forma de apoyos y autorizaciones que se les pueden dar.
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En estos momentos de crisis y transición del encierro a la tan llamada nueva normalidad, la
ciudadanía necesita espacios y opciones de distracción, diversión, esparcimiento y cultura
para fortalecer el estado de ánimo emocional.
Recordemos que las actividades culturales, entre otras cosas, incrementan la calidad e vida
de las personas y es justo lo que los capitalinos necesitamos en este momento.
El Gobierno de la Ciudad a través de la Secretaria de Cultura y las 16 alcaldías, deben
coordinarse para apoyar a estos grupos teatrales y ofrecer las facilidades necesarias para
reactivar esta importante actividad tanto económica como cultural.
CONSIDERACIONES
PRIMERO. - La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 8
apartado D, referente a los derechos culturales, dispone lo siguiente:
1. Toda persona, grupo o comunidad gozan del derecho irrestricto de
acceso a la cultura. El arte y la ciencia son libres y queda prohibida toda
forma de censura. De manera enunciativa y no limitativa, tienen derecho
a:
a) Elegir y que se respete su identidad cultural, en la diversidad de sus
modos de expresión;
b) Conocer y que se respete su propia cultura, como también las culturas
que, en su diversidad, constituyen el patrimonio común de la humanidad;
c) Una formación que contribuya al libre y pleno desarrollo de su identidad
cultural;
d) Acceder al patrimonio cultural que constituye las expresiones de las
diferentes culturas;
e) Acceder y participar en la vida cultural a través de las actividades que
libremente elija y a los espacios públicos para el ejercicio de sus
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expresiones culturales y artísticas, sin contravenir la reglamentación en la
materia;
f) Ejercer las propias prácticas culturales y seguir un modo de vida
asociado a sus formas tradicionales de conocimiento, organización y
representación, siempre y cuando no se opongan a los principios y
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, de los tratados internacionales y de esta Constitución;
g) Ejercer en libertad su derecho a emprender proyectos, iniciativas y
propuestas culturales y artísticas;
h) Constituir espacios colectivos, autogestivos, independientes y
comunitarios de arte y cultura que contarán con una regulación específica
para el fortalecimiento y desarrollo de sus actividades;
i) Ejercer la libertad creativa, cultural, artística, de opinión e información;
y
j) Participar, por medios democráticos, en el desarrollo cultural de las
comunidades a las que pertenece y en la elaboración, la puesta en
práctica y la evaluación de las políticas culturales.
2. Toda persona tiene derecho al acceso a los bienes y servicios que
presta el Gobierno de la Ciudad de México en materia de arte y cultura.
3. Las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias
protegerán los derechos culturales.
Asimismo, favorecerán la promoción y el estímulo al desarrollo de la
cultura y las artes. Los derechos culturales podrán ampliarse conforme a
la ley en la materia que además establecerá los mecanismos y
modalidades para su exigibilidad.
4. Toda persona y colectividad podrá, en el marco de la gobernanza
democrática, tomar iniciativas para velar por el respeto de los derechos
culturales y desarrollar modos de concertación y participación.
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5. El patrimonio cultural, material e inmaterial, de las comunidades, grupos
y personas de la Ciudad de México es de interés y utilidad pública, por lo
que el Gobierno de la Ciudad garantizará su protección, conservación,
investigación y difusión.
6. El Gobierno de la Ciudad otorgará estímulos fiscales para el apoyo y
fomento de la creación y difusión del arte y cultura.
7. Los grupos y comunidades culturales gozarán del derecho de ser
reconocidos en la sociedad.
SEGUNDO.- En la ley de Alcaldías de la Ciudad de México, artículo 20, fracción XVII, se
establece que son finalidades de las Alcaldías, entre otras el “Garantizar el acceso de la
población a los espacios públicos y a la infraestructura social, deportiva, recreativa y cultural
dentro de su territorio, los cuales no podrán enajenarse ni concesionarse de forma alguna.”
TERCERO.- El artículo 196 de la ley de Alcaldías de la Ciudad de México, establece “que
el espacio público de las demarcaciones territoriales es un bien común. Tiene una función
política, social, educativa, cultural, estética, lúdica y recreativa. Todas las personas sin
distinción alguna tienen derecho a usar, disfrutar y aprovechar todos los espacios públicos
con calidad estética, para la convivencia pacífica y el ejercicio de las libertades políticas y
sociales reconocidas en la Constitución Local.”
Por lo anteriormente expuesto y fundado, es que someto a consideración de este Honorable
Pleno de la Comisión Permanente de este Congreso de la Ciudad de México, el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA CIUDAD PARA
QUE A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE CULTURA Y LAS 16 ALCALDÍAS GENEREN
LAS ACCIONES Y APOYOS NECESARIOS PARA LA REACTIVACIÓN DE LOS
ESPECTÁCULOS TEATRALES EN LA CIUDAD, BAJO CONDICIONES DE SEGURIDAD
7
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Y SANIDAD NECESARIAS, A FIN DE PROMOVER Y GARANTIZAR LA CULTURA Y
DESARROLLO ECONÓMICO DEL GREMIO TEATRAL EN LA CIUDAD.
SEGUNDO. QUE SE INCORPORE A LOS INTREGRANTES DEL GREMIO DE
TRABAJADORES DEL TEATRO A LOS PROGRAMAS DE APOYOS ECONÓMICOS
PARA DESEMPLEO O CRÉDITOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA
AFRONTAR LA SITUACIÓN DE FALTA DE ACTIVIDADES TEATRALES POR LAS
DISPOSICIONES EN MATERIA DE SANIDAD DERIVADAS DEL COVID-19.
TERCERO. QUE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD PERMITA LA REALIZACIÓN DE
FUNCIONES DE TEATRO EN LOS ESPACIOS A CARGO DEL GOBIERNO DE LA
CIUDAD Y LAS ALCALDÍAS, SIN QUE SE LES COBRE DERECHOS POR SU USO A
LAS COMPAÑIAS DE TEATRO QUE ASÍ LO SOLICITEN.

Dado en la Ciudad de México, a 19 de agosto del 2020.
ATENTAMENTE

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO
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Ciudad de México, a 19 de agosto de 2020
DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
PRESENTE
El que suscribe, Diputado Temístocles Villanueva Ramos, Integrante del Grupo
Parlamentario Morena en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 31 de la Constitución Política de la Ciudad de
México; artículo 56 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículo 101,
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y por medio del presente, someto a
la consideración de esta Soberanía, la siguiente Proposición con punto de acuerdo de
urgente y obvia resolución que exhorta respetuosamente a diversas autoridades de la
Ciudad de México para generar conciencia y sancionar a las personas que tiren basura en
vías públicas fomentando los basureros clandestinos, al tenor de la siguiente:
I.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La acumulación o depósito de residuos constituye una fuente de contaminación que altera
los procesos biológicos de los suelos. por lo que de acuerdo al marco jurídico de la Ciudad,
todas las personas están obligadas a evitar las prácticas que causen alteraciones en el suelo
y perjudiquen su aprovechamiento, uso o explotación, o que provoquen riesgos o
problemas de salud. Diversas normas locales prohíben el depósito o confinamiento de
residuos sólidos en sitios no autorizados, así como el fomento o creación de basureros
clandestinos, también señalan las sanciones aplicables a dichas conductas.
Desde el 2018, en la Ciudad de México aumentó el número de personas que tiran basura en
la vía pública, generando una gran problemática respecto al espacio público y la salud; los
tiraderos clandestinos son un foco de infección, contaminan el aire, el suelo y el ambiente
en general.
Para ese año, se identificaron 1,251 1 tiraderos clandestinos (mayormente de residuos sólidos
urbanos), lo que evidenció problemas aún mayores; no solamente los lógicos como el
taponeo del drenaje, contaminación del agua o mal olor, sino los problemas de la
Navarro M. Crecen tiraderos de basura en la CDMX, El Sol de México [online], 22 de enero del 2020. Disponible en:
https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/crecen-tiraderos-de-basura-clandestinos-en-la-cdmx-464856
8.html
1

1

DocuSign Envelope ID: BCBF3560-A7AC-4358-8690-89C53E328C69
2E6478DB-9FD3-49A6-A9D7-62C4F1CE5C52

recolección de residuos, el establecimiento de horarios y la escasa educación cívica de la
población para depositar los residuos en lugares apropiados. Esta situación en el contexto
de la pandemia generada por el SARS CoV 2, se convierte en un problema de atención
urgente.
México forma parte de instrumentos y tratados internacionales en materia ambiental que
componen el marco jurídico actual en relación con el cuidado del ambiente. El Estado,
mediante todos sus órdenes de gobierno, tiene la responsabilidad de proteger el ambiente
e implementar acciones que garanticen ese derecho fundamental para todas las personas.
Este derecho está plasmado en el artículo 4, párrafo sexto, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, el cual menciona que “toda persona tiene derecho a un medio
ambiente sano para su desarrollo y bienestar, el Estado garantizará el respeto, provocando
responsabilidad al que provoque daño.” De esta manera, todas y todos tenemos el derecho
a disfrutar de un medio ambiente sano para nuestro bienestar. El cuidado del ambiente y
nuestro entorno inmediato es un deber social, del cual debemos intervenir para su cuidado
por medio de la concientización para fomentar una cultura de mantenimiento y
conservación.
Aún sabiendo las regulaciones de sanción, tales como multa e infracciones establecidas en
el artículo 29, numeral IV de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, la basura en
las calles sigue siendo visible y conlleva diversos problemas como la proliferación de
insectos, roedores y microorganismos patógenos, afectando la salud de los habitantes y el
ambiente.
Del total de basureros clandestinos, 278 se localizaron en la Alcaldía Cuauhtémoc.2 A pesar
de que junto con la alcaldía Miguel Hidalgo han sido de las que mejoraron la recolección de
tales vertederos, a través de la implementación de 51 nuevas rutas. Respecto al resto de las
Alcaldías, Iztapalapa es la que presenta el mayor número de tiraderos de basura
clandestinos, mientras que Milpa Alta es la que menor presenta. 3
En el presente año, a partir de denuncias ciudadanas, en la Alcaldía Cuauhtémoc se
identificaron 91 espacios, 46 de ellos se encuentran en el distrito 9 local ubicado en el norte
de la Alcaldía, siendo la colonia Morelos la que más cuenta con este tipo de basureros, 14 en
total.

2

Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México. Inventario de Residuos Sólidos CDMX
,
2018, consultado en: https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/IRS_2017_FINAL_BAJA.pdf
3
Ibídem
.
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Si bien los puntos donde las personas tiran basura en la vía pública han disminuido, como en
la Alcaldía Cuauhtémoc, por su reorganización para llevar a cabo una mejora en los
servicios de recolección, sigue siendo una gran afectación para vecinas y vecinos de la
demarcación. En gran medida porque la problemática abordada se origina por conductas
sociales arraigadas; que a pesar de tener un estigma negativo, en lo individual se continúan
reproduciendo.
En otros países, la aplicación de técnicas derivadas de principios de la teoría del aprendizaje
social, se basan en la idea de que para adoptar nuevas conductas, se requiere observar
cómo otras personas son premiadas por ellas. También, ejercicios como el realizado en el
Metro de Caracas, el Museo de Ciencias y el de Bellas Artes demostraron que el índice de
basura arrojada en lugares públicos tiene una correlación positiva con la cantidad de basura
ya presente4. Por lo que es indispensable que la solución propuesta a esta problemática se
base en la corresponsabilidad entre autoridades, ciudadanas y ciudadanos.
La Teoría de la Acción Razonada explica que cada persona con sus valores, creencias,
información y comportamiento imprime características particulares al espacio que habita y a
los elementos de dicho espacio. También desarrolla que las personas, al ser seres
racionales, usan sistemáticamente la información de que disponen para tomar decisiones.
Esta teoría demuestra que las personas consideran las implicaciones de sus acciones antes
de tomar una decisión que los pueda comprometer o no en un determinado
comportamiento. Por lo que, toda conducta está determinada en forma inmediata por su
intención, definida como la probabilidad de que una persona se comprometa en un
determinado comportamiento; por ejemplo, tirar basura en un espacio público.
Por lo anterior, es que se propone a las autoridades competentes que realicen una
coordinación para sancionar a las personas que con sus acciones fomentan que se
mantengan los basureros clandestinos en el espacio público así como campañas de
concientización sobre la importancia de evitar depositar residuos en lugares no autorizados,
por razones sanitarias y para evitar consecuencias negativas que afectan a todas y a todos.

II.

ANTECEDENTES

De acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía en 2015, en la
Alcaldía Cuauhtémoc habitan más de 532 mil 553 personas; pero existe una población
flotante de más de un millón y medio de personas en un área de 9.1 km2, por lo que la
4

BRITO, Erkis y PASQUALI, Carlota. Comportamientos y actitudes asociados a la disposición de la basura en áreas
urbanas no planificadas. 
INCI [online]. 2006, vol.31, n.5 [citado 2020-08-07], pp. 338-344 . Disponible en:
http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0378-18442006000500004&lng=es&nrm=iso
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disposición final de los residuos sólidos de todas las personas se vuelve cada vez más
intensa y difícil de gestionar.
Si bien, la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal establece en su
artículo 36 que la Secretaría del Medio Ambiente emitirá normas ambientales que
establecerán los requisitos y límites en la operación, recolección y transporte de los
residuos sólidos urbanos, la recolección de los mismos; esto no siempre se lleva a cabo de
manera adecuada. También define el manejo de materiales o residuos como el
almacenamiento, recolección, transporte, alojamiento, reuso, tratamiento, reciclaje,
incineración y disposición final de éstos.
En la Ciudad de México, los desperdicios son arrojados en lugares clandestinos o ilegales
dada la magnitud de comercios, tanto establecidos como en el espacio público, y servicios
que se ofrecen. Lo anterior se ha visto disminuido como efecto secundario de las medidas
sanitarias del confinamiento y el semáforo epidemiológico implementados por el Gobierno
de la Ciudad de México.
Sin embargo, vecinas y vecinos de colonias de la zona norte de la Alcaldía, han reportado
acumulación de basura en puntos específicos: como esquinas, camellones, callejones y
andadores, entre otros. Estos puntos en ocasiones superan las medidas de recolección por
parte de la Alcaldía, debido a la falta de corresponsabilidad de las personas que los
mantienen.
En total han reportado 88 tiraderos de basura clandestinos en toda la Alcaldía Cuauhtémoc,
siendo la zona norte la que cuenta con mayor número de espacios de este tipo, más de la
mitad, con 45, 2 en la colonia Atlampa, 5 en la colonia Buenavista, 2 en la colonia Centro, 7
en la colonia Guerrero, 14 en la colonia Morelos, 1 en la colonia Maza, 3 en la colonia
Peralvillo, 3 en la colonia San Simón Tolnahuac, 6 en la colonia Santa María la Ribera, 1 en la
colonia Nonoalco Tlatelolco y 1 en la colonia Valle Gómez5.
Esto, en el contexto previo a la emergencia sanitaria de la epidemia de enfermedad
generada por el virus SARS-CoV-2 , ha causado múltiples problemas; por ejemplo, el
bloqueo de coladeras y drenajes que originan inundaciones en épocas de lluvia, el deterioro
de lugares recreativos y una mala imagen urbana. Actualmente, durante la emergencia
sanitaria nacional, los puntos donde se tira basura de manera ilegal deberían ser
considerados puntos de contagio, porque al ser clandestinos no se respetan los
5

Información recabada a partir de reportes y observaciones ciudadanas presentados en el Módulo de Atención
Orientacion y Quejas Ciudadanas, a cargo del Diputado Temístocles Villanueva Ramos y en asambleas vecinales
virtuales a largo del 2020.
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lineamientos mínimos emitidos por la Secretaría de Medio Ambiente local para la
disposición de basura durante la epidemia; poniendo en riesgo a las personas que habitan
en la comunidad y al personal de limpia de las alcaldías o del Gobierno de la Ciudad de
México.
Ante el contexto de emergencia sanitaria, la Secretaría de Medio Ambiente ha difundido en
su sitio web y en coordinación con las Alcaldías de la Ciudad de México, una guía de
indicaciones bajo lo establecido en la norma NADF-024-AMT-2013 para promover la
correcta separación de residuos sanitarios6. Entre estas acciones, se encuentran las
siguientes medidas a considerarse en los hogares:
●

●

●
●

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.
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.

III.
1.

FUNDAMENTO JURÍDICO

El artículo 4, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos menciona que: “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano
para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El
daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en
términos de lo dispuesto por la ley”.

2. El artículo 13, apartado A de la Constitución Política de la Ciudad de México, indica
que: “toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y
bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito de sus
competencias, para la protección del medio ambiente y la preservación y
restauración del equilibrio ecológico, con el objetivo de satisfacer las necesidades

6

Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México. Separar correctamente los residuos evita la propagación
de COVID-19[online] 01 abril, 2020 [citado 2020-08-07] Disponible en:
https://www.sedema.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/separar-correctamente-los-residuos-evita-la-propaga
cion-de-covid-19
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ambientales para el desarrollo de las generaciones presentes y futuras”. Además,
indica que: “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”.
Respecto al manejo de residuos, en el artículo 16 sobre ordenamiento territorial,
numeral 5, estipula que “quienes generen residuos son corresponsables de su
gestión integral y de la remediación de los sitios contaminados”, También señala que
las autoridades prestarán de manera exclusiva y gratuita los servicios de barrido,
recolección, transportación y destino final. Por lo que al ser responsabilidad pública,
se deberán desarrollar los mecanismos de gestión de acuerdo a las leyes en la
materia.
3. La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos es
reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos que se refieren a la protección al ambiente en materia de prevención y
gestión integral de residuos, en el territorio nacional. Su objetivo es garantizar el
derecho de toda persona al medio ambiente sano y propiciar el desarrollo
sustentable a través de la prevención y la gestión integral de los residuos sólidos
urbanos, entre otros.
4. El artículo 36, fracción I y II de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el
Distrito Federal, establecen que la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de
México, en el ámbito de su competencia emitirá normas ambientales que contengan
los requisitos o especificaciones, condiciones, parámetros y límites permisibles tanto
en el desarrollo de una actividad humana que pudiera afectar la salud, el medio
ambiente y los recursos naturales; así como los que dirijan la operación, recolección,
transporte, almacenamiento, reciclaje, tratamiento, industrialización o disposición
final de residuos sólidos.
Mientras que el artículo 22, fracción V, indica que la Secretaría del Medio Ambiente
Local y la persona titular de la Jefatura de Gobierno impulsarán el desarrollo y
fortalecimiento de la cultura ambiental, a través de la realización de acciones
conjuntas con la comunidad para el correcto manejo de los residuos.
En el artículo 169 se prohíbe el depósito o confinamiento en sitios no autorizados y el
fomento o creación de basureros clandestinos. En el artículo 173 se indica que las
personas responsables de la contaminación del suelo por residuos sólidos, además
de las sanciones penales o administrativas, estarán obligadas a recuperar y
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restablecer las condiciones del suelo; y si esto no es factible, a indemnizar los daños
que causó de acuerdo con la legislación civil. La responsabilidad es de carácter
objetivo y para su actualización no requiere que medie culpa o negligencia de la
persona demandada7. Asimismo, el artículo 171 estipula como responsabilidad de la
Secretaría de Medio ambiente la vigilancia del cumplimiento de este ordenamiento y
la imposición de las sanciones que correspondan.
5. La Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México establece que la Administración
Pública de la Ciudad de México promoverá el desarrollo de una Cultura Cívica,
sustentada en los principios de corresponsabilidad, legalidad, solidaridad,
honestidad, equidad, tolerancia e identidad, entre otros, para promover el derecho
que toda persona, habitante tiene participar en el mejoramiento de su entorno social,
procurando La conservación del medio ambiente y de la salubridad general (artículo
14, fracción II, inciso d).
Así también en su artículo 29 considera como infracción contra el entorno urbano de
la Ciudad tirar basura en lugares no autorizados, tirar o abandonar en el espacio
público desechos, objetos o sustancias o animales muertos, muebles, desechos o
sustancias peligrosas o que despidan olores desagradables.
La misma Ley contempla en el capítulo II y II del título cuarto denominado
“Procedimientos”, procedimiento por presentación de la persona probable infractora,
las sanciones ante tales infracciones así como el procedimiento por queja. Mientras
que en el capítulo II del título tercero, se especifican las sanciones para dichas
conductas.
6. La Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, establece en su artículo décimo,
numeral tercero: las facultades correspondientes a las Delegaciones, hoy Alcaldías,
entre ellas: “erradicar la existencia de tiraderos clandestinos de residuos sólidos”.
7. Ley Orgánica de las Alcaldías, artículo 32, “las atribuciones exclusivas de las
personas titulares de las Alcaldías en materia de de obra pública, desarrollo urbano y
servicios públicos son los siguientes”:

7

La responsabilidad objetiva también denominada responsabilidad por riesgo creado, por lo que no se refiere a
la negligencia. culpa o dolo; si no se trata de una “conducta inculpable que consiste en aprovechar un objeto
peligroso que crea riesgo de daños, que se basa precisamente en el elemento externo que es el riesgo creado”
Campos Díaz Barriga M. “Responsabilidad objetiva o el riesgo creado” en La Responsabilidad Civil por Daños al
Medio Ambiente:El Caso del Agua en México, UNAM, 2000.
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IV. “Prestar los siguientes servicios públicos: alumbrado público en las vialidades,
limpia y recolección de basura, poda de árboles, regulación de mercados; y
pavimentación, de conformidad con la normatividad aplicable”.
En la Constitución Local la atribución de las alcaldías sobre el tratamiento de
residuos sólidos se encuentra en el artículo 53, apartado B, numeral 3, inciso b),
fracción IX; por lo que se trata de un servicio público cuya prestación debe estar
coordinada con el Gobierno de la Ciudad de México u otras autoridades.
IV. RESOLUTIVOS
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Por los razonamientos y argumentos presentados, someto al conocimiento, análisis y
valoración correspondiente el siguiente Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución:
PRIMERO: Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente, a la
Consejería Jurídica y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, todas de la Ciudad de
México, a que en coordinación den cumplimiento a lo establecido en la Ley de Cultura
Cívica de la Ciudad de México y a la Sección I del Capítulo V, del Título quinto de la Ley
Ambiental de Protección a la Tierra del Distrito Federal, respecto a las sanciones y el
cumplimiento de la indemnización de daños a las personas que tiren basura en la vía
pública fomentando la creación de basureros clandestinos que sean denunciadas a
partir de queja de particulares.
SEGUNDO: Se exhorta respetuosamente a la persona titular de la Secretaría del Medio
Ambiente de la Ciudad de México, Dra. Marina Robles García, a que, en coordinación con
la alcaldía Cuauhtémoc, se fomente una cultura ciudadana a través de campañas de
concientización encaminadas hacia la prevención, minimización, su reciclaje y reúso de
los residuos sólidos, con la finalidad de mantener limpias sus calles y erradicar los
lugares usados como basureros clandestinos.
Dado en el pleno del Congreso de la Ciudad de México a los 19 días del mes de agosto de
2020.

ATENTAMENTE

DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS
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Dip. Mauricio Tabe Echartea
Dip. María Gabriela Salido Magos

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

Los que suscriben, Diputados Mauricio Tabe Echartea y María Gabriela Salido
Magos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la
Primera Legislatura del Honorable Congreso de la Ciudad de México, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso r) de
la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción IX y
XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5 fracción I y 100
y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, sometemos a la
consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE ESTA COMISIÓN PERMANENTE SOLICITA DE
MANERA RESPETUOSA A LA JEFA DE GOBIERNO, LA REALIZACIÓN DE MESAS DE
TRABAJO Y CONCERTACIÓN DE CARÁCTER INTERINSTITUCIONAL, CON
AUTORIDADES DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y CULTURA, ESPECIALISTAS,
INTEGRANTES DEL CONSEJO RECTOR CIUDADANO Y VECINAS Y VECINOS
COLINDANTES, ASÍ COMO PARA QUE SE LLEVE A CABO LA CONSULTA QUE
MANDATA LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA LEY DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y SE DIFUNDA POR TODOS LOS MEDIOS, LA
INFORMACIÓN RESPECTO DE SU REALIZACIÓN, CON EL FIN DE QUE LAS Y LOS
VECINOS OPINEN DE MANERA INFORMADA RESPECTO AL PROYECTO “BOSQUE DE
CHAPULTEPEC: NATURALEZA Y CULTURA” al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES
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Dip. Mauricio Tabe Echartea
Dip. María Gabriela Salido Magos

I. A lo largo de las últimas décadas, el Bosque de Chapultepec ha padecido de
la falta de coordinación y de los necesarios mecanismos de concer tación entre
las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, lo que ha derivado en su
deterioro, en abusos de la autoridad respecto de su aprovechamiento y
finalmente, en el abandono y falta de motivación por parte de quienes en su
momento, desde la iniciativa privada, generaron espacios de convivencia que
estimularon la creatividad, la imaginación y la armonía de familias enteras que
durante muchos años visitaron sus espacios de entretenimiento, amplias zonas
verdes y museos.
El Bosque de Chapultepec es el principal pulmón de la Ciudad de México, uno
de los parques urbanos más grandes de latinoamérica y espacio de encuentro
de los capitalinos, cuya existencia se remonta a la época anterior a la conquista
de la Nueva España, su biodiversidad y características, así como la ubicación
geográfica lo posicionó como el primer espacio de diversión al que acudieron
generaciones enteras de familias chilangas.
Sin embargo, el Bosque de Chapultepec también ha sido escenario de pugnas
de carácter político por parte de las autoridades de las entonces Delegaciones
-hoy Alcaldías- como del Gobierno de la Ciudad de México debido a lo atractivo
de su administración, sus ingresos y el potencial de desarrollo, afectando a
vecinas y vecinos, permisionarios, administradores de los espacios lúdicos, a la
comunidad cultural y en general a visitantes, quienes poco a poco han visto
reducidas las posibilidades de encontrar en este importante sitio, mayor
diversidad en la oferta de entretenimiento y de conocimiento.

II. Lamentablemente, una vez más, vemos que el Bosque de Chapultepec
padecerá de los embates de una mala planeación y de la improvisación de
proyectos en su entorno, ello debido al anuncio del mes de abril del 2019 en el
que se reconfigurarían diversos espacios a fin de crear un complejo artístico,
cultural y recreativo en distintas etapas. En su momento se mencionó que el
proyecto abarcaría una superficie de 100 hectáreas que se integrarían al Bosque
y estaría a cargo del artista Gabriel Orozco, y coordinado por las secretarías de
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Dip. Mauricio Tabe Echartea
Dip. María Gabriela Salido Magos

Cultura (CULTURA) y de la Defensa Nacional (SEDENA), por parte del Gobierno
Federal y del Gobierno de la Ciudad de México.
La autoridad afirmó que con esta adicción, el Bosque de Chapultepec se
convertiría en el parque urbano más grande del mundo, con una superficie que
ronda las 800 hectáreas, lo que es más del doble de la superficie de Central Park
en Nueva York, que posee alrededor de 340 hectáreas.
Sin embargo, mas allá de la información que dieron cuenta diversos medios de
comunicación, el proyecto de la cuarta sección del Bosque de Chapultepec no
ha sido debidamente socializado entre la comunidad, vecinos, expertos y
especialistas, asimismo, no se ha establecido de manera clara el mecanismo
bajo el que se desarrollará, en términos de lo que mandata la Ley de
Participación Ciudadana, la consulta vecinal de carácter obligatorio para este
tipo de desarrollos de obra, generando opacidad y con ello, sospecha,
incertidumbre y mas dudas que certezas respecto a este proyecto.
III. Aunado a lo anterior, el pasado 13 de agosto del presente año, el Gobierno
de la Ciudad de México dio a conocer que el proyecto ya se encuentra en
construcción y a más de un año de su anuncio presentó lo que le denomina
“Bosque de Chapultepec: Naturaleza y Cultura”.
Un informe presentado por las autoridades como consecuencia más de la
presión por parte de vecinos del bosque y personalidades del arte y la cultura de
la Ciudad de México que como ejercicio de rendición de cuentas. Cabe señalar
que hace unos días, diversas personalidades y líderes vecinales se manifestaron
precisamente por la falta de claridad y transparencia del proyecto.
IV. Después de casi un año de haberse presentado este plan, la Secretaría de
Cultura y el Gobierno de la Ciudad de México presentaron los avances que se
han realizado y dos páginas donde la población en general también podrá
observar los trabajos en donde de manera escueta se menciona que “la primera
compuerta de este proyecto se abrió en diciembre de 2018, cuando el
presidente decidió convertir Los Pinos en Complejo Cultural y la segunda se abrió
con la donación de 120 hectáreas de la SEDENA, que formaban parte de
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Campo Militar F1, para que se conviertan en la Cuarta Sección del Bosque de
Chapultepec”. Además, agrega el sitio web, que en este plan se contempla no
sólo construir nueva infraestructura, también potenciar y difundir la ya existente,
así como su interconexión.
Las páginas donde supuestamente se podrán ver los avances de este proyecto
y recibir opiniones de los vecinos, son: http://chapultepec.cultura.gob.mx/ y
www.proyectochapultepec.cdmx.gob.mx
Cabe destacar que la información que se difunde en dichos sitios web es
incompleta, carece de detalles y en muchos casos es inconexa; expertos en arte
y cultura como la escritora Carla Faesler pidieron a la Secretaria de Cultura de la
Ciudad de México abrir un canal óptimo y heterogeneo de intercambio y de
cooperación para tratar ideas sobre el proyecto.
Por su parte, Cuauhtémoc Medina, director del MUAC de la UNAM, calificó la
idea como un monumento a la negligencia: “El nuevo Teocalli. Proyecto
Chapultepec es un monumento a la negligencia: la Estela de Luz de la
pandemia”.
Asimismo, no se ha clarificado por parte del Gobierno de la Ciudad de México,
el mecanismo, las reglas, etapas, fechas, procedimiento y forma de dar a
conocer los resultados de la Consulta Vecinal a la que por ley están obligados
los responsables.
Sin embargo, ante la exigencia vecinal de realizar a la brevedad una Consulta
de carácter vinculante y a pesar de que se trata de un derecho que se ejerce
en toda democracia moderna, la Jefa de Gobierno afirmó el pasado sábado 1
de agosto que “quienes piden hacer una consulta ciudadana sobre el proyecto
para la Cuarta Sección del Bosque de Chapultepec, buscan generar un
problema”1
“Esta parte de la consulta pues en realidad es algunas personas que
están buscando generar problemas en relación a este proyecto que es
tan benéfico para toda la ciudad y para el país porque finalmente es
un proyecto de rescate ambiental, cultural y de la memoria histórica
que representa Chapultepec para todo el país”, indicó.

https://mvsnoticias.com/noticias/destacado_app/consulta-por-proyecto-de-cuarta-seccion-dechapultepec-busca-generar-un-problema-sheinbaum/
1
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Es claro el desprecio por parte del Gobierno de la Ciudad de México a
implementar mecanismos democráticos como lo es una Consulta Ciudadana de
carácter vecinal, por lo que es fundamental que el Congreso de la Ciudad de
México haga una exigencia puntual y se respeten los derechos de las vecinas y
vecinos de la Alcaldía Miguel Hidalgo y de manera particular, la voluntad
popular y representativa de quienes exigen hacer válido su derecho.
PROBLEMÁTICA
La Consulta Vecinal es un procedimiento de carácter obligatorio establecido en
la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México y es, al mismo tiempo
un derecho de las y los vecinos que a lo largo de más de un año han exigido al
Gobierno de la Ciudad que informe y ponga en marcha esta importante
herramienta democrática y representativa.
Sin embargo, es evidente la resistencia y falta de voluntad política por parte del
Gobierno de la Ciudad de México para realizar de manera abierta, transparente
e informada, la Consulta Ciudadana de carácter Vecinal a fin de conocer de
primera mano, la opinión y el sentir de las vecinas y vecinos respecto de las obras
de ampliación del proyecto denominado “Bosque de Chapultepec: Naturaleza
y Cultura” en cada una de sus etapas.
No se entiende cómo el gobierno federal emanado de la misma fuerza política
que el gobierno de la ciudad se ha valido de supuestas consultas para cancelar
proyectos de inversión en otras entidades, o ha utilizado supuestos ejercicios de
democracia participativa para, por ejemplo, validar el desarrollo de proyectos
públicos en la península de Yucatán que atentan contra la selva y su
biodiversidad, pero en la CDMX la negativa a escuchar a los ciudadanos
mediante una consulta formal es patente.
CONSIDERACIONES

PRIMERA.- Que para este H. Congreso de la Ciudad de México, la democracia
implica la obligación de respetar los mecanismos e instrumentos de participación
6
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ciudadana ya que se tratan de la materialización de derechos consagrados en
la Constitución Política de la Ciudad de México y la Ley de Participación
Ciudadana y forman parte de los procedimientos de legalidad que dan forma
al régimen jurídico de la Capital.
En este sentido, la puesta en marcha de las diversas herramientas de consulta
popular no son concesiones del gobernante sino derecho inalienable del
gobernado y por ende, deben implementarse con total transparencia y
honestidad en aquellos aspectos donde los mandate la norma.
SEGUNDA.- Que en el caso de las obras correspondientes a la ampliación del
Bosque de Chapultepec, la opacidad, la improvisación, la falta de información
cierta, puntual y verídica por parte del Gobierno de la Ciudad de México hacia
vecinas y vecinos de la Alcaldía Miguel Hidalgo, colindantes con esta importante
obra, ha generado mas dudas que certezas, provocando inquietudes y
cuestionamientos que de manera legítima se han planteado y de los que han
dado cuenta diversos medios de comunicación, sin embargo y a pesar de que
han sido diversos los llamados de la sociedad civil a la autoridad a fin de que de
a conocer el proyecto integral, la respuesta ha sido de descalificación, de
desdén a las figuras de consulta ciudadana y el Gobierno de la Ciudad de
México ha optado por colocarse del lado antagónico de los vecinos; prueba de
ello es, que la propia Jefa de Gobierno ha considerado que estos llamados por
parte de la sociedad a realizar una consulta ciudadana son “problemas”
dejando claro que este Gobierno no tiene vocación democrática y de respeto
a la ley y a las instituciones, evidenciando que todo cuestionamiento por legítimo
que sea les es incómodo.

TERCERA. Que para este H. Congreso de la Ciudad de México, la democracia
implica cuestionar, argumentar y contrastar ideas, entendiendo que la sumisión
colectiva es ajena a los más básicos principios de la representación política y
que no hay cuestionamientos incómodos sino malas decisiones de política
pública, por ello, en el tema de las obras de ampliación del Bosque de
Chapultepec, denominada “Bosque de Chapultepec: Naturaleza y Cultura”, los
mecanismos de información difundidos por la autoridad han sido insuficientes,
6

DocuSign Envelope ID: F8621CDD-2720-4BBB-9A54-6584F789014F
782876D2-063C-471F-868E-FB96D76D448B

Dip. Mauricio Tabe Echartea
Dip. María Gabriela Salido Magos

por lo que es necasaria la realización e implementación de mecanismos de
concertación de las autoridades con la comunidad.
En este sentido, es urgente la realización de Mesas de Trabajo de la Secretaría
de Medio Ambiente y de Cultura de la Ciudad de México con vecinos, a fin de
que se mantenga un mecanismo permanente de información respecto de este
proyecto y que permita aclarar dudas y en el que se establezcan los
procedimientos para dar recepción a las inquietudes vecinales de forma
organizada.
Asimismo, junto con las Mesas de trabajo institucionales, es necesaria la puesta
en marcha de una campaña de difusión de la Consulta Ciudadana de carácter
Vecinal en donde se difunda la fecha o plazo de duración de la consulta, los
mecanismos tanto remotos como presenciales para participar en ella, los sitios
en donde se recibiran las opiniones de vecinas y vecinos y con ello, se difundan
los alcances del proyecto “Bosque de Chapultepec: Naturaleza y Cultura”, que
permitan, de manera organizada, una toma de decisiones objetiva y apegada
a derecho.
RESOLUTIVOS

Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestos, este
Congreso, en ejercicio de sus facultades soberanas, estima procedente solicitar:

PRIMERO. Este H. Congreso de la Ciudad de México exhorta a la Jefa de
Gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, a que a
través de las Secretarías de Medio Ambiente y de Cultura a su cargo y en
coordinación con el Congreso de la Ciudad, se lleven a cabo Mesas de Trabajo
y Concertación de carácter permanente, entre autoridades de las
dependencias antes citadas, vecinos de la Demarcación Territorial Miguel
Hidalgo y representantes del Consejo Rector Ciudadano, con la participación
de expertos ambientalistas, urbanistas y especialistas del ámbito de la Cultura de
la Ciudad de México, a fin de que se informe de manera puntual y
6
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pormenorizada sobre el proyecto “Bosque de Chapultepec: Naturaleza y
Cultura”, a fin de que reciban y en su caso, canalicen las inquietudes vecinales
y los alcances del proyecto.

SEGUNDO. Este H. Congreso de la Ciudad de México hace un respetuoso
llamado a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia
Sheinbaum Pardo, a fin de que se lleve a cabo, en términos de lo que establece
la Constitución Política de la Ciudad de México y la Ley de Participación
Ciudadana, la consulta ciudadana de carácter vecinal y se difunda por todos
los medios a su alcance, la fecha o fechas de la Consulta, los sitios donde se
podrán recibir de manera presencial o remota las opiniones vecinales, la
información respecto del proyecto, el costo del mismo, las autoridades que
intervienen en él, así como las fechas para su ejecución, con la finalidad de que
las vecinas y vecinos de la Demarcación Miguel Hidalgo emitan su opinión de
manera informada y con los elementos de valoración necesarios.

Palacio Legislativo de Donceles, a los 19 días del mes de agosto de 2020.

Signa la presente proposición con punto de acuerdo:

Dip. Mauricio Tabe Echartea

______________________

Dip. María Gabriela Salido Magos

______________________
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CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA.
P R E S E N T E:
El que suscribe, Diputado Efraín Morales Sánchez,
integrante del Grupo Parlamentario morena en la I
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con
fundamento en lo dispuesto por el Artículo 71, fracción III y el
Artículo 122 apartado A fracción I y II primer párrafo, ambos
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
Artículo 29 Apartado D, inciso C) de la Constitución Política
de la Ciudad de México; Artículo 4 fracción XXXVIII, Artículo
12 fracción II y Artículo 13, fracción LXXV, de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; los Artículos
2 fracción XXXVIII, Artículo 5 fracción I, Artículo 100, Artículo
153, Artículo 155 y Artículo 158, del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, por medio de la presente,
someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente:

PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL
CUAL SE EXHORTA AL DIRECTOR DEL
INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR,
JUAN ANTONIO FERRER AGUILAR, INFORME A
ESTA SOBERANÍA SOBRE LA EMISIÓN DEL
REGLAMENTO
CORRESPONDIENTE
Y
SU
INTERVENCIÓN
Y
RESULTADOS
EN
LA
PANDEMIA DEL CORONAVIRUS QUE SUFRE
NUESTRO PAÍS . bajo la siguiente:
1
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El 29 de noviembre de 2019, se publicó en el Diario Oficial
de la Federación el DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD Y DE
LA LEY DE LOS INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD.
De acuerdo a sus artículos transitorios en el primero: Señala
la fecha 1° de enero de 2020, para la entrada en vigor de
dicho decreto, con excepción de los artículos sexto, octavo,
noveno y décimo transitorios, que en términos generales y
en esa secuencia, se refieren a la instalación de la junta de
gobierno de dicho instituto, a la continuidad de la prestación
de servicios de atención médica por los Gobiernos de las
Entidades Federativas, con los recursos asignados al
Sistema de Protección Social en Salud, los dictámenes de
acreditación de la calidad y a la modificación del contrato
referente al Fideicomiso del Sistema de Protección Social en
Salud.
El segundo transitorio y que es materia de la presente
propuesta, y que a juicio del promovente es fundamental en
este punto de acuerdo, pues se refiere precisamente a la
EMISIÓN DE LAS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS
QUE
PERMITAN
PROVEER
EN
LA
ESFERA
ADMINISTRATIVA LO PREVISTO EN EL DECRETO
MENCIONADO; Y SE ESTABLECE EL PLAZO DE 180
DÍAS SIGUIENTES A LA ENTRADA EN VIGOR DEL
DECRETO DE 29 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, y que
cumplidos los plazos establecidos el pasado 30 de junio, no
se tiene reglamentación alguna.

2
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De la misma manera, la Secretaría de Salud Federal, debió
modificar su reglamento interior a fin de adecuarlo en lo
previsto en el decreto.
Ninguna de las dos disposiciones del transitorio segundo de
este decreto se han cumplido.
De lo que se deduce, que la atención de la contingencia y al
ser el Instituto de Salud para el Bienestar junto con los
Institutos Nacionales de Salud los ejes fundamentales para
su atención, deja muchas dudas sobre su efectividad, y que
sin que adelantemos juicios, es preocupante la cifra de
fallecimientos por COVID-19, así como el número de
contagios reportados a la fecha.
Por esa razón, es que se precisa que el director comparezca
ante esta soberanía para informar las razones que han
impedido contar con el instrumento reglamentario
correspondiente y nos diga si ya se hicieron las
adecuaciones a la Ley Orgánica de la Secretaría de Salud y
de igual manera nos informe cual ha sido su intervención, su
diagnóstico, su pronóstico y su propio proyecto para
preservar la salud de los mexicanos en los próximos años,
toda vez que a este Instituto le ha sido asignada la
responsabilidad como órgano descentralizado de la
administración pública federal, con personalidad jurídica y
patrimonio propios, y sectorizado a la Secretaría de Salud:
PROVEER Y GARANTIZAR LA PRESTACIÓN GRATUITA
DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMÁS
INSUMOS ASOCIADOS A LAS PERSONAS SIN
SEGURIDAD SOCIAL, ASÍ COMO IMPULSAR EN
COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE SALUD EN
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SU CALIDAD DE ÓRGANO RECTOR, ACCIONES
ORIENTADAS
A
LOGRAR
UNA
ADECUADA
INTEGRACIÓN
Y
ARTICULACIÓN
DE
LAS
INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL SISTEMA NACIONAL
DE SALUD.
La motivación pudiera parecer inapropiada para el punto de
acuerdo, sabedores de que la Secretaría de Salud hasta
donde lo señala nuestra legislación, es el órgano rector. Sin
embargo, ante los contenidos del decreto en comento, ante
las declaraciones de diferentes personajes en estos
momentos de contingencia y del propio ejecutivo federal,
resulta necesario que en nuestra calidad de representantes
populares tengamos datos ciertos y precisos para informar a
nuestros representados.
Sin más, someto a consideración de este Honorable Pleno,
el siguiente Punto de Acuerdo.

ÚNICO.- Se exhorta a la Junta de Coordinación

Política de este Congreso de la Ciudad de México,
tenga a bien solicitar la comparecencia ante esta
soberanía, del Director del Instituto de Salud para
el Bienestar, Licenciado Juan Antonio Ferrer
Aguilar, a efecto de que informe, sobre la emisión
del reglamento correspondiente, las adecuaciones
a la Ley Orgánica de la Secretaría de Salud
Federal, y su intervención y resultados, en la
pandemia del coronavirus que sufre nuestro País,
así como su proyecto de trabajo a futuro.
4
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Solicito atentamente que el presente Punto de Acuerdo se
inserte de manera íntegra en el Diario de los Debates.
Por su atención muchas gracias.
Es cuanto Diputada Presidenta.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 17 días
del mes de agosto de 2020.

ATENTAMENTE
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DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
COMISION PERMANENTE
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 RESPETUOSAMENTE A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MEXICO, DRA. CALUDIA SHEINBAUM PARDO, PARA QUE GENERE
CONDICIONES EN FAVOR DE LAS Y LOS HABITANTES DE LA CIUDAD Y SE
DESARROLLEN LAS CEREMONIA DEL GRITO DE INDEPENDENCIA Y EL DESFILE
CONMEMORATIVO DEL DIA 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE DE 2020, A TRAVEZ DE
MEDIOS VIRTUALES Y NO SE OTORGUEN AUTORIZACIONES TANTO EN LAS
ALCALDIAS COMO EN EL ZOCALO DE LA CIUDAD DE MEXICO PARA ESTOS
EVENTOS, YA QUE NO EXISTEN LAS CONDICIONES SANITARIAS PARA QUE
ESTOS EVENTOS SE LLEVEN A CABO.
Al tenor de los siguientes:
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ANTECEDENTES
1.- El 18 de marzo de 2020, perdió la vida el primer mexicano a causa del
virus de sars cov 2 (Covid 19), ante lo cual expongo la siguiente cronología:

FECHA

Muertes por Covid 19
en México

18 de marzo

1

3 de junio

10167

19 de junio

20394

4 de julio

30366

21 de julio

40400

6 de agosto

50517

Cifras reportadas al último corte realizado el 14 de agosto de 2020.
2.- A nivel internacional los Estados Unidos Mexicanos, ocupan el tercer lugar
mundial en número de muertes como se muestra a continuación:
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Número de personas fallecidas a causa del coronavirus en el mundo a fecha
de 13 de agosto de 2020, por país. 1

3.- Bajo el contexto del índice nacional sobre el número de contagios y
muertes por entidad federativa se muestran los siguientes datos: 2

1

Información
consultada
el
14
de
agosto
de
2020,
disponible
en:
https://es.statista.com/estadisticas/1095779/numero-de-muertes-causadas-por-el-coronavirus-de-wuhanpor-pais/
2

Información
consultada
el
14
de
agosto
de
2020,
disponible
en:
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/08/07/mapa-del-coronavirus-en-mexico-cdmx-edomexveracruz-bc-y-puebla-concentran-la-mitad-de-todas-las-muertes-del-pais/
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Las cinco entidades con el mayor número de casos acumulados distribuidos
por entidad de residencia son: Ciudad de México, Estado de México,
Tabasco, Veracruz y Guanajuato, que en conjunto forman el 43.9% de todos
los casos registrados en el País.
La Ciudad de México, es la entidad con mayor número de casos activos
(>3,000 casos), seguida de Guanajuato, Estado de México, Coahuila que
asciende una posición comparado con el día de ayer, Yucatán, Nuevo
León, Tabasco, Veracruz, Jalisco, Puebla que desciende un lugar y San Luis
Potosí, como las entidades con más de 1000 casos activos y que en su
conjunto concentran el 66.5% de los casos activos del país.
4.- La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Dra. Claudia Sheinbaum
Pardo expuso durante conferencia de prensas virtual el día 14 de agosto
que esta entidad federativa continua en semáforo naranja por octava
semana consecutiva, cito parte de las palabras emitidas por la jefa de
Gobierno para brindar mayor sustento:
Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México,
confirmó que del 17 al 23 de agosto la capital se quedará en
NARANJA del semáforo epidemiológico; con esta semana serían ocho
en las que la CDMX se ubica en ese color.
A través de videoconferencia, la mandataria capitalina descartó que
la Ciudad de México pronto este en color AMARILLO, esto a pesar de
que los indicadores como la ocupación hospitalaria está a la baja.
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“Puedo adelantar que lo más probable es que nos quedemos en las
condiciones actuales para que evaluemos la próxima semana si
seguimos en esta tendencia a la baja de hospitalización y, a partir de
ahí, pues ir abriendo algunas otras actividades”, precisó.

PROBLEMATICA PLANTEADA

I.

Conforme a los anteriormente señalado se expone que las medidas
expuestas por el Gobierno de la Ciudad, van avanzando en parte de
la recuperación de las actividades y en los índices que enuncian de
atención hospitalaria, sin dejar de mencionar que somos la entidad
con el mayor número de muertes, contagios y caso activos del país.

II.

Las y los Ciudadanos deben tener en todo momento la claridad sobre
las acciones para salvaguardar su salud y la vida, ante lo cual en este
momento no existen las condiciones sanitarias conforme al propio
semáforo

epidemiológico

para

generar

concentraciones

de

personas, ante este hecho es inviable realizar eventos masivos y bajo
el mismo tenor se encuentran el desfile conmemorativo ya que se
generará una gran concentración de elementos de la Secretaria de
Marina y de la Defensa Nacional, así como de personas asistentes.

5
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III.

La Titular del Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México debe en
todo momento velar porque no se lleven a cabo actos o eventos que
puedan referir hacia un acto de propagación masiva, que atenta
contra las medidas que se han tomado durante las diferentes etapas
de confinamiento en las que nos encontramos ante la pandemia
mundial provocado por el virus sars cov-19 (Covid 19).

IV.

La aglomeración de personas en este momento es un peligro latente
y atenta contra las acciones realizadas por los médicos, enfermeras y
sus familias, al ser las personas que dedican su vida a proteger la salud
de los demás con la convicción de salvaguardar la vida de las y los
Mexicanos y en mismo sentido se expone las y los elementos de las
fuerzas armadas de nuestro país, así como a sus familias, por lo cual es
obligación de la titular del ejecutivo de la Ciudad de México,
salvaguardar y garantizar que la Ciudad de México evitara en todo
momento eventos que puedan resultar en agravar la crisis sanitaria y
la problemática de salud pública que se vive en la actualidad en
nuestra Capital.

CONSIDERANDO

PRIMERO- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
establece en el Artículo 4, lo siguiente:

6
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Articulo 4
El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el
desarrollo de la familia.
…
Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las
bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá
la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de
salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo
73 de esta Constitución.

SEGUNDO. Aunado a lo anterior La Constitución Política de la Ciudad de
México, establece en el artículo 9°, Ciudad solidaria, apartado D, numeral
1, lo siguiente:
Artículo 9
Ciudad solidaria
D. Derecho a la salud
1.

Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud

física y mental, con las mejores prácticas médicas, lo más avanzado
del conocimiento científico y políticas activas de prevención, así
como al acceso a servicios de salud de calidad. A nadie le será
negada la atención médica de urgencia.

7
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TERCERO. 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;

CUARTO.

El Reglamento del Congreso de la Ciudad de México en la

Sección Primera relativa a los Derechos de las y los Diputados dicta en el
Artículo 5, fracción X y XX, lo siguiente:
Son derechos de las y los Diputados:
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;

8
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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
UNICO.

EL

CONGRESO

DE

LA

CIUDAD

DE

MEXICO

EXHORTA

RESPETUOSAMENTE A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO, DRA.
CALUDIA SHEINBAUM PARDO, PARA QUE GENERE CONDICIONES EN FAVOR
DE LAS Y LOS HABITANTES DE LA CIUDAD Y SE DESARROLLEN LAS CEREMONIA
DEL GRITO DE INDEPENDENCIA Y EL DESFILE CONMEMORATIVO DEL DIA 15 Y
16 DE SEPTIEMBRE DE 2020, A TRAVEZ DE

MEDIOS VIRTUALES Y NO SE

OTORGUEN AUTORIZACIONES TANTO EN LAS ALCALDIAS COMO EN EL
ZOCALO DE LA CIUDAD DE MEXICO PARA ESTOS EVENTOS, YA QUE NO
EXISTEN LAS CONDICIONES SANITARIAS PARA QUE ESTOS EVENTOS SE LLEVEN
A CABO.
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles el 14 de agosto de 2020.

ATENTAMENTE

MTRO. HECTOR BARRERA MARMOLEJO
Diputado Congreso de la Ciudad de México
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Ciudad de México, a 17 de agosto de 2020
Oficio: CCMX/IL/MGMR/0055/2020
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 19 de agosto del año en
curso, la siguiente:
●

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
PÚBLICA A DISEÑAR UNA CAMPAÑA DE INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN A
LOS COMITÉS PARTICIPATIVOS DE SALUD ESCOLAR PARA QUE, UNA VEZ
QUE EL SEMÁFORO POR REGIONES LO PERMITA, PUEDAN DESARROLLAR
DE FORMA SEGURA Y EFECTIVA LAS ACTIVIDADES DE SANITIZACIÓN,
LIMPIEZA Y FILTROS EN LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL PAÍS

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.

DocuSign Envelope ID: BCBF3560-A7AC-4358-8690-89C53E328C69
FA85BEFD-8A74-4549-AFF9-9604D00C5FF4

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

Ciudad de México a 19 de agosto de 2020.
DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
I LEGISLATURA
PRESENTE
La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo Parlamentario
de MORENA de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en
lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado A numeral 1, Apartado D inciso k) y Apartado E
numeral 1, y 31 numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción
XXXVIII, 13 fracción IX, y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2
fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 101, 123 y 173 fracciones II
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a consideración la siguiente
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA A DISEÑAR
UNA CAMPAÑA DE INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN A LOS COMITÉS
PARTICIPATIVOS DE SALUD ESCOLAR PARA QUE, UNA VEZ QUE EL SEMÁFORO
POR REGIONES LO PERMITA, PUEDAN DESARROLLAR DE FORMA SEGURA Y
EFECTIVA LAS ACTIVIDADES DE SANITIZACIÓN, LIMPIEZA Y FILTROS EN LAS
ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL PAÍS, al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
El 15 de mayo de 2019 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3, 31 y
73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), a efecto de
garantizar la excelencia educativa en el país, entendida ésta como el mejoramiento integral
constante que promueve el máximo logro de aprendizaje de los educandos, para el
desarrollo de su pensamiento crítico y el fortalecimiento de los lazos entre escuela y
comunidad.
Derivado de ello, y en el marco de la reforma educativa impulsada por el Presidente Andrés
Manuel López Obrador, el 30 de septiembre de 2019 fue publicada la nueva Ley General
de Educación (LGE) que, entre otros aspectos, contempló, conforme a la decisión de cada
escuela, la creación de los Consejos de Participación Escolar, como órganos participativos
integrados por las asociaciones de madres y padres de familia, maestras y maestros.
Conforme al tercer párrafo del artículo 132 de la LGE, los Consejos de Participación Escolar
podrán:
1
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a) Coadyuvar para que los resultados de las evaluaciones al Sistema Educativo
Nacional contribuyan a la mejora continua de la educación;
b) Proponer estímulos y reconocimientos de carácter social a alumnos, docentes,
directivos y empleados de la escuela, que propicien la vinculación con la comunidad,
con independencia de los que se prevean en la Ley General del Sistema para la
Carrera de las Maestras y los Maestros;
c) Coadyuvar en temas que permitan la salvaguarda del libre desarrollo de la
personalidad, integridad y derechos humanos de la comunidad educativa;
d) Contribuir a reducir las condiciones sociales adversas que influyan en la educación,
a través de proponer acciones específicas para su atención;
e) Llevar a cabo las acciones de participación, coordinación y difusión necesarias para
la protección civil y la emergencia escolar, considerando las características y
necesidades de las personas con discapacidad, así como el desarrollo de planes
personales de evacuación que correspondan con el Atlas de Riesgos de la localidad
en que se encuentren;
f)

Promover cooperativas con la participación de la comunidad educativa, las cuales
tendrán un compromiso para fomentar estilos de vida saludables en la alimentación
de los educandos. Su funcionamiento se apegará a los criterios de honestidad,
integridad, transparencia y rendición de cuentas en su administración:

g) Coadyuvar en la dignificación de los planteles educativos, a través del Comité
Escolar de Administración Participativa, de acuerdo con los lineamientos que emita
la Secretaría, y
h) Realizar actividades encaminadas al beneficio de la propia escuela.
Dichos consejos, instalados en cada escuela, están diseñados para formar parte de la
política nacional para fomentar y promover la participación social en la educación, y en
razón de ello los artículos 133, 134 y 135 de la LGE, contemplan la posibilidad que en cada
municipio y entidad federativa puedan instalarse y operar consejos similares, siendo el
Consejo Nacional de Participación Escolar en la Educación, la instancia nacional en la
materia.
Dichos órganos participativos tienen su fundamento en la fracción I, del artículo 31 de la
CPEUM que establece como obligación de las y los mexicanos el participar en el proceso
educativo de sus hijas, hijos o pupilos; así como en el artículo 3 de la LGE que mandata al
Estado el fomentar la participación activa de los educandos, madres y padres de familia o
tutores, maestras y maestros, así como de los distintos actores involucrados en el proceso
educativo.
2
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Dicha promoción tiene sustento en diversas investigaciones que han demostrado que
aquellas escuelas que incluyen la participación activa de los padres de familia tienen un
mejor desempeño escolar1, al promover que estos se conviertan en agentes de apoyo a las
escuelas, mediante contribuciones que pueden ir desde su participación para la
consolidación de los conocimientos adquiridos en la escuela, o bien de la provisión de
materiales y trabajo para jornadas de limpieza o reparación.2
Ahora bien, en el contexto de la pandemia por COVID-19, la política de distanciamiento
social y el cierre temporal de escuelas, la participación de los padres de familia en el
proceso educativo está resultando fundamental, toda vez que, a efecto de garantizar el
derecho a la educación de todos los niños, niñas y adolescentes, se ha recurrido a los
avances de las tecnologías de la información y comunicación para continuar con la
prestación de los servicios educativos, ejemplo de ello es la estrategia "Aprende en Casa"
o las guías y actividades dirigidas a distancia.
Asimismo, su participación seguirá siendo fundamental en el regreso a clases, toda vez que
como informó en mayo pasado el Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma
Barragán, se prevé establecer dos tipos filtros sanitarios para el ingreso a los planteles
escolares:
1. En casa. Antes de salir de sus hogares, los padres deberán revisar las condiciones de
salud de sus hijos, medirles la temperatura y monitorear si no muestran algún síntoma de
coronavirus como dolor de cabeza, tos seca y preguntarles si presentan dolor de huesos.
2. En la escuela. Serán los comités escolares de salud, los encargados de revisar la salud
de los alumnos. Hasta antes de la suspensión de clases presenciales, estos comités eran
quienes monitoreaban la salud de los niños.
En ese tenor, en la conferencia de prensa del 3 de agosto de 2020, el Secretario de
Educación Pública, informó que el Ciclo Escolar 2020-2021 iniciará el próximo lunes 24 de
agosto, a través del programa de aprendizaje a distancia Aprende en Casa II, con el
acompañamiento de televisoras privadas, de la red de radiodifusoras y televisoras
educativas del país; señalando que las actividades presenciales se reanudarán cuando el
semáforo por regiones se encuentre en color verde.
Conforme al artículo décimo del Acuerdo número 14/07/20 por el que se reforma el diverso
número 12/06/20, la jornada de limpieza escolar, se realizará la semana previa al regreso
a clases presenciales en las escuelas, en función del semáforo epidemiológico en verde y
de las indicaciones de las autoridades sanitarias, señalando que para tales efectos deberán
Estrada Ruiz Marcos. (2014) La prospectiva de la participación social en la educación en México. Revista Brasileira de
Educação. v.19 n. 58.p. 736
2 Gubbins, V. (1997). Incorporación o participación de las familias: un desafío más de la reforma educativa. Informe N° 15.
Santiago. Chile: Centro de Investigación y Desarrollo del Educación. CIDE.
1
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instalar los Comités Participativos de Salud Escolar (CPSE) en el marco de los Consejos
de Participación Escolar, conformado con las madres, padres de familia o tutores, personal
docente y directivo, con la finalidad de organizar las jornadas de limpieza durante el ciclo
escolar, así como promover y ejecutar las acciones dirigidas al cuidado de la salud y
bienestar de la comunidad escolar.
Asimismo, en el artículo décimo tercero del referido Acuerdo, se señala que, para garantizar
la seguridad, salud e higiene de todos los educandos y docentes, se mencionan las
siguientes nueve intervenciones que aseguren el bienestar de la comunidad escolar:
I. Se activarán los CPSE, los cuales se encargarán de la sanitización y limpieza, tanto
general como rutinaria; promover los tres filtros de corresponsabilidad, uno en la casa,
otro a la entrada a la escuela y otro en el salón de clases; promover las medidas de
higiene permanentes; generar el entrenamiento formal sobre higiene; instalar la
circulación en un solo sentido para evitar mayores contactos, y generar en las
escuelas las señalizaciones respectivas;
II. Garantizar el acceso a jabón y agua;
III. Cuidar de maestras y maestros que se encuentren en grupos de riesgo;
IV. Usar de manera obligatoria cubre bocas o pañuelos sobre nariz y boca;
V. Continuar con las medidas implementadas de sana distancia, las cuales se
mencionan de manera enunciativa, mas no limitativa: evitar filas en las entradas y
salidas, recreos escalonados, lugares fijos asignados por educando en el salón de
clase, y una asistencia alternada durante el periodo de valoración diagnóstica y
reforzamiento tomando como uno de los indicadores, entre otros, el primer apellido
de las y los estudiantes.
VI. Maximizar el uso de espacios abiertos;
VII. Suspender cualquier tipo de ceremonias o reuniones que aglomeren a la comunidad
escolar;
VIII. Desarrollar la detección temprana. En el caso de que se detecte alguna persona
enferma de virus SARS-CoV2, se cerrará la escuela durante el periodo necesario, y
IX. Promover el apoyo socioemocional para educandos y docentes.
Especificando que lo dispuesto será aplicable durante el tiempo requerido por las
autoridades sanitarias.
Con estas disposiciones se destaca el rol estratégico que tendrá la participación y
cooperación de las madres, padres de familia o tutores, personal docente y directivo, en el
regreso a las clases presenciales, a través de los Consejos Escolares de Participación,
4
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coadyuvando a proteger y garantizar el derecho a la educación y la salud de las niñas, niños
y adolescentes.
A efecto de cumplir con dichos objetivos será necesario la emisión por parte de la Secretaría
de Educación Pública de los lineamientos generales de carácter nacional a los que deban
ajustarse la constitución y el funcionamiento de los Consejos de Participación Escolar o sus
equivalentes; así como el diseño de una campaña masiva de información y capacitación a
los participantes de dichos Consejos a efecto de que puedan desarrollar de forma segura y
eficiente las actividades que le están siendo encomendadas en las más de 226 mil escuelas
de educación básica en el país.
Dicha estrategia deberá contemplar por lo menos la elaboración de manuales, infografías,
videos u otras herramientas para enseñar de forma clara y sencilla las actividades a
desarrollar por los participantes de los CPSE para garantizar la higiene y limpieza de las
escuelas, pudiendo incorporar las recomendaciones del Fondo de las Naciones Unidas para
la Infancia (UNICEF)3 emitidas en marzo, entre las que se encuentran:
1. Promover y demostrar el lavado de manos regular y comportamientos positivos de
higiene y monitorear su absorción. Garantizar baños adecuados, limpios y separados
para niñas y niños.
•

Garantizar que haya jabón y agua potable disponibles para el lavado de manos
apropiado.

•

Fomentar el lavado frecuente y minucioso (al menos 20 segundos).

•

Colocar desinfectantes de manos en baños, aulas, pasillos y cerca de salidas donde
sea posible.

•

Garantizar inodoros o letrinas adecuados, limpios y separados para niñas y niños.

2. Limpiar y desinfectar los edificios escolares, las aulas y especialmente el agua y el
saneamiento de instalaciones al menos una vez al día, especialmente superficies que
son tocadas por muchas personas (barandillas, mesas de almuerzo, equipo deportivo,
manijas de puertas y ventanas, juguetes, enseñanza y ayudas para el aprendizaje, etc.)
Utilizar hipoclorito de sodio al 0,5% (equivalente a 5000 ppm) para desinfectar
superficies y alcohol etílico al 70% para la desinfección de artículos pequeños, y
asegurar equipo adecuado para el personal de limpieza.
3. Aumentar el flujo de aire y la ventilación donde el clima lo permita (abrir las ventanas,
usar aire de acondicionamiento donde esté disponible, etc.)
4. Colocar carteles que fomenten las buenas prácticas de higiene respiratoria y de manos.
3

UNICEF. (2020) Key Messages and Actions for COVID-19 Prevention and Control in Schools.

5

DocuSign Envelope ID: BCBF3560-A7AC-4358-8690-89C53E328C69
FA85BEFD-8A74-4549-AFF9-9604D00C5FF4

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

5. Asegurar que la basura se retire a diario y se elimine de manera segura.
Toda vez que aún no se tiene una fecha exacta para el regreso a clases presenciales, y
que está será conforme a lo que señale el semáforo epidemiológico de cada región del país,
resulta necesario que comience a diseñarse a la brevedad dicha estrategia, a efecto de
estar en las mejores condiciones para el reinicio de clases presenciales.
En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes:
CONSIDERANDOS
PRIMERO. - Que el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
señala que toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, Estados,
Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar,
primaria, secundaria, media superior y superior.
En tanto, en la fracción I del artículo 31 constitucional se establece como obligación de las
y los mexicanos el participar en el proceso educativo de sus hijas, hijos o pupilos menores
de dieciocho años.
SEGUNDO. - Que el artículo 2 de la Ley General de Educación (LGE) mandata que el
Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el ejercicio
de su derecho a la educación. Para tal efecto, garantizará el desarrollo de programas y
políticas públicas que hagan efectivo ese principio constitucional.
Asimismo, el artículo 3 de esta misma Ley dispone que el Estado fomentará la participación
activa de los educandos, madres y padres de familia o tutores, maestras y maestros, así
como de los distintos actores involucrados en el proceso educativo y, en general, de todo
el Sistema Educativo Nacional.
TERCERO. - Que conforme al artículo 132 de la LGE será decisión de cada escuela la
instalación y operación del consejo de participación escolar o su equivalente el cual será
integrado por las asociaciones de madres y padres de familia, maestras y maestros,
pudiendo este consejo realizar, entre otras, acciones las de participación, coordinación y
difusión necesarias para la protección civil y la emergencia escolar.
Para tales efectos, en la fracción XIV del artículo 113 de la citada Ley se señala como
atribución exclusiva de la Secretaría de Educación Pública el fijar los lineamientos
generales de carácter nacional a los que deban ajustarse la constitución y el funcionamiento
de los consejos de participación escolar o sus equivalentes a los que se refiere esta Ley.
CUARTO. - Que el 14 de marzo de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación
(DOF) el Acuerdo número 02/03/20 por el que se suspenden las clases en las escuelas de
educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros
6
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de educación básica del Sistema Educativo Nacional, así como aquellas de los tipos medio
superior y superior dependientes de la Secretaría de Educación Pública, a excepción del
Instituto Politécnico Nacional.
Dicho acuerdo fue modificado mediante el Acuerdo número 09/04/20 por el que se amplía
el periodo suspensivo del 23 de marzo al 30 de mayo del año en curso y se modifica el
diverso número 02/03/20 por el que se suspenden las clases en las escuelas de educación
preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de
educación básica del Sistema Educativo Nacional, así como aquellas de los tipos medio
superior y superior dependientes de la Secretaría de Educación Pública.
QUINTO.- Que el 14 de mayo de 2020, se publicó en el DOF el Acuerdo por el que se
establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y
económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el
riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad
federativa, así como se establecen acciones extraordinarias, mismo que prevé en su Anexo
denominado "Semáforo por Regiones", que las escuelas podrán regresar a prestar sus
servicios hasta en tanto la región en que se encuentren este en "semáforo verde".
SEXTO.- Que el 5 de junio de 2020 fue publicado en el DOF el Acuerdo número 12/06/20
con el objeto de regular acciones específicas y extraordinarias ante la emergencia sanitaria
por causas de fuerza mayor relativas a la conclusión del ciclo escolar 2019-2020 y a las
evaluaciones establecidas en los Planes y Programas de Estudio para el tipo educativo
Básico (preescolar, primaria y secundaria) y Normal, así como el tipo educativo Medio
Superior que dependan de la Secretaría de Educación Pública, a excepción del Instituto
Politécnico Nacional, las cuales serán aplicables tanto para la conclusión del ciclo
mencionado, como para el inicio del ciclo escolar 2020-2021, en función de las indicaciones
de las autoridades correspondientes respecto a la emergencia sanitaria.
En tanto, el 3 de agosto de 2020 fue publicado en el DOF el Acuerdo número 14/07/20 para
modificar el Acuerdo 12/06/20, en virtud de que prevalece la emergencia sanitaria, las
acciones extraordinarias en materia de salubridad general y la fuerza mayor declarada por
la autoridad competente ante la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID
19) y que es mandato constitucional tanto el derecho a la protección de la salud, como a la
educación.
SÉPTIMO. - Que dicho Acuerdo en su Título Dos Preescolar, Primaria y Secundaria,
establece en su artículo décimo lo siguiente:
DÉCIMO. - La fase intensiva del Consejo Técnico Escolar, así como la jornada de limpieza
escolar, se realizarán la semana previa al regreso a clases presenciales en las escuelas, en
función del semáforo epidemiológico en verde y de las indicaciones de las autoridades
sanitarias.
7
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Para la jornada de limpieza escolar, se deberán instalar los Comités Participativos de
Salud Escolar (CPSE) en el marco de los Consejos de Participación Escolar, conformado
con las madres, padres de familia o tutores, personal docente y directivo, con la finalidad
de organizar las jornadas de limpieza durante el ciclo escolar, así como promover y
ejecutar las acciones dirigidas al cuidado de la salud y bienestar de la comunidad escolar.

En tanto, en el artículo décimo tercero se establece:
DÉCIMO TERCERO. - Para garantizar la seguridad, salud e higiene de todos los educandos y
docentes, se señalan las siguientes nueve intervenciones que aseguren el bienestar de la
comunidad escolar:
I.
Se activarán los CPSE, los cuales se encargarán de la sanitización y limpieza, tanto
general como rutinaria; promover los tres filtros de corresponsabilidad, uno en la casa,
otro a la entrada a la escuela y otro en el salón de clases; promover las medidas de
higiene permanentes; generar el entrenamiento formal sobre higiene; instalar la
circulación en un solo sentido para evitar mayores contactos, y generar en las escuelas
las señalizaciones respectivas;
II.

Garantizar el acceso a jabón y agua;

III.

Cuidar de maestras y maestros que se encuentren en grupos de riesgo;

IV. Usar de manera obligatoria cubre bocas o pañuelos sobre nariz y boca;
V. Continuar con las medidas implementadas de sana distancia, las cuales se mencionan de
manera enunciativa, mas no limitativa: evitar filas en las entradas y salidas, recreos
escalonados, lugares fijos asignados por educando en el salón de clase, y una asistencia
alternada durante el periodo de valoración diagnóstica y reforzamiento tomando como uno de
los indicadores, entre otros, el primer apellido de las y los estudiantes.
VI. Maximizar el uso de espacios abiertos;
VII. Suspender cualquier tipo de ceremonias o reuniones que aglomeren a la comunidad
escolar;
VIII. Desarrollar la detección temprana. En el caso de que se detecte alguna persona enferma
de virus SARS-CoV2, se cerrará la escuela durante el periodo necesario, y
IX. Promover el apoyo socioemocional para educandos y docentes
Lo dispuesto en el presente numeral será aplicable durante el tiempo requerido por las
autoridades sanitarias.

OCTAVO. - Que la participación social y cooperación de madres, padres, tutores, personal
docente y directivo, a través de los Consejos de Participación Social, resultará fundamental
para garantizar un regreso a clases presenciales de forma segura, mediante el desarrollo
de actividades de sanitización, limpieza e implementación de filtros en los más de 226 mil
centros escolares del país.
8
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Toda vez que la actualización del semáforo por regiones se actualiza semanalmente, y que
cuando este se encuentre en color verde se permitirá el regreso a clases presenciales,
resulta necesario que la Secretaría de Educación Pública prevea de forma anticipada el
diseño de una estrategia para informar y capacitar a los participantes de dichos Consejos y
sus Comités Participativos de Salud Escolar, a efecto de que puedan desarrollar de forma
segura y eficiente las actividades de limpieza e higiene que le están siendo encomendadas
en el Acuerdo número 14/07/20, coadyuvando con ello a garantizar no sólo el derecho a la
educación, sino también a la salud de las niñas, niños y adolescentes.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de la
Comisión Permanente de este H. Congreso de la Ciudad de México, como un asunto de
urgente y obvia resolución la siguiente propuesta con:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO. - Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a diseñar una campaña de
información y capacitación a los Comités Participativos de Salud Escolar para que,
una vez que el semáforo por regiones lo permita, puedan desarrollar de forma segura
y efectiva las actividades de sanitización, limpieza y filtros en las escuelas de
educación básica del país.
Dado en el Congreso de la Ciudad de México a 19 de agosto de 2020

ATENTAMENTE

________________________________________
DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO
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Ciudad de México, 19 de agosto de 2020
DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA COMISIÓN PERMANENTE
I LEGISLATURA
P R E S E N T E.
La que suscribe, Diputada Martha Soledad Ávila 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 EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL
TITULAR DE LA SUBSECRETARÍA DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE FORTALEZCA SU PROTOCOLO DE
ACTUACIÓN CORRESPONDIENTE, CON LAS RECOMENDACIONES QUE HA
EMITIDO LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, SOBRE EL
ESTADO QUE GUARDAN LAS MEDIDAS ADOPTADAS EN CENTROS
PENITENCIARIOS EN LAS 32 ENTIDADES DE LA REPÚBLICA, PARA LA
ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA ANTE EL VIRUS
SARS-COV2 (COVID 19), al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
Que el pasado 11 de marzo, ante la preocupación por los alarmantes niveles de
propagación y gravedad de la enfermedad, así como por los niveles alarmantes de
inacción, la OMS determina en su evaluación que la enfermedad de COVID-19 se
considera una emergencia sanitaria de alcance mundial.
En atención a ello, cada país ha implementado distintas medidas preventivas de
carácter sanitario para evitar la propagación de contagios para proteger a la
población y en especial a aquella que se encuentra en estado de vulnerabilidad.
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Dicha pandemia, así como la implementación de las medidas preventivas de la
misma, han tenido un impacto considerable en la vida de todas las personas, sin
embargo, quienes forman parte de algún grupo de atención prioritaria requieren de
atención especializada e inmediata que salvaguarde sus derechos y salud ante la
condición de vulnerabilidad en que se encuentran.
De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (en adelante
CNDH), existen deficiencias estructurales previas a la declaratoria de la
emergencia sanitaria de la pandemia por el COVID-19, que complica la situación
en que viven las personas privadas de su libertad, por lo que, al tratarse de un
grupo de atención prioritaria es necesario extremar medidas que garanticen su
seguridad, integridad y salud.
Como parte de las medidas implementadas para garantizar la salud de las
personas privadas de su libertad, en el mes de marzo de 2020, la Secretaría de
Salud y el INSABI en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana, emitieron el Protocolo de Actuación para la Atención de COVID-19 al
interior de Centros Federales de Reinserción Social (CEFERESOS), en la que se
contemplan dos vertientes de acción para la población penitenciaria, por una parte
la prevención y por otra la atención de la emergencia en dichos centros1.
El 13 y 30 de marzo del presente año, la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos emitió medidas cautelares a todas las autoridades del sistema
penitenciario nacional, mismas que van desde la restricción y/o suspensión de
visitas familiares e íntimas, brigadas de limpieza en todas las áreas e
implementación de sana distancia para todas las interacciones entre las personas
privadas de la libertad.
Que desde el 3 de abril la CNDH a través de su Tercera Visitaduría General,
realizó durante dos meses el Mecanismo de Monitoreo Nacional por COVID-19 en
los Centros Penitenciarios, teniendo como resultados al 04 de junio 395 casos
confirmados acumulados de COVID-19, de los cuales 58 provienen de la Ciudad
de México 232 casos sospechosos siendo 16 de la Ciudad, y 59 defunciones.
Que, en la Ciudad de México, previo a presentarse casos de Covid-19, el
Subsecretario del Sistema Penitenciario de la CDMX, instruyó la elaboración de un
protocolo como herramienta para adoptar medidas de prevención, higiene y
protección contra dicha enfermedad en los Centros de Reclusión de la Ciudad de
México.
1

TERCERA VISITADURÍA GENERAL INFORME ESPECIAL COVID –19 EN CENTROS PENITENCIARIOS Comisión
Nacional de Derechos Humanos. Julio 2020. pág. 1.
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Que el 15 de abril la CNDH se pronunció por la adopción de medidas emergentes
complementarias en favor de las personas privadas de la libertad en la República
Mexicana, frente a la pandemia por Covid-19.
Que el pasado la 01 de julio, la CNDH publicó el “Informe Especial sobre el estado
que guardan las medidas adoptadas en centros penitenciarios para la atención de
la emergencia sanitaria generada ante el virus SARS-COV2 (COVID-19)”, mismo
en el que cita la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL)
2016 elaborada por el INEGI, en la que se identificaron riesgos importantes
relacionados con las condiciones en las que se encontraban desde ese entonces
las personas privadas de la libertad, tales como hacinamiento y sobrepoblación en
las cárceles y falta de acceso de insumos necesarios y servicios médicos para
garantizar condiciones de higiene, aseo personal y de salud.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
De acuerdo con el portal oficial de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la
Ciudad de México, al 26 de junio de 2020 la población de personas privadas de su
libertad asciende a 26,128 personas, de las cuales 24,707 son hombres y 1421
mujeres.
En cumplimiento de sus atribuciones y en atención a la coyuntura internacional
generada por la Pandemia de Covid-19 la CNDH en su “Informe Especial sobre el
estado que guardan las medidas adoptadas en centros penitenciarios para la
atención de la emergencia sanitaria generada ante el virus SARS-COV2 (COVID19)” da cuenta de las medidas adoptadas por las autoridades penitenciarias y
realiza propuestas específicas sobre los ajustes y acciones que dicho Organismo
considera deben ser adoptados por las distintas autoridades competentes en la
materia2.
De acuerdo con el contenido de este Informe, entre las quejas más comunes de
parte de la familia de las personas privadas de la libertad dentro del escenario
generado por la pandemia se encuentran: falta de atención médica por diversos
padecimientos, entre ellos, por COVID-19, restricción o suspensión temporal de
visita familiar durante la pandemia, falta de información respecto del estado de
salud de las personas internas que fueron internadas en nosocomios por presentar
síntomas compatibles a COVID-19, temor de que las personas privadas de la
libertad se encontraran infectadas sin que se llevaran a cabo acciones suficientes
2
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para evitar la propagación del virus, tales como aislamiento, todas estas tanto en
Centros federales como estatales.
Sumado a lo anterior, de acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión
Penitenciaria 2019 (DNSP) los rubros que presentaron las deficiencias con mayor
incidencia se refieren a la insuficiencia de personal (72.68%), insuficiencia de
actividades laborales y de capacitación (66.67%), deficientes condiciones
materiales, equipamiento e higiene de las áreas de dormitorios (62.84%),
deficiente separación entre procesados y sentenciados (55.19%), insuficiencia de
programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria (51.91%),
presencia de actividades ilícitas (40.44%) sobrepoblación (33%), hacinamiento
(32%) y deficiencia en los servicios de salud (32.79%), lo que implica una
elevación significativa del riesgo de propagación del virus SARS-CoV2 (COVID19).
Ahora bien, particularmente en el caso de la Ciudad de México, la CNDH
establece en el Informe Especial como áreas de oportunidad3, que las autoridades
de la Secretaría de Salud Local, se involucren, coordinen y proporcionen los
insumos necesarios y suficientes al personal médico, toda vez que hasta el
momento de la visita que realizó la Tercera Visitaduría General, la Secretaría de
Gobierno de la Ciudad a través de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, es
quien ha cubierto tales insumos médicos. De igual forma, y sumado a ello, se
considera como área de oportunidad realizar un mayor y mejor monitoreo, así
como supervisión de las unidades médicas.
Si bien, es de reconocerse el gran esfuerzo que las autoridades de la
Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México han realizado
para evitar la propagación de contagios dentro de los Centros de Reclusión,
consideramos necesario que se tomen en cuenta las áreas de oportunidad y
propuestas que realiza la CNDH en su Informe Especial para que con ello se
fortalezcan las medidas ya implementadas en beneficio de las personas privadas
de la libertad, personas visitantes y las y los servidores públicos que prestan sus
servicios en dichos centros.
CONSIDERANDOS

3
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1.- Que, de acuerdo con el Comité de Derechos Humanos de la ONU, “la
obligación de tratar a las personas con el respeto debido a la dignidad inherente al
ser humano comprende, entre otras cosas, la prestación de cuidados médicos
adecuados.”
2.- Que las Reglas Nelson Mandela determinan en la Regla 24.2 que “los servicios
médicos se organizarán en estrecha vinculación con la administración del servicio
de salud pública general y de un modo tal que se logre la continuidad exterior del
tratamiento y la atención, incluso en lo que respecta al VIH, la tuberculosis y otras
enfermedades infecciosas, y la drogodependencia.”
3.- Que el Principio 1 de los Principios de Ética Médica Aplicables a la Función del
Personal de Salud, especialmente los Médicos, en la Protección de Personas
Presas y Detenidas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes señala: “El personal de salud, especialmente los médicos,
encargados de la atención médica de personas presas o detenidas tienen el deber
de brindar protección a la salud física y mental de dichas personas y de tratar sus
enfermedades al mismo nivel de calidad que brindan a las personas que no están
presas o detenidas.” Esto es particularmente importante debido a que, en
situaciones de encierro, hay condiciones de salud que pueden verse agravadas y
que deben ser atendidas con pertinencia previniendo con ello futuras violaciones a
los derechos humanos de las personas en reclusión.
4.- Que el artículo 6 del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de
Hacer Cumplir la Ley, refiere respecto a este personal que: se asegurara “la plena
protección de la salud de las personas bajo su custodia y, en particular, tomarán
medidas inmediatas para proporcionar atención médica cuando se precise.”
5.- Que el derecho a la protección de la salud comprende tanto libertades como
derechos. Entre las libertades figuran la de controlar la propia salud, incluido el
derecho a no verse sometido a tratamientos o experimentos médicos no
consentidos. Entre los derechos resalta el derecho a un sistema de protección
sanitaria que proporcione a las personas las mismas oportunidades de alcanzar el
nivel más alto posible de salud.
6.- Que cuando es necesario restringir un derecho como el de la libertad, no puede
hacerse a costa de una afectación innecesaria o desmedida de otros bienes y
derechos constitucionalmente protegidos como es el caso de la salud. Este
derecho se encuentra previsto en el artículo 25.1 de la Declaración de Universal
de los Derechos Humanos que establece el derecho de toda persona a un nivel de
vida adecuado que le asegure la salud.
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7.- Que las personas privadas de la libertad al tener restringido el ejercicio pleno
de algunos de sus derechos humanos dependen en muchos sentidos del Estado
para poder hacerlos efectivos al encontrarse bajo la custodia y responsabilidad de
éste. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha consagrado la idea que
el Estado está en una posición de garante respecto de los derechos humanos de
las personas privadas de la libertad y así lo ha establecido en diversas sentencias
en los que se ha planteado que, en los términos de la Convención Americana
Sobre Derechos Humanos, que toda persona privada de la libertad tiene derecho
a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal y el
Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la integridad personal. En
consecuencia, el Estado, como responsable de los establecimientos de detención,
es el garante de los derechos de los detenidos.” De esta manera el Estado tiene la
obligación erga omnes de proteger a todas las personas que se encuentren bajo
su jurisdicción, no solo en relación con su propio poder, sino también en relación
con actuaciones de terceros particulares.
8.- Que, aparejado al principio de la posición de garante del Estado, se encuentra
el principio del trato humano, según el cual, toda persona privada de libertad será
tratada con respeto irrestricto de su dignidad inherente y sus derechos
fundamentales, así como el principio de la compatibilidad entre el respeto de los
derechos fundamental de las personas privadas de libertad y el cumplimiento de
los fines específicos de seguridad. Ello implica también, que se garanticen
condiciones mínimas de internamiento, compatibles con su dignidad y satisfaga
las necesidades básicas de la población reclusa, relacionadas con los servicios
médicos, alimentación, provisión de agua potable, y sobre todo de condiciones
básicas de seguridad interna en los penales.
9.- Que la protección a la salud es un derecho humano vital e indispensable para
el ejercicio de otros derechos, que debe ser entendido como la posibilidad de las
personas a disfrutar de una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones
necesarias para alcázar su más alto nivel. El artículo 4° de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo cuarto, reconoce que toda
persona tiene derecho a la protección de la salud.
10.- Que nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece
en su artículo 18 párrafo segundo que: “El sistema penitenciario se organizará
sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación
para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la
reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir,
observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus
penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto.”
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11.- Que, en consecuencia, la Ley Nacional de Ejecución Penal en su artículo 74
establece lo siguiente: “Derecho a la salud La salud es un derecho humano
reconocido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y será
uno de los servicios fundamentales en el sistema penitenciario y tiene el propósito
de garantizar la integridad física y psicológica de las personas privadas de su
libertad, como medio para proteger, promover y restaurar su salud.”
12.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 9 “Ciudad
solidaria”, inciso D, numeral 1, establece 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” y 3, inciso b), que deberán garantizarse “Las condiciones
necesarias para asegurar que en las instituciones de salud pública local existan
los servicios de salud, asistencia social y atención médica, la disponibilidad,
accesibilidad, seguridad e higiene en las instalaciones de los centros de salud y
hospitales, así como la suficiencia de personal y profesionales de la salud
capacitados, equipamiento, insumos y medicamentos.”
13.- Asimismo, la Ley de Salud del Distrito Federal enuncia en su artículo 98
primer párrafo que: “Corresponde a la Secretaría, en coordinación con las
autoridades competentes, integrar, conducir, desarrollar, dirigir, administrar y
otorgar en forma permanente, oportuna y eficiente los servicios de salud y de
atención médica y de especialidades, particularmente en materia de medicina
general y preventiva, medicina interna, cirugía, gineco-obstetricia, pediatría,
odontología, psiquiatría, salud sexual y reproductiva, nutrición, campañas de
vacunación, entre otros, que se ofrezcan en los Reclusorios y Centros de
Readaptación Social.”
14.- Además, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo en su artículo 40 fracción X
menciona como atribución de la Secretaría de Salud: “Planear, dirigir, controlar y
evaluar los servicios de medicina legal, de salud en apoyo a la procuración de
justicia y atención médica de primer nivel a la población interna en Centros
Penitenciarios; Centros de Sanciones Administrativas y de Integración Social;
Centros de Internamiento y Especializados de la Ciudad;”
15.- Por otro lado, la Ley de centros de reclusión para el Distrito Federal determina
en su artículo segundo que la Secretaría de Salud en el ámbito de sus
atribuciones es competente para la aplicación de dicha Ley.
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16.- En concordancia con lo anterior, en su artículo 12 se establecen como
facultades de la Secretaria de Salud, entre otras, las siguientes:
“I. Proveer todos los elementos y recursos necesarios de acuerdo con esta Ley y
demás normatividad aplicable a fin de que los servicios médicos del Sistema
Penitenciario se presten con eficiencia y prontitud;
II. Supervisar los aspectos médicos y de salud pública inherentes al Sistema
Penitenciario;”
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta
Soberanía, la siguiente proposición con:
PUNTO DE ACUERDO
Por el que esta Soberanía, solicita respetuosamente al titular de la Subsecretaría
del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus
atribuciones implemente lo siguiente:
PRIMERO.- Adopte en su protocolo de actuación correspondiente, las propuestas
específicas contenidas en el “Informe Especial sobre el estado que guardan las
medidas adoptadas en centros penitenciarios para la atención de la emergencia
sanitaria generada ante el virus SARS-COV2 (COVID-19)”, emitido por la
Comisión Nacional de Derechos Humanos, con el objeto de salvaguardar la salud
de las personas privadas de la libertad, visitantes y personal en especial de
aquellos grupos en situación de vulnerabilidad y de los que históricamente han
sido discriminados; y
SEGUNDO. - Considere las áreas de oportunidad que la Comisión Nacional de
Derechos Humanos ha identificado en el Informe Especial referido en el resolutivo
anterior, en el apartado correspondiente a la Ciudad de México, para fortalecer la
atención de la emergencia sanitaria en los Centros de Reclusión Penitenciaria de
esta Ciudad.

ATENTAMENTE
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___________________________

DIP. MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA.

Recinto Legislativo de Donceles a los 19 días de agosto de 2020.
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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, 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 TITULAR DE LA
SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE DRA. MARINA ROBLES GARCÍA Y A LA
TITULAR DE LA

PROCURADURIA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO

TERRITORIAL LIC. MARIANA BOY TAMBORRELL, PARA QUE EN EL AMBITO DE
SUS ATRIBUCIONES INFORMEN A ESTA SOBERANIA LAS ACCIONES QUE SE
ESTÁN LLEVANDO A CABO PARA DETENER Y SANCIONAR EL DETERIORO
CAUSADO EN LOS CERROS EL GUERRERO Y ZACATENCO, EN LA
DEMARCACIÓN GUSTAVO A MADERO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de los
siguientes:
ANTECEDENTES
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE
LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE DRA. MARINA ROBLES GARCÍA Y A LA TITULAR DE LA
PROCURADURIA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL LIC. MARIANA BOY TAMBORRELL, PARA
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Y ZACATENCO, EN LA DEMARCACIÓN GUSTAVO A MADERO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO
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PRIMERO. Al norte de la Ciudad de México en la Demarcación Gustavo A. Madero, se
encuentra el Parque Nacional “El Tepeyac”. Este parque tiene un gran significado para
la historia de nuestro país pues fue un relevante centro ceremonial para la cultura de
los aztecas; “…en el siglo XV, en él se erigió el gran teocalli dedicado a la diosa
Tonantzin (“Madre de los dioses” “Nuestra Madre”), que fue destruido durante la
conquista española y donde, según el mito, se apareció la virgen de Guadalupe al
indígena Juan Diego…”1
“…Antiguamente el cerro conectaba a la ciudad de Tenochtitlan por medio de una
calzada que cruzaba el lago de Texcoco (actual Calzada de los Misterios) y entraba a
la isla principal por la zona de Tlatelolco.
Hoy el lago está desecado y al contemplar la gigantesca urbanización en el horizonte
cuesta trabajo imaginar el paisaje natural que lo rodeaba.
Con el fin de preservar los valores ambientales y culturales de este sitio, el 18 de febrero
de 1937 el presidente Lázaro Cárdenas lo declara Parque Nacional…”
Actualmente “El Tepeyac” ha sido considerado como el numero 60 del Listado de las
Áreas Naturales Protegidas de México2. (LISTANP).

Luege Tamargo J.. (17/06/2019). Rescatemos El Tepeyac. 27/10/2019, de
https://www.eluniversal.com.mx/columna/jose-luis-luege-tamargo/metropoli/rescatemos-el-tepeyac
1

El

Universal

Sitio

web:

Listado de las Áreas Naturales Protegidas de México (LISTANP) http://sig.conanp.gob.mx/website/pagsig/listanp/
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Dicho parque se divide en dos partes, un 95% de este le pertenece a la Ciudad de
México, con una ubicación en la parte oriental de la Sierra de Guadalupe, y con un
5% el cual le pertenece al Estado de México. En total, el parque contiene una reserva
de 1,500 hectáreas3.
En el año 2008, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito
Federal realizo un dictamen técnico del parque Nacional “El Tepeyac” en la entonces
Delegación Gustavo A. Madero, el cual toca los antecedentes del decreto como Parque
Nacional “El Tepeyac”, y las afectaciones que ha tenido desde aquella fecha, dicho
dictamen a la letra dice:
“DECRETO QUE DECLARA PARQUE NACIONAL "EL TEPEYAC"
El 18 de febrero de 1937, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto
por el que se declara Parque Nacional "EL TEPEYAC", la parte que delimita de la
Secretaria de Turismo. (2019). Parque Nacional El Tepeyac. 23/10/2'19, de Gobierno de la Ciudad de México Sitio web:
http://cdmxtravel.com/es/lugares/parque-nacional-el-tepeyac.html
3
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Serranía de Guadalupe, D. F. por considerar que los terrenos que forman la vertiente de
los Cerros de El Tepeyac y Guerrero y la vertiente del Cerro de Santa Isabel hacia el
Oriente, en la Serranía .de Guadalupe al Norte de la Ciudad de México, forman un
gran hemiciclo de peculiar belleza, que es conveniente presentar a los habitantes
de la capital de la República y al turismo en general, como una demostración de los
resultados de las obras de forestación del Gobierno de dicho año, donde los vecinos
disfruten de sitios higiénicos y de solaz que permitan admirar las bellas
perspectivas que se observan hacia la ciudad de México y hacia la gran planicie
del antiguo lago de Texcoco.”4

Los puntos que destaca con relación a las afectaciones que ha tenido, son los
siguientes:
1. “…El Parque Nacional "El Tepeyac" de acuerdo al Decreto del 18 de febrero de 1937,
menciona que esta constituido por 1,500 ha (mil quinientas hectáreas), y de acuerdo
al Programa General de Ordenamiento Territorial del Distrito Federal (PGOEDF) su
superficie la conforman los cerros denominados "El Guerrero", "Zacatenco" y
"Los Gachupines" los cuales se encuentra en Suelo de Conservación (SC), con
la zonificación Área Natural Protegida. (ANP) bajo la categoría Parque Nacional
"El Tepeyac…".
2. “…Es importante mencionar que el cerro "El Guerrero" tiene dos zonificaciones
la primera corresponde al Área Natural Protegida del Parque Nacional y la
segunda Forestal de Conservación (FC) de acuerdo al Programa General de
Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal. El asentamiento irregular humano
se encuentra en la zonificación Forestal de Conservación fuera de la poligonal del
Parque Nacional El Tepeyac…”
3. “…Por consiguiente en el Diario Oficial de la Federación de fecha 16 de abril de 1999,
indica que el Parque ha perdido la mayor parte de su superficie, y presenta un
problema de contaminación por desechos sólidos, erosión del suelo y
presencia de plagas forestales, por lo que es preciso llevar a cabo una
4

PROCURADURIA AMBIENTAL Y DEL rt> ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DISTRITO FEDERAL. (septiembre, 2008).
DICTAMEN TÉCNICO AMBIENTAL DEL PARQUE NACIONAL "EL TEPEYAC" EN LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO.
27/10/2019, de PROCURADURIA AMBIENTAL Y DEL rt> ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DISTRITO FEDERAL Sitio web:
http://centro.paot.org.mx/documentos/paot/informes/2008/doc/dicta08/SOT/dicta/DICT-111.%20EL%20Tepeyac.PDF
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4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.
13.

recategorización para establece esta zona como área natural protegida de
competencia de Distrito Federal, bajo la categoría de Zona de Conservación
ecológica…”
El parque no cuenta con un Programa de Manejo por lo cual presenta
características de deterioro, falta de mantenimiento en toda el área que lo
comprende (flora, suelo, y áreas de entretenimiento). Así mismo se necesita
implementar un Programa de Manejo y Vigilancia de los recursos naturales físicos y
biológicos.
…
…
…
…
“…Existe un impacto ambiental severo por la presencia de un asentamiento irregular
humano en la cima del cerro "El Guerrero" en un área de 0.094 has, el cual se
encuentra en una zonificación de Suelo de Conservación (SC) catalogada en Forestal
de Conservación (FC) de acuerdo al PGOEDF y en cuanto a lo que indica el
Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de la Delegación Gustavo A. Madero
de 1997 tiene la categoría de Preservación Ecológica (PE). Siendo importante
considerar, que todas las viviendas se encuentran fuera de la poligonal delimitada en
el decreto que establece a esta zona como Parque Nacional "El Tepeyac" para
Gustavo A. Madero donde queda prohibido el establecimiento de cualquier
asentamiento, el cual corre el riesgo de un crecimiento inmoderado y que finalmente
terminen con dicha área…”
“…Las afectaciones ambientales que fueron causadas por la presencia de dicho
asentamiento causan principalmente la perdida de la cubierta vegetal, afectación de
la estructura original, compactación y contaminación del suelo, perdida de hábitat,
perdida de infiltración a los mantos acuíferos, perdida de la captura de carbono y
producción de oxígeno, entre otras…”
“…Estos asentamientos generan también una gran cantidad de residuos sólidos que
son depositados en sitios cercanos dentro del mismo Parque usándolos como
basureros, ocasionando olores desagradables, contaminación del suelo y la
introducción de fauna nociva (perros, gatos y roedores); además de la contaminación
por descargas domiciliarias de aguas residuales a cielo abierto. No se observa
extracción de materiales pétreos por parte de los ocupantes de las viviendas…”
…
…
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14. …”5

Asimismo, desde el año 2016 se han destacado reportajes periodísticos respecto a los
daños que ha sufrido este Parque Nacional, al respecto se citan las siguientes:
“Se apropian de parque del Tepeyac
Supuestos propietarios introducen material para construcción
Un predio de área verde perteneciente al Parque Nacional del Tepeyac, ubicado en la
Sierra de Guadalupe, fue invadido por particulares, quienes se ostentan como
dueños del sitio.
El pasado 12 de enero, vecinos de la colonia Santa Isabel Tola se percataron de que
trabajadores ingresaron al terreno de 12 hectáreas con camiones y materiales de
construcción, por lo que dieron aviso a las autoridades policiacas y de la delegación
Gustavo A. Madero, pero no arribaron, lo que permitió que concluyeran de colocar la
malla ciclónica el el terreno ubicado en la esquina de Coatlicue y Huitzilíhuitl.
María Victoria Monterde, quien vive frente al predio y es integrante de la Asociación
Ecológica del Tepeyac, aseguró que ese predio es propiedad federal y es área verde,
pero como hay unas vías de transmisión de energía eléctrica lo administra Luz y Fuerza
del Centro.
…
...
EL UNIVERSAL acudió al sitio y constató que el predio se encuentra delimitado con
la malla ciclónica, además de que está cubierta con plásticos para impedir la
visibilidad hacia dentro del área verde.
El encargado del sitio que no quiso dar su nombre, mostró la copia de un documento
otorgado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), el 22 de noviembre
de 2005, donde se otorgó un Aviso de Realización de Obras que no Requiere
Manifestación de Construcción o Licencia de Construcción Especial.
Al respecto, se buscó la postura de la dependencia capitalina, pero no se obtuvo
respuesta hasta el cierre de esta edición.
PROCURADURIA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DISTRITO FEDERAL. (septiembre, 2008). DICTAMEN
TÉCNICO AMBIENTAL DEL PARQUE NACIONAL "EL TEPEYAC" EN LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO. 27/10/2019, de
PROCURADURIA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DISTRITO FEDERAL Sitio web:
http://centro.paot.org.mx/documentos/paot/informes/2008/doc/dicta08/SOT/dicta/DICT-111.%20EL%20Tepeyac.PDF
5
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“Sólo colocamos la malla, pero no vamos a construir nada", dijo, aunque en el sitio
ingresaron camiones con materiales de construcción y láminas de acero.
Lo preocupante, apuntó María Victoria Monterde, es que esta no es la primera vez que
estas áreas verdes son invadidas por particulares.
En 1998, la Asociación Ecológica del Tepeyac denunció la ocupación ilegal que
hicieron ejidatarios de Zacatenco de la parte norte del Parque Nacional del
Tepeyac, quienes construyeron dos casas, pero estas fueron derribadas.
De acuerdo con un documento de la empresa paraestatal del 31 de marzo de ese año,
en esa zona están prohibidas las construcciones, instalaciones deportivas y juegos
infantiles.
Además, un oficio de la Comisión de Recursos Naturales, perteneciente a la
Secretaría de Medio Ambiente (SMA), fechado el 18 de marzo de 1998, indica que
el predio en cuestión forma parte de la poligonal de la Declaratoria del Parque
Nacional del Tepeyac, de 1937, pero fuera del área de conservación ecológica
declarada en mayo de 1990.
Pero en este 2006 volvieron a invadirla y ante la falta de respuesta de las
autoridades, María Victoria Monterde interpuso una denuncia de hechos ante la
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) por la invasión a
terrenos de conservación ecológica.
"Le daremos seguimiento porque no es posible que ahora haya un dueño que presente
documentos oficiales, queremos que se sancione al responsable", exigió. María Victoria
Monterde y otros vecinos pidieron que se declare a esa área como de reserva ecológica,
ya que pertenece al Parque Nacional del Tepeyac y siempre está siendo invadido.”6

Infaliblemente, aunque han pasado los años, esta problemática sigue permaneciendo,
y esto lo podemos ver claramente con la noticia publicada por “Reportajes de Uno TV”,
el día 13 de junio del año próximo pasado, pues expone el tema de las invasiones y
talas en dicha reserva ecológica, la nota menciona lo siguiente:
“…Invaden, talan y destruyen reserva ecológica en la CDMX.

Robles Johana. (5/ Feb/2006). Se apropian de parque del Tepeyac. 23/10/19, de El Universal Sitio web:
https://archivo.eluniversal.com.mx/ciudad/73994.html
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Asentamientos ilegales crecen sin control en el Parque Nacional El Tepeyac, mejor
conocido como el Cerro de Guerrero, en la alcaldía de Gustavo A. Madero.
La tala y quema de cientos de árboles ha alertado a ejidatarios que desde hace 70
años siembran frijol y maíz en la zona.
 Uno TV acudió al lugar; contamos cerca de 50 viviendas hechas de lámina y
madera.




Los terrenos están delimitados en lotes y manzanas; mientras que sus
habitantes se cuelgan de la infraestructura en la zona urbana para tener
electricidad.
Ejidatarios advierten que se está haciendo negocio de manera ilegal.

“…Hay un hijo de un compañero que está vendiendo los terrenos y no no'más los
está vendiendo, sino que está quemando los pastizales y los árboles. El terreno
que yo creo que ellos escogen el tamaño es lo que les cobra de 40, 50 mil y 100 mil
pesos, eso es lo que les está cobrando por equis metros", explicó Julia Bedolla
Albarrán, ejidataria de la zona…”
En la parte más baja del cerro hay un tiradero clandestino, lugar que sirve para tirar
los desechos de quienes han llegado a vivir a esta reserva.
…
"Hemos hecho las denuncias correspondientes con el gobierno federal, esperamos que
en los próximos días se pueda hacer un acto de coordinación con la autoridad federal…”7

Ante esta problemática también, El UNIVERSAL, menciona lo siguiente:

“…Rescatemos El Tepeyac
El Tepeyac, independientemente de creencias religiosas, es un sitio donde todos nos
identificamos
El Parque Nacional El Tepeyac se encuentra invadido y prácticamente destruido.
Es una vergüenza que el decreto presidencial de 1937 que ordenó la creación del
parque nacional durante la presidencia de Lázaro Cárdenas del Río haya sido
violado y olvidado prácticamente desde su promulgación.
Ricardo Rivera. (13/06/2019). Invaden, talan y destruyen reserva ecológica en la CDMX. 23/10/19, de México Reportajes especiales
Uno TV Sitio web: https://www.unotv.com/noticias/portal/investigaciones-especiales/detalle/invaden-talan-y-hacen-basurero-en-reservaecologica-695838/
7
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Revisando el decreto original, con objeto de establecer la ruta que debe seguirse
para su rescate y conservación, observamos una serie de datos contradictorios y
difíciles de entender. Para empezar, el polígono de la superficie del parque nacional
nunca incluyó al cerro del Tepeyac ni la totalidad de los cerros que lo conforman.
De manera inexplicable, la línea que lo delimita por el norte sólo incluye la mitad
de los cerros del Gachupín, del Guerrero y de Santa Isabel.
En 1939, sólo dos años después de la publicación del decreto y siendo todavía
presidente el general Cárdenas, de manera inexplicable se inició la explotación de
una cantera para materiales de construcción que separó a los cerros del Tepeyac
y del Gachupín, formando un tajo por donde hoy pasa el Eje 5 Norte-Cantera.
Deliberadamente se destruyó un paso natural de peregrinaje a través de la Sierra
de Guadalupe de mucha gente procedente de Cuautitlán, Tultitlán y Coacalco.
Esta acción imperdonable nunca fue atendida por los subsecuentes gobiernos y por el
contrario, las invasiones de asentamientos irregulares y la destrucción del parque
nacional continuaron hasta llegar a una situación verdaderamente lamentable.
Tepeyac (Tepeyac) en náhuatl significa “extremo” o “punta” y se refiere a la última porción
de una serranía que terminaba justo en el gran Lago de Texcoco.
Apenas unos años después de fundada la ciudad de Tenochtitlán, en el año 1325
en un islote al poniente del Lago de Texcoco, se construyeron calzadas desde la
isla hasta la tierra firme. Entre los años de 1325 y 1420 se inauguraron las calzadas
de Tacuba, Nonoalco y Tenayuca. Hacia el año 1470 la de Coyoacán y en 1490,
antes del arribo de Colón a tierras continentales, ya existía la calzada de
Tepeyacac.
Esta última unía Tlatelolco con el cerro del Tepeyac, misma que hoy conocemos
como la calzada de Guadalupe. Era una ruta muy importante porque en el cerro del
Tepeyac los mexicas adoraban a la diosa Tonantzin que en náhuatl significa
“nuestra madre venerada” o también “madre de todos los dioses” y “madre de
todos”.
Corresponde al mismo sitio donde el 9 de diciembre de 1531 el indio Juan Diego,
procedente de la comunidad de Tulpetlac, cuando se dirigía a Tlatelolco, tuvo las
apariciones de la Virgen de Guadalupe. Desde entonces, El Tepeyac,
independientemente de creencias religiosas, es un sitio donde todos nos
identificamos y unimos como mexicanos.
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Un grupo de estudiosos urbanistas, historiadores, arquitectos, ingenieros y
ambientalistas nos hemos unido para sumar y coordinar los esfuerzos de muchas
personas y asociaciones que buscamos juntos rescatar el Parque Nacional El
Tepeyac y la Sierra de Guadalupe, con objeto de reconstruir los pasos de Juan
Diego y a la vez, revitalizar y mejorar la Villa de Guadalupe en un proyecto muy
ambicioso que hemos llamado “Camino de Juan Diego”8

SEGUNDO. En ese orden de ideas, es imperativo señalar que en el Parque Nacional
El Tepeyac se aprecian tres cerros que lo conforman: el Cerro “El Guerrero”, el Cerro
“Los Gachupines” y finalmente el Cerro “Zacatenco”.
Estos dos últimos, “El Guerrero” y “Zacatenco”, en los últimos años han tenido un grave
deterioro debido a invasiones por asentamientos humanos irregulares, la quema y tala
de árboles ilegalmente, así como la enajenación de diversos territorios de dichos cerros
supuestamente con el fin de construir unidades habitacionales sin el permiso de las
autoridades competentes para llevarlo a cabo.
Por ejemplo, el pasado 13 de junio del año 2019, Ejidatarios que habitan y siembran
frijol y maíz, pidieron que se detuvieran la quema y la tala de árboles ilegal por parte de
las personas pertenecientes a los asentamientos irregulares en dicha zona, porque,
además, dicho sea de paso, los propios “habitantes” han generado una gran cantidad
de basura alterando el ecosistema de animales.9
8

Luege Tamargo J.. (17/06/2019). Rescatemos El Tepeyac. 27/10/2019, de El Universal Sitio web:
https://www.eluniversal.com.mx/columna/jose-luis-luege-tamargo/metropoli/rescatemos-el-tepeyac
9
Redacción. (13 de junio de 2019). Reserva de CDMX en riesgo por asentamientos irregulares y tala. 2 de julio
de 2020, de Noticias en la mira Sitio web: https://noticiasenlamira.com/cdmx/reserva-cdmx-en-riesgoasentamientos-irregulares-quema-tala/
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En esa tesitura, es menester señalar que los ejidatarios denunciaron las ventas ilegales
de terrenos desde 40 mil hasta 100 mil pesos por tratarse de una reserva natural. 10
Al respecto se cita la siguiente nota:
“Invaden, talan y destruyen reserva ecológica en la CDMX
Asentamientos ilegales crecen sin control en el Parque Nacional El Tepeyac, mejor
conocido como el Cerro de Guerrero, en la alcaldía de Gustavo A. Madero.
La tala y quema de cientos de árboles ha alertado a ejidatarios que desde hace 70 años
siembran frijol y maíz en la zona.


Uno TV acudió al lugar; contamos cerca de 50 viviendas hechas de lámina y madera.

Los terrenos están delimitados en lotes y manzanas; mientras que sus habitantes
se cuelgan de la infraestructura en la zona urbana para tener electricidad.


Ejidatarios advierten que se está haciendo negocio de manera ilegal.

Hay un hijo de un compañero que está vendiendo los terrenos y no no'más los está
vendiendo, sino que está quemando los pastizales y los árboles. El terreno que yo
creo que ellos escogen el tamaño es lo que les cobra de 40, 50 mil y 100 mil pesos,
eso es lo que les está cobrando por equis metros", explicó Julia Bedolla Albarrán,
ejidataria de la zona.
En la parte más baja del cerro hay un tiradero clandestino, lugar que sirve para tirar
los desechos de quienes han llegado a vivir a esta reserva.
El alcalde de la GAM, Francisco Chíguil, aseguró que ya tienen un plan para limpiar y
reforestar esa zona ecológica.

10

Ibidem.
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"Hemos hecho las denuncias correspondientes con el gobierno federal, esperamos que
en los próximos días se pueda hacer un acto de coordinación con la autoridad
federal"…”11

Sin embargo, es menester señalar que a pesar de que las autoridades locales han
llevado a cabo acciones para detener las problemáticas que se presentan en este cerro
en particular, lo cierto es que los asentamientos irregulares siguen persistiendo en estas
prácticas que atentan contra el Derecho a un medio ambiente sano y por supuesto
laceran a la Zona de conservación ecológica del Parque Nacional “El Tepeyac”, que
además es uno de los pulmones más importantes de esta metrópoli.
Es imperante señalar que, el pasado 15 de junio del año en curso, se realizó otra
denuncia de nuevo por la tala clandestina de árboles y la construcción de nuevos
asentamientos humanos irregulares, lo anterior a pesar de que en el mes de enero de
este mismo año se inició la rehabilitación de toda la Sierra de Guadalupe que consiste
en 633 hectáreas con una inversión de 36 millones de pesos, en ese sentido se cita lo
siguiente:
“…Denuncian corredores tala y construcciones ilegales en área
ecológica de la GAM
Periódico La Jornada
Lunes 15 de junio de 2020, p. 31

11

Ricardo Rivera. (13 de junio de 2019). Invaden, talan y destruyen reserva ecológica en la CDMX. 2 de julio
de 2020, de Uno TV.com Sitio web: https://www.unotv.com/noticias/portal/investigacionesespeciales/detalle/invaden-talan-y-hacen-basurero-en-reserva-ecologica-695838/
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La omisión de las autoridades capitalinas ha permitido la tala clandestina y la
construcción de casas de madera o lámina en el cerro Vicente Guerrero, una de las
entradas a la sierra de Guadalupe, “el pulmón más importante del norte de la ciudad”, y
recién rehabilitado con una inversión de alrededor de 36 millones de pesos, denunciaron
corredores.
Desde febrero pasado, explicaron, presentaron una denuncia escrita a la jefa de
Gobierno, Claudia Sheinbaum, y a los fiscales generales de Justicia de la Ciudad de
México y de la República, Ernestina Godoy y Alejandro Gertz, respectivamente.
La comisión de diversos delitos, sin embargo, no ha derivado en una inspección ocular
para impedir que continúen los daños en esta área natural protegida y proceder a la
demolición de las construcciones levantadas indebidamente, cercadas con los mismos
árboles derribados.
Pablo Álvarez, Jorge Morales, Kevin Salazar y Roberto Osorio explicaron que esta área
verde se ubica en la alcadía Gustavo A. Madero, colindante con las colonias Martín
Carrera, Santa Isabel Tola, CTM Atzacoalco, El Risco y Gabriel Hernández.
Decenas de corredores la recorrían a diario antes de la contingencia sanitaria por
Covid-19, observando en varios lugares cómo “se cortaban, talaban y derribaban
árboles, y se removía la piedra natural de la zona para instalar construcciones
provisionales”.
Dijeron que algunas de esas construcciones están ocupadas e incluso “algunas han sido
cercadas con ramas de los árboles derribados o hay perros agresivos que restringen el
acceso a quienes gustamos de correr o caminar, sin que ninguna autoridad se los
impida”.
Los invasores colocaron un letrero en el que se leía: “el Gobierno de la Ciudad de México
informa que ésta es un área de uso habitacional”, lo cual incita a la gente a invadir el
cerro, lo que ocasionará un mayor deterioro a esta área protegida, por lo que “llamamos
a las autoridades a investigar y castigar a los responsables”, señalaron…”12
12

Laura Gómez Flores. (15 de junio de 2020). Denuncian corredores tala y construcciones ilegales en área
ecológica
de
la
GAM.
2
de
julio
de
2020,
de
LA
JORNADA
Sitio
web:
https://www.jornada.com.mx/2020/06/15/capital/031n2cap
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Por otro lado, con relación al Cerro de Zacatenco, en el mismo mes de junio del año en
curso fueron denunciadas diversas invasiones al cerro de Zacatenco, al respecto se cita
el siguiente reportaje13:
“DENUNCIAN INVASIÓN EN EL TERRENO ZACATENCO
8 de junio de 2020
…esta área natural en la CDMX estaría siendo marcada para su ocupación ilegal.
Grupos conservacionistas y de protección ambiental denunciaron con videos la probable
invasión del área natural protegida, parte de la Sierra de Guadalupe, conocida como el
cerro de Zacatenco en la Zona de la Alcaldía Gustavo A. Madero.
Acusan que un grupo de 50 personas delimitó áreas de terreno con la intención de
ocuparlas por lo que solicitan el apoyo de autoridades.
Recién en abril y mayo pasados esta zona forestal sufrió una serie de incendios que
consumieron parte de la zona…”

Asimismo, el Periódico Reforma14 expuso:
“ADVIERTEN INVASIÓN EN CERRO ZACATENCO.
Habitantes de la Alcaldía Gustavo A. Madero denunciaron que en el Área Natural
Protegida del Cerro de Zacatenco, hay marcas a manera de delimitarla y fueron
excavadas zanjas para una probable invasión.
13

88.9 Noticias. (junio 2020). DENUNCIAN INVASIÓN EN EL TERRENO ZACATENCO. 88.9 Noticias, Sitio web:
https://889noticias.mx/noticias/denuncian-invasion-en-el-cerro-de-zacatenco/.
14
Alejandro León. (29 de junio 2020). Advierten invasión en Cerro Zacatenco. El Reforma, Sitio web:
https://www.reforma.com/advierten-invasion-en-cerro-zacatenco/ar1976335.
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Las delimitaciones fueron realizadas a lo largo de 100 metros, utilizando líneas de cal,
piedras y excavaciones, precisaron. Karina Elizondo, vecina de Zacatenco, explicó que
esa área del Cerro es utilizada por colonos de Santa Isabel Tola, Residencial Zacatenco,
San Pedro Zacatenco, San Rafael Ticomán y San Juan Ixhuatepec para hacer deporte y
actividades culturales.
Esas delimitaciones que identificaron desde el 8 de junio, ya las denunciaron…”

Debido a lo anterior, diversas autoridades como la Secretaría de Medio Ambiente,
informó el pasado 15 de junio se estaban atendiendo las denuncias ciudadanas
respecto a la invasión de estas áreas naturales protegidas, tal es el hecho que el pasado
16 de junio el periódico la Jornada aseveró:
“Atiende Medio Ambiente denuncias sobre invasión de área protegida en GAM
Inspectores sólo encontraron una construcción provisional de cartón y lámina en suelo
urbano
LAURA GÓMEZ FLORES
Periódico La Jornada
Martes 16 de junio de 2020, p. 25
La Secretaría del Medio Ambiente local informó que ya atiende las denuncias sobre una
presunta invasión en el área natural protegida Vicente Guerrero, en Gustavo A. Madero,
donde un grupo de personas supuestamente estaba fraccionándolo.
Inspectores de la Dirección General de Inspección y Vigilancia Ambiental realizaron
recorridos para detectar los lugares, donde se marcaban predios con cal, piedra y zanjas
en esa área, para retirarlos.
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De acuerdo con las denuncias que ha recibido, se advirtió sobre la invasión de 100
terrenos y el establecimiento, de manera ilegal, de personas con casas montadas de
cartón y lámina, en el lugar, que incluye una parte del cerro Zacatenco.
En un primer recorrido sólo se encontró una construcción provisional que se ubica en
suelo urbano, pero se continuarán los trabajos y se realizarán recorridos por la zona
denunciada para evitar alguna violación a la normatividad ambiental, señaló.
Personal de la Dirección General del Sistema de Áreas Naturales Protegidas y Áreas de
Valor Ambiental mostraron a los inspectores donde habían detectado las delimitaciones
hechas con cal y piedra, marcas que fueron borradas de inmediato.
Además, en el recorrido se observó una construcción provisional de aproximadamente
seis metros cuadrados, formada con estructura de madera, paredes de lámina de metal
y techo de lona, pero se corroboró que la construcción se ubica en suelo urbano, indicó.
Los corredores que denunciaron la tala clandestina y la construcción de casas de madera
y lámina en el cerro Vicente Guerrero ofrecieron a las autoridades fotografías de los
lugares donde se han levantado esas edificaciones irregulares.
Algunos de esos sitios, señalaron, están habitados, otros cercados con ramas de los
mismos árboles derribados y unos más son vigilados por perros muy agresivos, para
evitar que la gente se acerque.
Recordaron que desde hace cuatro meses presentaron una denuncia al respecto, a la
jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y a la Fiscalía General de Justicia para que
investigaran, castigaran a los responsables y acabar con la invasión de esa área natural
protegida…”

Sin embargo, es imperativo que la Secretaría en comento y la Procuraduría Ambiental
y de Ordenamiento Territorial, en el ámbito de sus atribuciones informe a esta
Soberanía los alcances, resultados y en su caso, sanciones que se han derivado debido
a la tala ilegal, incendios y asentamientos humanos irregulares que esta viviendo esta
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área de la Sierra de Guadalupe, y uno de los pulmones más importantes de la Ciudad
de México.
CONSIDERANDOS
PRIMERO. Que actualmente la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente define en el artículo 3, fracción II, lo que debe entenderse por Áreas Naturales
Protegidas, el cual prevé lo siguiente:
“ARTÍCULO 3o.- Para los efectos de esta Ley se entiende por:
I…
II.- Áreas naturales protegidas: Las zonas del territorio nacional y aquéllas sobre las
que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en donde los ambientes originales no
han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requieren
ser preservadas y restauradas y están sujetas al régimen previsto en la presente Ley;
III… al XXXIX…”

SEGUNDO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, establece en el
artículo 13, que todas las personas tenemos derecho a un ambiente sano para nuestro
desarrollo y bienestar, supuesto que señala a la letra lo siguiente:
“Artículo 13
Ciudad habitable
A. Derecho a un medio ambiente sano
1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y
bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito de sus
competencias, para la protección del medio ambiente y la preservación y
restauración del equilibrio ecológico, con el objetivo de satisfacer las necesidades
ambientales para el desarrollo de las generaciones presentes y futuras.
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2. El derecho a la preservación y protección de la naturaleza será garantizado por
las autoridades de la Ciudad de México en el ámbito de su competencia,
promoviendo siempre la participación ciudadana en la materia.
3. Para el cumplimiento de esta disposición se expedirá una ley secundaria que tendrá
por objeto reconocer y regular la protección más amplia de los derechos de la naturaleza
conformada por todos sus ecosistemas y especies como un ente colectivo sujeto de
derechos.
B…
C…
D…
E…
F…”

TERCERO. Que la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, el
artículo 5, párrafo noveno, se establece lo siguiente respecto a las áreas naturales
protegidas y el marco normativo respecto al medio ambiente:
“ARTÍCULO 5º.- Para los efectos de esta Ley, se estará a las definiciones de
conceptos que se contienen en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente, la Ley de Aguas nacionales, la Ley General de Desarrollo
Forestal Sustentable, la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal y la Ley de
Aguas del Distrito Federal, así como las siguientes:
…
…
…
…
…
…
…
…
ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS: Los espacios físicos naturales en donde los
ambientes originales no han sido significativamente alterados por actividades
antropogénicas, o que requieren ser preservadas y restauradas, por su estructura y
función para la recarga del acuífero y la preservación de la biodiversidad. Son áreas
que por sus características ecogeográficas, contenido de especies, bienes y servicios
ambientales y culturales que proporcionan a la población, hacen imprescindible su
preservación;
ÁREAS DE VALOR AMBIENTAL…
a
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE
LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE DRA. MARINA ROBLES GARCÍA Y A LA TITULAR DE LA
PROCURADURIA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL LIC. MARIANA BOY TAMBORRELL, PARA
QUE EN EL AMBITO DE SUS ATRIBUCIONES INFORMEN A ESTA SOBERANIA LAS ACCIONES QUE SE ESTÁN
LLEVANDO A CABO PARA DETENER Y SANCIONAR EL DETERIORO CAUSADO EN LOS CERROS EL GUERRERO
Y ZACATENCO, EN LA DEMARCACIÓN GUSTAVO A MADERO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO

DocuSign Envelope ID: BCBF3560-A7AC-4358-8690-89C53E328C69
7B34CCB3-254B-446E-B87C-8E760618FB7E

NORBERTO SÁNCHEZ

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
I LEGISLATURA

ZONAS DE RECARGA DE MANTOS ACUÍFEROS…”

Es importante mencionar que la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito
Federal es una de las normativas importantes para este tema de las Áreas Naturales
Protegidas, ya que principalmente en el Capítulo III nos habla específicamente de ellas,
estableciendo que el Jefe de Gobierno será el encargado de preservar y proteger
dichas áreas, tal y como lo instaura la Constitución Local.
CUARTO. Que la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, es la
Autoridad que se enfoca en desarrollarse en cinco rubros, esto a efecto de que pueda
haber un mejor desarrollo para el medio ambiente, los cuales son:


“Calidad del aire y cambio climático



Suelo de conservación y biodiversidad



Infraestructura urbana verde



Abastecimiento y Calidad del Agua



Educación y comunicación ambiental”15

Dicha Secretaria, actualmente cuenta con un programa de Áreas Naturales
Protegidas, que tiene como objetivo “…la protección y conservación de recursos
naturales de importancia especial, ya sean especies de fauna o flora que se encuentran

Secretaria del Medio Ambiente. (2019). Acerca de. 22/10/19, de Gobierno de la Ciudad de México Sitio web:
https://www.sedema.cdmx.gob.mx/secretaria/acerca-de
15
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catalogados en algún estatus de riesgo (raras, amenazadas, endémicas, peligro de
extinción) o bien son ecosistemas representativos a nivel local.“16
QUINTO. Asimismo, el programa menciona que la Ciudad de México cuenta con “23
Áreas Naturales Protegidas Decretadas, de las cuales 7 son Parques Nacionales,
las cuales están en co-administración con la Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas (CONANP) y, sumándolas a la superficie de las ANP´s locales tenemos un
total de 21, 047.01 Hectáreas, que representan 23.79 % del Suelo de Conservación
de la CDMX.”17
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 TITULAR DE LA
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DRA. MARINA ROBLES GARCÍA,
PARA QUE INFORME A ESTA SOBERANIA LAS ACCIONES QUE SE
ESTÁN LLEVANDO A CABO PARA DETENER Y SANCIONAR EL
DETERIORO CAUSADO EN LOS CERROS EL GUERRERO Y

Dirección General del Sistema de Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiental. (Julio, 2019). Áreas
Naturales
Protegidas.
22/10/19,
de
SEDEMA
Sitio
web:
https://sedema.cdmx.gob.mx/programas/programa/areas-naturales-protegidas
17
Dirección General del Sistema de Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiental. (Julio, 2019). Áreas
Naturales
Protegidas.
22/10/19,
de
SEDEMA
Sitio
web:
https://sedema.cdmx.gob.mx/programas/programa/areas-naturales-protegidas
16
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ZACATENCO, EN LA DEMARCACIÓN GUSTAVO A MADERO, EN LA
CIUDAD DE MÉXICO.
SEGUNDO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA
PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL,
LIC. MARIANA BOY TAMBORRELL, PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS
ATRIBUCIONES INFORME A ESTA SOBERANIA LAS ACCIONES QUE
SE ESTÁN LLEVANDO A CABO PARA DETENER Y SANCIONAR EL
DETERIORO CAUSADO EN LOS CERROS EL GUERRERO Y
ZACATENCO, EN LA DEMARCACIÓN GUSTAVO A MADERO, EN LA
CIUDAD DE MÉXICO.
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 19 días del mes de
agosto de 2020.
ATENTAMENTE

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ
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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, 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 LOS TITULARES DE LAS DIECISÉIS ALCALDIAS DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE QUE REALICEN LAS ACCIONES
NECESARIAS Y A SU ALCANCE, PARA QUE SE DISTRIBUYAN
CUBREBOCAS DE MANERA GRATUITA A LA POBLACIÓN QUE HABITA EN
LAS ZONAS DE MÁS ALTA MARGINACIÓN DE SUS DEMARCACIONES
TERRITORIALES, Y PUNTOS DE ALTO CONTAGIO DE COVIT-19, PARA LA
PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DEL VIRUS PROVOCADO POR ESTA
PANDEMIA, al tenor de los siguientes: dieciséis
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que
el COVID-19 ya es oficialmente una pandemia, toda vez que es un problema
global y todos los países tendrán que poner de su parte para combatir el virus.
Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce que toda
persona tiene derecho a la protección de la salud; establece también que, en caso
1
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de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas
en el país, la Secretaría de Salud tendrá obligación de dictar inmediatamente las
medidas preventivas indispensables; a su vez, las disposiciones de la autoridad
sanitaria serán obedecidas por las autoridades administrativas del país
Que la Ley General de Salud establece que el Gobierno de la Ciudad de México,
es autoridad sanitaria; asimismo señala que la Secretaría de Salud y los gobiernos
de las entidades federativas en sus respectivos ámbitos de competencia,
realizarán actividades de vigilancia epidemiológica, de prevención y control de
enfermedades transmisibles.
A su vez señala que en los lugares del territorio nacional que cualquier
enfermedad transmisible adquiera características epidémicas graves, a juicio de la
Secretaría de Salud, así como en los lugares colindantes expuestos a la
propagación, las autoridades civiles, militares y los particulares estarán obligados
a colaborar con las autoridades sanitarias en la lucha contra dicha enfermedad.
Con fecha 30 de marzo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el
“Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza
mayor, a la epidemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)”, emitido por
el Consejo de Salubridad General, el cual reconoce ajustes a diferentes medidas
previamente aprobadas. Asimismo, se reconoce la continuación de actividades
esenciales, las cuales son necesarias para atender la emergencia sanitaria, que
se dividen en cinco grupos: a) Sector Salud; b) Seguridad Pública; c)
Funcionamiento fundamental de la Economía; d) Programas Sociales; y e)
Servicios indispensables.
Que el 31 de marzo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el
“Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la
emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2”, emitido por el Secretario
2
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de Salud Federal. Dicho documento ordena la suspensión inmediata de
actividades no esenciales en los sectores público, privado y social; asimismo
mandata diferentes medidas que se deberán implementar en el territorio
mexicano. En la misma data, para estar en concordancia con dicha Declaratoria se
publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 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”.
Que 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, asimismo, dispone que las
autoridades asegurarán progresivamente la prevención, el tratamiento y el control
de las enfermedades transmisibles, no transmisibles, crónicas e infecciosas, de
conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las
leyes generales aplicables.
Que la Ley de Salud del Distrito Federal regula el derecho de protección a la salud
y tiene como finalidad, entre otras, la garantía de seguridad sanitaria de sus
habitantes. Asimismo, establece la persona titular de la Jefatura de Gobierno
cuenta con las facultades para establecer las medidas que deberá atender la
población para prevenir y controlar afectaciones y riesgos a la salud.
Que el día 21 de abril de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación 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 SARSCoV2 publicado el 31 de marzo de 2020” en donde se determinó que los
gobiernos de las entidades federativas deberán instrumentar entre otras, las
3
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acciones tendientes a instrumentar las medidas de prevención y control
pertinentes atendiendo a los criterios generales emitidos por la Secretaría y de
acuerdo con la magnitud de la epidemia por COVID-19, establecer y ejecutar los
mecanismos conducentes a la reducción de la movilidad de los habitantes entre
municipios con distinto grado de propagación, así como garantizar, en el ámbito de
su competencia, la implementación adecuada y oportuna de las medidas
requeridas.
Que con fecha 14 de mayo del año que transcurre, la Secretaría de Salud del
Gobierno de México publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el
que se establece una estrategia para la reanudación de las actividades sociales,
educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para
evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reanudación de
actividades en cada entidad federativa, así como se establecen acciones
extraordinarias; modificado mediante publicación de fecha 15 del mismo mes y
año.
Que el 20 de mayo del año en curso, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México,
presentó el Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México que
establece las estrategias que se implementarán para la reanudación de las
actividades laborales, sociales, educativas, culturales y económicas en la Ciudad
de México, la cual deberá ser de manera progresiva y apegada a los estándares
mínimos de seguridad contra riesgo de contagio. Para ello, se contempló un
sistema de semáforo y un Comité de Monitoreo hacia la Nueva Normalidad de la
Ciudad de México, que permita evaluar el riesgo epidemiológico relacionado con
dicha reanudación de actividades, el cual se encuentra facultado para establecer
acciones extraordinarias adicionales a las ya establecidas.
Que en Sesión Extraordinaria de fecha 28 de mayo de 2020, el Consejo de Salud
de la Ciudad de México, acordó la elaboración de los lineamientos del Plan
4
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Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México con la finalidad de
reaperturar de manera paulatina y progresiva de las actividades económicas,
laborales, sociales, educativas, culturales, de transporte y gubernamentales en la
Ciudad de México.

Que el 29 de mayo de 2020, la C. Jefa de Gobierno de la Ciudad de México,
emitió 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, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México en la
misma fecha.1
Que en el acuerdo noveno de los lineamientos antes señalados, se estableció lo
siguiente:
CAPÍTULO III MEDIDAS SANITARIAS
NOVENO. Será obligatorio para todas las personas que habiten
o transiten en la Ciudad de México el uso de cubrebocas; la
práctica de la etiqueta respiratoria: cubrirse la nariz y boca al toser o
estornudar, con un pañuelo desechable o el ángulo interno del
brazo; no escupir, si es necesario hacerlo, utilizar un pañuelo
desechable, meterlo en una bolsa de plástico, anudarla y tirarla a la
basura; ante la presencia de síntomas compatibles con los de la
enfermedad COVID-19, aislarse y dar aviso inmediato a través de
LOCATEL o de las herramientas disponibles mensajes de texto a
través de SMS y sitio web.

1

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/1de7a27db388e2a09b646f319f
ac333a.pdf
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Que la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México establece que las
personas titulares de las Alcaldías tienen atribuciones para realizar campañas de
salud pública, en coordinación con las autoridades federales y locales que
correspondan; formularán planes y programas para su período de gobierno en
materia salud y asistencia, entre otros.
Que de conformidad con el artículo 2 de la Ley General de Salud, algunas de las
finalidades que tiene el derecho a la protección de la salud son las siguientes:


El bienestar físico y mental del hombre para contribuir al ejercicio pleno de
sus capacidades.



La extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la
preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud.

En ese contexto, la Constitución Local, en sus artículos 4, Apartado A, numeral 3 y
9, Apartado D, numeral 3, inciso d) prevé que todas las autoridades, en el ámbito
de sus competencias, están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar
los derechos humanos, entre ellos el derecho a la salud; para lo cual, entre otras
medidas, asegurarán: "La existencia de entornos salubres y seguros... que
mejoren la calidad de vida y la convivencia, propicien modos de vida
saludables...", así como "La prevención, el tratamiento y el control de las
enfermedades transmisibles, no transmisibles, crónicas e infecciosas"
Por ello, ante la importancia de la prevención para el ser humano, es fundamental
implementar acciones preventivas, y la participación de la población en el cuidado
de su salud, al informarse y tomar decisiones de manera responsable que
minimicen conductas de riesgo.
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Para asumir ésta responsabilidad, resulta indispensable difundir, la importancia del
lavado de manos, la limpieza y desinfección necesaria de las áreas de trabajo, así
como una adecuada higiene individual. El uso de mascarillas es sin discusión, un
factor importante para contener la propagación del COVID19.
Ante tal situación, Joseph G. Allen, profesor asistente de ciencias de exposición y
evaluación y director del Programa Healthy Buildings en la Escuela de Salud
Pública T.H. Chan de la Universidad de Harvard desarrolló un postulado de
puntos importantes, destacando por qué se debe hacer uso de mascarillas.
Implica que su uso actúa como barrera física, la cual no permite el paso de
múltiples virus contenidos en las pequeñas gotas de saliva expulsadas al hablar,
toser o estornudar, además estas pueden alcanzar a esparcirse en el ambiente
aproximadamente unos seis metros, significando un potencial peligro para las
personas no infectadas.
También hace referencia a que las mascarillas son un potente recordatorio para
no acercarse las manos a la cara, así los virus y bacterias deben de encontrar
nuevas formas para entrar a nuestro cuerpo.
Finalmente para Joseph G. Allen, el uso de cubrebocas representa una señal
psicológica de vital importancia en las personas, esto refuerza la idea que la
amenaza es real, de esta forma, mientras más personas se sumen a usarlos será
mayor el beneficio para todos.
La experta técnica en coronavirus de la OMS, María Van Kerkhove, ha
mencionado que el organismo internacional cuenta con nuevos hallazgos de
investigación que evidencian que el uso adecuado de estos cubrebocas, puede
proporcionar una barrera, para las gotas de saliva potencialmente infecciosas. Van
Kerkhove asegura también que en muchos países las mascarillas más utilizadas
son las de algodones hechos de manera artesanal, son más baratas y efectivas,
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ya que las mascarillas quirúrgicas escasean, y están reservadas para el personal
médico.
De acuerdo a un estudio reciente de la Universidad de Cambridge, en Reino
Unido, existe evidencia de que las mascarillas o cubrebocas de tela de algodón
pueden ser muy útiles, cuando se combinan con medidas de confinamiento, podría
contribuir a prevenir futuras oleadas del virus.
Para

poder

llegar

a

estas

conclusiones,

los

investigadores

de Cambridge utilizaron modelos matemáticos de las distintas etapas de la
infección y la transmisión a través del aire y superficies. Estos modelos mostraron
que el uso de los cubrebocas en público es dos veces más efectivo si se utilizan
desde antes que la persona presenta síntomas. También mostraron que si al
menos el 50% de la población utiliza una máscara de manera rutinaria, el riesgo
de contagio masivo disminuye de forma importante.2

Como parte protocolar del combate al COVID-19, la OMS realizó una serie de
recomendaciones, tales como el aislamiento social, la parálisis de actividades
económicas no esenciales, cuidados higiénicos especiales (lavado constante de
manos, estornudo de etiqueta, desinfección de superficies y utensilios de uso
común, etc), establecer una distancia física de al menos metro y medio entre cada
persona y el uso adecuado de indumentaria que proteja al cuerpo humano del
virus (cubrebocas, caretas, mascarillas y goggles), en donde cada país
implementó lo que le pareciera más conveniente.
Esto se tradujo en que 44 Estados hicieran obligatorio el uso del cubrebocas. Al
respecto, hay que mencionar que existen casos notables que implementaron esta

2

https://www.revistaneo.com/articles/2020/06/23/la-importancia-del-cubrebocas-durante-covid-19-y-post-covid-19
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medida sanitaria y sus índices de letalidad e incidencia de SARS-CoV-2 son
menores a los de México, Estados Unidos, Brasil o Reino Unido, naciones que no
implementaron esta medida.
Los casos más sobresalientes de los países que están utilizando el cubrebocas
son Vietnam y Cuba, donde el país de Asia reporta solamente 382 casos
acumulados y ningún deceso por COVID-19 y la isla del Mar Caribe tiene 2,445
casos y 87 muertos.3

Epidemiólogos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) hicieron un
llamado a la sociedad sobre la importancia del uso correcto de cubrebocas, el cual
debe cubrir nariz y boca para evitar contagios por enfermedades respiratorias.
La especialista mencionó que los diferentes tipos de cubrebocas evitan que las
personas en nuestro entorno se puedan contagiar, además de protegernos a
nosotros mismos. Los hay estándar, bifásico de uso quirúrgico o de cirujano, y
trifásico como las mascarillas de alta eficacia.
Precisó que un cubrebocas estándar es de uso común y ante la emergencia
sanitaria por COVID-19 todas las personas lo pueden utilizar. “Éste lo que hace es
proteger en un 70 por ciento que la persona enferma no transmita la enfermedad
ni permita la salida de secreciones”.
“Si yo persona enferma no utilizo cubrebocas y tú persona sana sí haces uso del
mismo, la eficiencia baja hasta un 20 por ciento. Y si ambas personas, enferma y

3

https://www.infobae.com/america/mexico/2020/07/20/paises-con-uso-obligatorio-de-cubrebocas-demostraron-mejoresresultados-contra-el-coronavirus/
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sana, usan cubrebocas esa efectividad aumenta hasta en un 80 por ciento de
protección”.4
En diferentes estados de la Republica Mexicana se han repartido cubrebocas o
mascarillas ejemplo de ello, es en León Guanajuato que a la fecha se han
repartido de manera gratuita de 170 mil cubrebocas, medida que continuará
indefinidamente en puntos como los paraderos, estaciones de transferencia,
tianguis y transporte público, así como en colonias donde tengan mayor número
de casos.
En Apodaca Nuevo León.- A la fecha se han repartido de manera gratuita 250 mil
cubrebocas entre los Ciudadanos.
En la Ciudad de México, se han repartido cubrebocas al público, por ejemplo en
Sistema de Transporte Colectivo (STC) donde se distribuyo gratuitamente un
millón de cubrebocas en la estación Pantitlán de las Líneas A y 9, para disminuir la
propagación de COVID-19, acualmente el uso de cubrebocas es obligatorio para
viajar en el Metro de la Ciudad de México.
La Secretaria de Movilidad en la Ciudad de México, esta dando prioridad a las
zonas rojas que se han detectado un “alto nivel de propagación” de COVID-19.
El uso de cubrebocas en la Ciudad de México es obligatorio para abordar un
microbús, camión, taxi y cualquier unidad de transporte colectivo, de acuerdo con
la Secretaría de Movilidad (Semovi).
En el Estado de Puebla a lo largo de las Promotorías de Salud se han repartido 50
mil cubrebocas y 15 mil trípticos informativos en San Andres Cholula.

4

http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/202006/373#:~:text=Epidemi%C3%B3logos%20del%20Instituto%20Mexicano%20

del,evitar%20contagios%20por%20enfermedades%20respiratorias.
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En Culiacán.- En la campaña Guardianes de la Prevención, en la que participan
mil 400 brigadistas en el Parque de las Riveras para distribuir cubrebocas y
socializar entre la población las medidas sanitarias de sana distancia y lavado
continuo de manos.
Sin embargo, a pesar de que el Gobierno de la Ciudad de México decretó el uso
obligatorio del cubrebocas en la capital, lamenteblemente las condiciones
económicas y los niveles muy altos de probreza de muchos habitantes que residen
en zonas de

alta marginación en nuestra Ciudad, no les permite adquirir un

cubrebocas para cuidar su salud y la de sus familias.
De acuerdo a la página de la Secretaría de Bienestar Social del Gobierno de la
Ciudad de México,
Desarrollo Social,

y de acuerdo a datos del Sistema de Información del
las Alcaldías que presentan Unidades Territoriales con alta

marginación en su población son5:
Álvaro Obregón 39 UT;
Azcapotzalco 6 UT;
Coyoacan 4 UT;
Cuajimalpa 7 UT;
Gustavo A. Madero 39 UT;
Iztacalco 3 UT;
Iztapalapa 56 UT;
Magdalena Contreras 18 UT;
Miguel Hidalgo 3 UT;
Milpa Alta 11 UT;
Tláhuac 17 UT;
Tlalpan 33 UT;
Venustiano Carranza 3 UT;
Xochimilco 27 UT.

5

http://www.sideso.cdmx.gob.mx/index.php?id=11
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Y lamentablemente, los grupos vulnerables o de mayor riesgo ante esta pandemia,
también se encuentran en las zonas de alta marginación en cada una de las
Alcaldías descritas anteriormente siendo esto:
a. Mayores de 60 años;
b. Hipertensión arterial;
c. Diabetes;
d. Enfermedades cardiovasculares;
e. Enfermedades pulmonares crónicas;
f. Cáncer;
g. Inmunodeficiencias; o
h. Embarazo.
i. Mujeres en periodo de lactancia.
Ahora bien, en la Ciudad de México, los puntos con alto contagio son en las
alcaldías siguientes:
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Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de esta Comisión
Permanente del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la siguiente
Proposición con Punto de Acuerdo:
Único: Se exhorta respetuosamente a los titulares de las dieciséis Alcaldías
de la Ciudad de México, a efecto de que realicen las acciones necesarias y a
su alcance, para que se distribuyan cubrebocas de manera gratuita a la
población que habita en las zonas de más alta marginación de sus
demarcaciones territoriales y puntos de alto contagio de Covit-19, para la
prevención y protección del virus provocado por esta pandemia.
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ATENTAMENTE

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 19 días del mes de
agosto de 2020.
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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, 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 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 SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A ELABORAR UN INFORME CON EL
OBJETO DE INCLUIR AL MAYOR NÚMERO DE ALCALDÍAS AL PROGRAMA
“COSECHA DE LLUVIA” Y CON ELLO PODER GARANTIZAR EL ACCESO AL
AGUA POTABLE Y EL CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL SEIS DE LOS
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA AGENDA 2030, A LOS
HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

MAEC/LFMM
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
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ANTECEDENTES:
La Ciudad de México ubicada en una zona lacustre ha padecido a lo largo de su
existencia una paradoja hidráulica, como por ejemplo inundaciones endémicas que
tuvieron que ser atendidas por medio de obras monumentales de ingeniería como
el Tajo de Nochistongo, entre otros túneles emisores que transportan el agua a
Municipios y Estados vecinos.
Las principales fuentes de abastecimiento de agua potable de la ciudad presentan
serios problemas, esto debido a que, los mantos acuíferos han sido sobreexplotados
ya que la extracción de manantiales y pozos es mayor que la recarga y los bosques
han ido desapareciendo o deteriorándose, disminuyendo así la cantidad de agua
que se filtra al subsuelo.
Estimaciones señalan que, por cada hectárea de suelo urbanizada al sur de la
ciudad, la recarga de agua se reduce en 2.5 millones de litros de agua al año, si
bien la población de la Ciudad de México se ha estabilizado, la demanda de agua
aumenta y ello se agrava porque la población no cuenta con hábitos de reúso y
moderación en su consumo.
En promedio los capitalinos consumimos 320 litros de agua por día, sin embargo,
existen zonas, como la alcaldía Miguel Hidalgo, que recibe 500 litros al día mientras
que, en el oriente de la ciudad, donde habitan grupos desfavorecidos socialmente,
este volumen puede ser de menos de 20 litros al día.1

1

Secretaría del Medio Ambiente, “Manual para instalar un sistema de captación pluvial en tu vivienda”, disponible en:
https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/DGCPCA/ManualCosecharLaLluvia.pdf
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Ante esta problemática, el Gobierno de la Ciudad de México, ha implementado
diversos programas para garantizar el acceso al agua potable, un ejemplo de uno
de ellos es el Programa Sistemas de Captación de Agua de Lluvia en Viviendas de
la Ciudad de México, mejor conocido como “cosecha de lluvia”, el cual es un
programa social operado por la Secretaría del Medio Ambiente, a través de la
Dirección General de Coordinación de Políticas y Cultura Ambiental.
Dicho programa se alinea con los principales derechos reconocidos en la
Constitución Política de la Ciudad de México, y también con los principios de la Ley
de Desarrollo Social para el Distrito Federal, de igual forma, contribuye a los ejes
programáticos del Gobierno de la Ciudad de México 2019-2024.2
No obstante, la escasez de agua en los hogares vulnera derechos sociales
reconocidos en la Constitución de la Ciudad de México como son el derecho al agua
y su saneamiento, el derecho a una vida digna y el derecho a la ciudad.
A través de Cosecha de Lluvia, la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de
México refrenda su compromiso con la ciudadanía para garantizar su derecho al
agua, así como su derecho a una vida digna y su derecho a la ciudad.
De acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030,
específicamente el objetivo 6: Agua limpia y saneamiento, la escasez de agua afecta
a más del 40 por ciento de la población mundial, una cifra alarmante que
probablemente crecerá con el aumento de las temperaturas globales producto del
cambio climático, por lo que, con el fin de garantizar el acceso universal al agua
2

Reglas de Operación del programa de Sistemas de Captación de Agua de Lluvia en Viviendas de la Ciudad de México,
disponible en: https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/cosecha%20de%20lluvia.pdf
MAEC/LFMM
Plaza de la Constitución #7, 6to piso Oficina. 603, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc,
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potable segura y asequible para todos en 2030, es necesario realizar inversiones
adecuadas en infraestructura, proporcionar instalaciones sanitarias y fomentar
prácticas de higiene.3

PROBLEMÁTICA PLANTEADA:
El Valle de México es una cuenca endorreica formada por una zona plana
correspondiente a los depósitos lacustres, una zona de lomerío y otra montañosa,
en la zona plana se ubica la mayor parte de la mancha urbana de la zona
metropolitana de la Ciudad de México, que se ha multiplicado por 5,4 en los últimos
50 años.4
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) al
menos 319,826 personas en la Ciudad de México no reciben abasto de agua a
través de la red pública de agua entubada. La insuficiente disponibilidad del agua,
con calidad aceptable, accesible y asequible redunda en problemas de salud,
alimentación,

gasto

desproporcionado

en

el

líquido,

afectando

desproporcionalmente a las mujeres que, debido a los roles de género, suelen ser
responsables de la provisión del agua a los hogares.
Durante la Cumbre de Fondos de Agua que se llevó a cabo en nuestra Ciudad, se
señaló que 16 de las 20 ciudad en América Latina tiene estrés hídrico y tres están
3

Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, Objetivo 6: Agua limpia y saneamiento, disponible en:
https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-6-clean-water-andsanitation.html#:~:text=Con%20el%20fin%20de%20garantizar,y%20fomentar%20pr%C3%A1cticas%20de%20higiene.
4

Agua
urbana
en
el
Valle
de
México,
disponible
http://documents1.worldbank.org/curated/es/295391468049168354/pdf/759170WP0P11990n0el0Valle0de0Mexico.pdf
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en peligro de quedarse sin agua a nivel mundial, las cuales son Sao Paulo, Lima y
la Ciudad de México.5
Actualmente el Programa Sistemas de Captación de Agua de Lluvia en Viviendas
de la Ciudad de México y de acuerdo con la publicación en la Gaceta Oficial de la
Ciudad del 22 de enero de 2020, el programa beneficiara a cinco Alcaldías, las
cuales son Tlalpan, Tláhuac, Milpa Alta, Iztapalapa y Xochimilco, sin embargo los
datos del Programa Tandeo (SACMEX, 2018), señalan a las Alcaldías con el mayor
número de necesidad de tandeo, las cuales son las siguientes:

Por lo que el presente punto de acuerdo exhorta a la persona titular de la Secretaría
del Medio Ambiente de nuestra ciudad a que, elabore un informe con el objetivo de
considerar al mayor número de Alcaldías para su incorporación al programa antes
mencionado.

5

Cumbre de Fondos de Agua, disponible en:
agregado/eventos/-cumbre-de-fondos-de-agua-2019/

https://www.fondosdeagua.org/es/que-es-la-alianza/nuestro-valor-
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De acuerdo con las Reglas de Operación, a este programa se le autorizo para el
Ejercicio Fiscal 2020, un monto de $200,000,000.00 (Doscientos millones de pesos
00/100 M.N.), de los cuales se asignará hasta un 10% para acciones de instalación
y mantenimiento a cargo de los proveedores o facilitadores de sistemas de
captación y se destinará hasta un 10% del presupuesto total para gastos de
operación, incluyendo capacitación, promoción, difusión, seguimiento, edición de
material audiovisual, monitoreo de la calidad del agua, entre otros y el 80% restante
se dirige a la adquisición de los sistemas de captación de agua de lluvia y materiales
necesarios para su instalación.
Se estima que el costo unitario de los sistemas es de alrededor de $18,000 - $19,000
y el costo de instalación entre $1,500 y $2,000 por sistema. Cabe señalar que el
costo de un sistema individual puede variar de acuerdo a características de la
vivienda donde se instala.

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,
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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 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
establece en los artículos 11 y 12 que los elementos del derecho al agua deben ser
adecuados a la dignidad, la vida y la salud humanas, lo adecuado del agua no debe
interpretarse de forma restrictiva, simplemente en relación con cantidades
volumétricas y tecnologías, por lo que el agua debe tratarse como un bien social y
cultural, y no fundamentalmente como un bien económico; el modo en que se ejerza
el derecho al agua también debe ser sostenible, de manera que este derecho pueda
ser ejercido por las generaciones actuales y futuras.
QUINTO. Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer, articulo 14, inciso h, refiere que deben gozar de condiciones de vida
adecuadas, particularmente en las esferas de la vivienda, los servicios sanitarios, la
electricidad y el abastecimiento de agua, el transporte y las comunicaciones.
SEXTO. Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 24, numeral 2,
inciso c, menciona que los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este
derecho y, en particular, adoptarán las medidas apropiadas para Combatir las
enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención primaria de la salud
mediante, entre otras cosas, el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua
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potable y limpieza y todo recluso deberá tener la posibilidad de proveerse de agua
potable cuando la necesite.
SÉPTIMO. El artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos señala que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y
saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente,
salubre, aceptable y asequible.
OCTAVO. La Constitución Política de la Ciudad de México en el artículo 9,
determina que 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.

RESOLUTIVOS:
Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno la siguiente
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN:
UNICO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, A ELABORAR UN INFORME CON EL OBJETO DE INCLUIR AL
MAYOR NÚMERO DE ALCALDÍAS AL PROGRAMA “COSECHA DE LLUVIA” Y
CON ELLO PODER GARANTIZAR EL ACCESO AL AGUA POTABLE Y EL
CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL SEIS DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO
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SOSTENIBLE DE LA AGENDA 2030, A LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.

Ciudad de México a 19 de agosto 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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PRONUNCIAMIENTO URGENTE DE LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA
DE LA ROSA EN TORNO AL PROGRAMA APRENDE EN CASA II PROMOVIDO POR
LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA.
A partir del próximo 24 de agosto los estudiantes de Educación Básica y de
Educación Media Superior México iniciarán el ciclo escolar 2020-2021 de
manera virtual, esto impulsado por la necesidad derivada de la crisis
sanitaria del Covid-19, señaló el titular de la Secretaría de Educación
Pública, Esteban Moctezuma Barragán. Para ello, la Secretaría presentó los
canales de cuatro cadenas televisivas que, durante todo el día, de lunes a
viernes y en diversos horarios estarán difundiendo el Programa Aprende en
Casa II que además tendrá la posibilidad de ser retrasmitido sin propaganda
de ningún tipo según se acordó con la Secretaría de Gobernación y el
Instituto Nacional Electoral (INE).
Sin embargo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través de un
estudio señaló que el 55.7% de los alumnos en México estarán a la deriva
ya que faltan medios digitales para los niños y jóvenes que tendrían que
incorporarse a esta nueva modalidad de educación en línea. El estudio
señala que “…en México, solo el 44.3 por ciento de los hogares cuenta con
equipo de computación y únicamente 56.4 por ciento tiene conexión a
Internet. En el ámbito rural, las cifras son considerablemente menores: 20.6
por ciento y 23.4 por ciento de los hogares cuentan con computadora y con
conexión a internet, respectivamente”.
Aunado a ello, alumnos con discapacidad enfrentarían problemas con el
nuevo sistema educativo a distancia ya que requieren de la asistencia de
especialistas y asesores que los guíen en el proceso de aprendizaje.
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Esto ampliará la brecha de desigualdad entre los jóvenes en el aspecto
educativo ya que un alto porcentaje, -como lo señala la ONU-, no tiene
acceso a medios digitales y tecnológicos para tomar clases en línea.
El Secretario de Educación Pública señaló que los cuatro canales de
televisión que darán soporte a este programa de educación a distancia
serán: Televisa, TV. Azteca, Canal 11 -a nivel nacional- y el Heraldo TV en la
Ciudad de México, sin embargo, para ampliar la posibilidad y dar mayor
cobertura y acceso al programa creemos que sería importante incorporar
más canales de televisión no privados; tal es el caso de TV UNAM, Canal 22
y el propio Canal del Congreso de la Ciudad de México para de esta
manera mitigar la posibilidad de que estudiantes con dificultad de acceder
a la educación online dejen la escuela y se generen impactos negativos en
la formación de aprendizajes, capital humano y generación de ingresos en
el largo plazo.

ATENTAMENTE

DIPUTADA MARIA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA

